
CAPITULO 2 
 

 Elementos del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea que 
beneficia a la pequeña y mediana empresa. 

 
2.1 Naturaleza del tratado 
 

Con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea 

TLCUEM, México explora nuevas formas de hacer política internacional. Acercamientos 

comerciales con enfoque social y  responsabilidad a favor de la promoción de la 

democracia y la cooperación dentro de diferentes sectores de la sociedad.  

La naturaleza del tratado entre México y la  Unión Europea se encuentra integrado 

dentro del Acuerdo Global,  que contempla dentro de sus 11 capítulos; el acceso a 

mercados (incluye productos industriales, agropecuarios y pesqueros), reglas de origen, 

normas sanitarias y fitosanitarias, salvaguardias, comercio de servicios, compras del sector 

público, competencia, propiedad intelectual, solución de controversias, inversión y pagos 

relacionados. “El TLCUEM es un esfuerzo de preservar un diálogo conjunto  en lo político, 

cooperación, educación, aportaciones científicas, tecnológicas y culturales como parte 

fundamental dentro de un tratado de Tercera Generación” (Piñón, 2005, p. 31). 

Enfocándonos en el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, 

dentro el Título VI del artículo 13, el cual se refiere a la Cooperación y la forma de su 

administración, específica la creación de un Consejo conjunto entre México y la Unión 

Europea, facultándolo para  generar el diálogo que desemboque en actos de cooperación 

entre las dos regiones, revisiones periódicas a  los proyectos de cooperación y crear nuevas 

oportunidades comerciales en diversos sectores. “Fortificación de las regiones, analizando 

externalidades, planeación de medidas para evitar impactos negativos como resultado de 

factores macroeconómicos. El comercio es impulsado de  forma conjunta con el objetivo de 
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proteger y estimular la  inversión de ambas partes” (Diario Oficial de la Federación, lunes 

26 de junio 2000, Segunda Sección Secretaria de Relaciones Exteriores). 

Continuando con el TLCUEM, Título VI en el tema de la Cooperación, queda 

especificado dentro de su Artículo 14, que ambas partes apoyarán la cooperación industrial. 

Los esfuerzos conjuntos de cooperación se centrarán en la promoción de conferencias, 

seminarios y misiones comerciales, todo con el fin de detectar oportunidades en diferentes 

sectores industriales y aportar soluciones técnicas. De forma conjunta, los Estados y el 

sector privado trabajarán para la creación de mesas redondas, ferias comerciales, foros y 

proyectos de desarrollo para las empresas. Realizar proyectos específicos para promover 

sectores con alto potencial para México y la Unión Europea, tomando en cuenta la 

transferencia de tecnología. “Un esquema de trabajo con normas claras en cuestión de 

cooperación, incentivando la competitividad de empresas mexicanas y de la UE, que nos 

permitan medir el impacto de los proyectos de un desarrollo libre y oportuno  a favor de la 

privatización y liberalización de sectores en ambas regiones. Promoción de proyectos a 

favor de la modernización de equipo de trabajo, diversificación de la producción y fomentar 

la formación de académicos que impulsen el sector de bienes y servicios” (Diario Oficial de 

la Federación, lunes 26 de junio 2000, Segunda Sección Secretaria de Relaciones 

Exteriores). 

“La  Unión Europea hace hincapié en el desarrollo sostenido, erradicación de la 

pobreza, búsqueda de intercambio económico con trascendencia en aspectos sociales, 

contribuyendo a la democracia en países terceros, preservación del estado de derecho, 

respeto a los derechos humanos y todas las libertades fundamentales. Promoción del 

comercio de forma justa para influir directamente en el sector privado de forma positiva, 
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concentrando apoyos en proyectos a favor de la mejor participación de la Pequeña y 

Mediana Empresa” (Piñón, 2005, p. 13). 

En el Artículo 44 del TLCUEM, se menciona el tema de los recursos y su 

financiamiento. “El capital es depositado dentro del Banco Central Europeo BCE, en una 

cuenta especial para la cooperación entre México y la Unión Europea en partes iguales” 

(Diario Oficial de la Federación, Segunda Sección Secretaria de Relaciones Exteriores, 

Título VI Cooperación, Artículo 44, 2000). 

 

CUADRO 3 

Artículo 44 del TLCUEM  

 

Secretaria de Economía                                                       Comisión Europea 

 

BANCO EUROPEO 

CENTRAL 

                                      

 

Centro Empresarial México-Unión Europea. 

 

 

Programa integral de apoyo para las Pymes nombrado  

PIAPYME. 

 

CEMUE. 2007. Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas. p.5. 
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En esta investigación de tesis hay que contemplar que la Unión Europea concreta y 

valida el TLCUEM dentro de todos sus países miembros, concentrado en una Política 

Comercial Común, mencionada en el artículo 133 del Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea (versión consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Europea), el cual se refiere  a la postura comercial que encara con países terceros.  

Los Estados miembros han encomendado a la Comisión Europea la tarea de 

maximizar las ventajas de una política común. Estimular presencia a nivel regional, 

impulsando un impacto regional y global. Hago mención en este trabajo que la 

homologación aduanera y otras normas internas cambiarán a partir del primero de enero de 

2009,  debido a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el cual tiene previsto 

modificaciones a diversas leyes, entre ellas la Política Común Aduanera, tema para otro 

trabajo de investigación, por demás interesante y trascendental referente a Europa.  

La naturaleza del TLCUEM es la de un Tratado de Libre Comercio, con la finalidad 

de una apertura comercial entre las dos regiones. Con una liberación del 95% del comercio 

bilateral, 100% de los bienes industriales, en más de un 60% en los bienes agrícolas y el 

99% de los productos pesqueros. La agenda contempló años para la apertura gradual del 

comercio. “Las fechas para México dentro de este proceso son las siguientes: año 2000 el 

47%  de bienes industriales; para el 1 de enero de 2003 se sumó un monto del 5.1%  

promedio anual; y  para el 2005, otro 5.6% adicional, concluyendo  en el 2007” (Diario 

Oficial de la Federación, Segunda Sección Secretaria de Relaciones Exteriores, 2000).   

Entre los hechos relevantes del tratado hay que entender que México pasó por una 

compleja negociación ante la Unión Europea, ya que ésta es un ente supranacional 

representada por la Comisión Europea; y por el otro lado llevar un dialogo con los Estados 
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miembros. “Destacando que la UE cuanta con una mayor experiencia en la firma de 

tratados internacionales, la UE posee una negociación dentro de su marco jurídico, el cual 

cubre las prioridades de la liberación intra-comunitario, derivado del Tratado de Roma 

(1958). Por lo tanto, México tuvo que adaptarse a esta estructura legal establecido por la 

UE. Haciendo cambios a la estructura al tipo de tratado que se implemento con la UE. El 

Acuerdo Global, busca plasmar los intereses de nuestra economía y la política de acorde 

con las bases estructurales de la UE” (Zabludovsky, Antebi. 2004, p.259).  

“Se aprecia la política comercial de Unión Europea dentro de un lobbying de varios 

actores y diversos intereses de la sociedad europea, donde se percibe la participación de la 

industria, asociaciones, grupos sociales, ambientalistas, etc. El diálogo para generar 

oportunidades que permitan promover la competencia internacional a favor de la 

liberalización global, protegiendo a los sectores vulnerables de la sociedad, evaluando y 

previniendo que la internacionalización del comercio y de la economía afecten el desarrollo 

de crecimiento de la sociedad” (Aggarwal, Forgaty, 2004, p.8). 

 

2.2 La pequeña y mediana empresa dentro del tratado.  
Esta parte de la tesis analiza la importancia de la Pequeña y mediana Empresa 

dentro del tratado México y la Unión Europea. Explicando los estímulos  que permiten 

generar el desarrollo dentro de un equilibrio social y económico; aspectos que abarcan la 

cooperación industrial, que están enfocados a las pymes. Esto se encuentra en el Título VI 

de la Cooperación, Artículo 13, el cual se enfoca en “la importancia que tiene el diálogo 

sobre cooperación y asuntos económicos  relacionados, dejando claro que por medio de un 
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Consejo Conjunto de trabajo, se elabora una agenda periódica para incrementar los diálogos 

y alcanzar una mejor cooperación, la cual se encuentra integrada en el título VI del 

TLCUEM” (Diario Oficial de la Federación, Segunda Sección Secretaria de Relaciones 

Exteriores, Título VI Cooperación, 2000). 

 “El intercambio de la información, facilita la promoción de acuerdos sectoriales y 

supervisión son facultades que le permiten al Consejo conjunto el crear o modificar nuevos 

acuerdos dentro del Título de la Cooperación. De la misma forma el Consejo Conjunto se 

reunirá periódicamente para el intercambio de informes económicos, análisis y 

modificaciones pertinentes tomando en cuenta externalidades del mercado global” (Diario 

Oficial de la Federación, Segunda Sección Secretaria de Relaciones Exteriores, Título VI 

Cooperación, artículo 13 Diálogo sobre cooperación y asuntos económicos, 2000). 

El Artículo 17 se refiere a la cooperación de las pequeñas y medianas empresas, 

para generar situaciones favorables de desarrollo para las pymes, y que éstas canalicen 

recursos de manera apropiada. “La creación de redes internacionales de trabajo a favor de 

incentivar los diversos agentes económicos, la evolución y participación de inversiones de 

forma conjunta para  crear redes de inteligencia en materia de comercio. El impulso se 

desarrolla fomentando la aplicación de diversos programas a favor de las pequeñas y 

medianas empresas. Programas en los que  México y la UE han analizado previamente a 

favor del fortalecimiento de las pymes” (Diario Oficial de la Federación, Segunda Sección 

Secretaria de Relaciones Exteriores, Título VI Cooperación, artículo 17 Cooperación de las 

Pequeñas y Medianas Empresas, 2000). 

Actualmente, la economía de México presenta un sistema financiero segmentado al  

sector privado. “Existe carencia de crédito bancario que sea rentable” (anexo 3) para las 

empresas, lo que ha impedido generar un desarrollo sostenido en el sistema financiero. Las 
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grandes empresas cubren esta necesidad de crédito por medio de acreedores 

internacionales. Esto se refleja en condiciones negativas (los intereses se pactan en moneda 

extranjera, sometidos a varianzas internacionales), no se permite una participación 

articulada de los distintos tamaños de las empresas y por obvias razones repercute en la 

economía nacional (Noguera, 2004, p. 289). Es importante analizar y considerar los medios 

de financiamiento para utilizar los diferentes programas de apoyo que se desprenden del 

TLCUEM a favor de la pequeña y mediana empresa.  

El programa PIAPYME contempla una amplia variedad de actividades, en ayuda 

técnica e intercambio de tecnología. Los programas  se crearon con el fin de brindar apoyos 

de forma directa a la pequeña y mediana empresa, y a sus agrupaciones. Es de esta forma 

que se pretende crear los elementos necesarios para desarrollar los programas de 

cooperación bilateral entre México y la UE. 

Proyectos “EC Investment Partners”, “AL-INVEST” y “BC NET” han demostrado 

ser importantes herramientas en proyectos de desarrollo. EC Investment Partners “ECIP” es 

un instrumento financiero  aplicado mundialmente por la UE en varios países de 

Latinoamérica, Asia y África. La Unión Europea con esta asistencia ha permitido la 

creación de empresas conjuntas de inversión mixta. Estimulando a las pymes en sus 

procesos  de transnacionalización, facilitando las oportunidades para mejorar procesos de 

exportación. El objetivo es promover a las pymes para que puedan aumentar su capital de  

inversión (BC NET) y para mejorar sus procesos de intercambio comercial (AL- INVEST), 

lo que permite ejercer una influencia positiva sobre el crecimiento económico de las 

regiones participantes. 

 AL-INVEST es otro programa de la Unión Europea que trabaja en cooperación con 

países socios de América Latina. Este programa se inició en 1994 con la finalidad de 
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promover a la Pequeña y Mediana Empresa, de impulsar a las organizaciones 

empresariales, englobando a todos los sectores de la economía. Con esto logra el campo  

propicio para la inversión en los dos continentes a favor de las pymes. “Este programa en la 

actualidad culminó su tercera fase en el 2007, periodo de 4 años en el que la UE aportó un 

total de 42 millones de Euros en América Latina. La creación de una red nombrada “BC 

NET” la cual tiene la finalidad de generar información, estimular la innovaciones 

tecnológicas, resultando trascendental en el comercio internacional” (European 

Commission, 2001, p.12). 

Continuando con la información del tratado, el Artículo 14 habla de la base 

normativa de la cooperación industrial, alentando la inversión, favoreciendo procesos de 

privatización y la liberación del mercado en ambas partes. El Artículo 15 del TLCUEM es 

una importante referencia, ya que nos específica como se impulsa la cooperación para 

fomentar la inversión, los mecanismos de información, identificación y divulgación de las 

legislaturas para el fomento de la inversión y la protección. La creación de procesos 

administrativos armoniosos y el desarrollo de mecanismos de inversión conjunta, son 

trascendentales para mejorar las oportunidades de inversión, para que éstas tengan una 

repercusión directa sobre la pequeña y mediana empresa.  

Es verdad que el nivel de internacionalización de las pymes es de menor 

participación que el de las grandes empresas. “Estudios demuestran que las pymes se 

manejan con recursos limitados, una gran diferencia en comparación con las grandes 

empresas” (Anexo 4), llegando a carecer en muchos casos de una planeación; así como 

promoción, investigación del desarrollo de nuevas tecnologías, reinvención de productos y 

servicios dentro de sus sectores. “Casos exitosos de fomento a las pymes se pueden 

encontrar en España, donde por medio de programas como el de apoyo a la innovación de 
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las pequeñas y medianas empresas, se ha brindado  impulso a las empresas que se 

encuentran dentro de este rango, a favor de que solidifiquen a la economía con su 

participación” (Pietro, 2001, pp. 6-8). 

Los programas propicios para una óptima incursión de las pymes, están 

encaminados para mejorar los procesos tecnológicos en favor del comercio exterior, porque 

se ha detectado que el fortalecimiento a las pymes es  parte fundamental dentro de los 

planes de desarrollo de los países más avanzados. “Los cuales coinciden en  que no existe 

un desarrollo pleno, si no es contemplado el progreso y la  incursión exitosa de las pymes al 

comercio global. Estas empresas son importantes en el desarrollo de la sociedad ya que 

sirven para consolidar la plataforma económica. En diversos periodos de la historia, las 

pymes han brindado mayor oportunidad de primer empleo, y en casos de crisis o panoramas 

económicos adversos son las que menor índice de despidos presentan” (Pietro, 2001, p.9). 

Los programas de cooperación que mejoran el ámbito de competitividad entre las 

pymes mexicanas y europeas dentro del TLCUEM, se encuentran coordinados por el 

Centro Empresarial México-Unión Europea CEMUE, siendo un organismo conjunto que se 

encarga de realizar la gestión  del programa PIAPYME. La Comisión Europea representa a 

la UE, y la Secretaría de Economía en trabajo conjunto con la  Secretaria de Relaciones 

Exteriores, representan a México (CEMUE, 2008). 

 A continuación explicaré la información técnica del CEMUE, para conocer sus 

principales componentes como: la fecha de su creación, como se rige, organización  y el 

trabajo que desempeña a favor de las pymes. “El número de convenio con el que se creó el 

Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas es  

MED/AIDCO/2002/0492” (Informe General, Unión en el mundo Sección 3, 2001), 

derivado de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio suscrito entre México y la 
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UE. Su origen radica en el Título 13, en el tema de la Cooperación artículo 13, centrado en 

el desarrollo y necesidades de las pymes (Diario Oficial de la Federación, Segunda Sección 

Secretaria de Relaciones Exteriores, Título VI Cooperación, 2000). El acuerdo para 

desarrollar el Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas se suscribió el 

día 3 de diciembre de 2003. Los arreglos con respecto a los temas financieros se firmaron el 

15 de diciembre del mismo año, dando inicio al proyecto el 15 de abril de 2004. Las 

actividades comenzaron a partir del 15 de agosto de 2004; brindando asistencia técnica, 

servicios de información, capacitación dirigida hacia empresas individuales, grupos 

sectoriales, apoyo a operadores mexicanos y europeos, tanto privados como públicos. 

El CEMUE cuenta con un capital financiero de 24.000.000 €; la mitad es dinero de 

la UE y la otra parte es aportada por la Secretaria de Economía. Estos recursos son 

utilizados para promover la asistencia técnica y capacitación, y en aumentar los niveles de 

competitividad administrativa y comercial. Transferencia de procesos y metodología de 

trabajo, desarrollando innovaciones tecnológicas (CEMUE, 2008). 

En las últimas décadas se ha presentado un importante debate sobre el crecimiento 

de las pequeñas y medianas empresas, considerando su papel tan importante dentro de la 

economía a nivel nacional, regional y global. El método para integrar a las pymes en una 

transnacionalización exitosa está basado en promover políticas de mercado a favor de éstas. 

Explica Javier Gil, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación 

de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, que dentro de los nuevos 

procesos de globalización las empresas deben de tomar importancia a las operaciones, 

contar con unas visión internacional; donde se contemple la coordinación de actividades 

complejas de logística y desarrollo de proyectos congruentes con las leyes de cada país, 

reforzando los negocios bajo el amparo de los tratados. La cultura laboral y mercantil, así 
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como el análisis del desarrollo económico donde se incurre son básicos para obtener 

operaciones exitosas (CAAREM, 2008).  

El comercio global exige ser capaz de dividir y coordinar actividades complejas; 

donde las compras de materia prima, la producción, cliente y los medios de financiación se 

pueden generan en países diferentes. 

El PIAPYME se presenta como el programa para la industria, en todos sus sectores 

de empresas del país. Trabaja bajo una red de operadores capacitados para brindar consulta 

y desarrollar los programas de apoyo. “El PIAPYME es el encargado de establecer 

diagnósticos por empresa y sector, un análisis para aprovechar ventajas competitivas y 

reducir puntos críticos de la empresa e identificar su nivel de organización” (CEMUE, 

2008). 

Entre los servicios generales para las pymes están los servicios para la obtención de 

certificados, como en el caso de ISO, HACCP, al igual que apoyos en material legal, fiscal 

y administrativo. “El PIAPYME cuenta también con planes a favor del fortalecimiento de 

sectores, el cual se encarga de apoyar a empresas con intereses afines, promoviendo 

actividades que generen intercambio y la consolidación de nuevas sociedades comerciales 

que abarquen a las dos regiones” (CEMUE, 2008). 

 El CEMUE ofrece las herramientas necesarias para facilitar la incursión de las 

pymes y sus productos al mercado único de la Unión Europea. A continuación presento un 

cuadro en el que se muestran los principales elementos que precisan las pymes para poder 

enfrentarse al comercio mundial de forma exitoso. Un artículo realizado por la Ecolè 

Supérieure de Commerce de Rouen (Klapper, 2002), comparte una visión similar ante el 

mercado mundial y herramientas con las que debe contar una pyme. 
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CUADRO 4 

Elementos para mejorar el nivel 

 de competitividad de las PYMES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAPPER, R. 2002. The magic and mystery of cross- nacional research into Small and Médium 

sized Enterprises (SMEs) and  Sustainable Development. ESC Rouen.  

 

Las pymes para ser fortalecidas en el comercio mundial, deben tener un completo 

conocimiento de factores como: idioma, aspectos culturales, situación socio-económica, 

tomar en cuenta a las instituciones, como son sindicatos y entender las estructuras laborales 

del sector donde se quiere intervenir, diferencias del sistema político y tributario, estudio 

del mercado y su comportamientos, ubicación de la competencia y una actualización 
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constante. Todo lo anterior hace posible una incursión positiva a los mercados europeos 

para las pequeñas y medianas empresas. 

 Apoyar a las pymes es impulsar un progreso más equitativo, a través de la 

participación de éstas dentro del comercio internacional. En décadas pasadas, los tratados 

internacionales excluían a las Pequeñas y Medianas Empresas. Actualmente las 

organizaciones empresariales (business support organisations BSOs), académicos, el Estado 

y los consumidores, intervienen directamente en el desarrollo de las empresas (KLAPPER, 

2002). Generar oportunidades para este nivel de desarrollo llegue a las pymes nos ayuda a 

la consolidación de una nación equitativa en materia de comercio. 

 

2.3 Beneficios para la pequeña y mediana empresa. 
 

Este apartado de la tesis se fundamenta en las fuentes informativas que permiten 

explicar de forma amplía cómo se canaliza, distribuye y aplican los beneficios del programa 

PIAPYME. El contemplar dentro de las agendas políticas a las pymes en todos sus niveles, 

es parte de una nueva visión política a favor de prácticas comerciales más justas para la 

sociedad. 

  Considerar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en todos sus niveles es 

fundamental por parte del Estado, supervisar y preservar escenarios internacionales, 

nacionales y locales que favorezcan el desarrollo de una economía fuerte. 

  Por lo tanto, es indispensable generar entornos óptimos para que participe y 

compita en el comercio internacional la pequeña y mediana empresa, para que se convierta 

en parte activa del arbitraje del comercio, donde tenga la oportunidad para desarrollar y 

establecer criterios de competencia internacional a favor de mejoras constantes de las 



 
 

42

empresas, adaptando reformas tanto en lo político como en lo económico, precisas para la 

interpretación del mercado, el cual se gesta con el paso de los años. 

  “Es parte importante del Estado implementar nuevas normas donde se simplifique 

la administración y lo trámites a favor de obtener mayor competencia. Generar actividades 

en coordinación con las empresas y apoyar la transferencia de tecnología con otras regiones 

del globo,  son sin duda áreas en las que el gobierno debe prestar atención” (Pietro, 2001, 

p.11). En el caso de Italia, es de prioridad nacional preservar y fortalecer a las pequeñas y 

medianas empresa, y así evitar que estas empresas competentes perezcan por no recibir 

proyectos de apoyo por parte del Estado. 

Por lo anterior es de suma importancia comprender todos los factores que 

intervienen en el comercio internacional y así identificar la forma en que podemos aportar 

soluciones favor de desarrollar pymes mejor preparadas. Promoviendo e incentivando los 

procesos de incursión a la exportación y hablando de forma concreta en el caso de la UE. 

Aprovechando las varianzas del mercado para desarrollar mercados que nos permitan 

aprovechar y maximizar los recursos dentro de los sectores empresariales. Poseer una buen 

planeación genera sin duda, una repercusión directa en el desempeño e incluso la 

sobrevivencia de sectores.  

Las empresas sin importar su tamaño, si mantienen una relación con el comercio 

internacional, deben tener capacidad para evitando premuras de mercado y contemplar 

factores macro y micro económicos. Una empresa que con un adecuado asesoramiento 

puede detectar la información que afectará a corto, mediano o largo plazo de forma directa 

en sus actividades, y gestionar diagnósticos oportunos para poder aprovechar escenarios 

positivos de la economía mundial. 
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“Es prioridad de las empresas dentro de una economía de libre mercado, investigar 

y mejorar su nivel de competencia, promover disminución de costos de producción y 

aprovechamiento del financiamiento internacional cuando este sea pertinente. Estos 

aspectos son parte de una visión empresarial internacional, la cual evita factores 

contraproducentes o elimina el tomar riesgos innecesarios” (Hernández, 2005, p 3). 

Planificar escenarios para el comercio exterior beneficia de manera real y directa a 

las operaciones de exportación e importación. Se demostró en un estudio reciente, realizado 

por la firma Red Global de Exportación (RGX) a 100 empresas mexicanas con flujos 

aproximados a $60,000 dólares, dentro del segundo semestre del 2007. Los resultados de la 

encuesta reflejaron que el 64% de las empresas carecen de un departamento de comercio 

exterior, generando en muchos casos contratos inadecuados al comercio internacional. En 

una proporción de 10 empresas, sólo 4 fueron capaces de generar de forma correcta las 

negociaciones internacionales. “El mismo estudio fue realizado en América Latina donde 

las pymes en una proporción del 54% de las encuestadas carecían de un departamento de 

planeación a la exportación. Las recomendaciones pertinentes fueron a favor de estudiar 

con mayor comprensión los mercados internacionales, pleno dominio idiomático y cultural 

para entablar formas de negociación apropiadas y un marketing internacional adecuado al 

mercado que se quiere dirigir la empresa” (Moreno, 2005).  

La misión del PIAPYME es fomentar la cooperación, hasta el 2007 se tenia registro 

de una existencia de 293 operadores y una cobertura en todo el país. Existen módulos de 

apoyo en los diferentes centros Bancomex de la República Mexicana con el fin de que las 

pequeñas y medianas empresas participen dentro del programa. Desde su inicio en el 2004, 

el PIAPYME tiene registrado a la fecha un total de 381 solicitudes, 147 proyectos se han 

concretado, 60 proyectos están en proceso y un total de 1291 pymes apoyadas. “En estos 
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años se ha impulsado la participación de 71 operadores, donde se logró de forma exitosa 19 

alianzas de transferencia en tecnología” (CEMUE, 2008). El programa PIAPYME es la 

conjugación del trabajo de diversos actores, donde se establece que la empresa debe de 

realizar una  aportación mínima por proyecto de 30% del capital y es responsabilidad de 

ésta cubrir el gasto. La cooperación va dirigida específicamente a la pequeña y mediana 

empresa que esté interesada en participar en el mercado de la Unión Europea. 

CUADRO 5 

Estratificación de las Empresas por Número de trabajadores  

SECTOR 

TAMAÑO 

INDUSTRIA COMERCIO SERVICIO 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 

 

Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de 
Incubadoras de Negocios Jóvenes (PROJOVEM). 2006. Diario Oficial de la Federación: Primera Sección 

[online]. Lunes 26 de junio. [Acceso 2 de marzo de 2008]. Disponible 
en:<http://www.contactopyme.gob.mx/snie/projovem/documen/projovemdof.pdf > 

 
La empresa debe de contar con una infraestructura de mediana tecnológica como 

mínimo, madurez en sus operaciones de forma comprobable. “La empresa debe de ser de 

origen mexicano y legalmente constituidas ante la ley, comprobar que cuenta con la 

capacidad de incursionar con sus productos a mercados europeos, o si ya está exportando, 

demostrar su historial de resultados de los últimos años. El programa refuerza actividades 

de intercambio de tecnología y crea bases informativas que permiten mejorar el intercambio 

comercial” (CEMUE, 2008).  
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 La cooperación en el sector industrial y económico tiene como finalidad un sistema 

financiero mundial estable, así como fortalecer los sistemas nacionales en materia del Libre 

Comercio. “Contando con una participación activa de las cámaras de comercio y 

respaldando a las instituciones, las cuales promoverán los recursos ante la sociedad y así 

acaparar necesidades de mercado identificadas” (Piñón, 2005, p.195).                       

El programa se inicia con un proceso de inscripción en línea, el cual exige la 

anexión de su plan de negocios de exportación hacia la Unión Europea. “Esta información 

es canalizada a la dirección técnica, donde se hace una detallada estructura del proyecto 

entre las pymes, un operador y el CEMUE. En forma tripartita se hacen las correcciones y 

las recomendaciones pertinentes, y se entrega para una valoración final ante el Comité de 

Evaluación de Proyectos” (CEAP) del CEMUE.  

Las empresas que son aprobadas dentro de los proyectos, se comprometen a trabajar 

y firman una carta compromiso. El CEMUE pide a los representantes legales de la empresa 

comprobar e identificar la legalidad de las partes con la Acta Constitutiva, una 

investigación ante el Buró de Crédito. Aprobado el programa de forma final y cubriendo 

toda la información legal, se procede a detallar la información del producto, principales 

clientes y niveles de ventas anuales. Si la empresa cuenta con experiencia previa en las 

exportaciones, precisa hacer una declaración que informe su experiencia en el comercio 

internacional, información de su cadena productiva, instalaciones con un respaldado en 

video y fotografías. La empresa para iniciar con el proyecto tiene que llenar una carta de 

conformidad del servicio y la comprobación de la capacidad de absorber el 30% del 

proyecto. Así el CEMUE asigna al operador. “La pyme y el operador dan continuidad a la 

organización y desarrollo del proyecto, concluyendo la empresa y el operador, generan un 
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resumen diagnostico del impacto generado para ser evaluado ante las autoridades del 

CEMUE” (CEMUE, 2008).   

El TLCUEM ofrece los instrumentos necesarios de cooperación, pero utilizarlos 

dependerá de la demanda de las empresas mexicanas y de la forma que las dependencias 

gubernamentales canalicen estas demandas, respetando lineamientos de la Comisión 

Europea. En una lista de cooperación México está en el número 114 de 200 países que 

trabajan con apoyos de cooperación por parte de la UE. “Esto nos deja claro que la 

responsabilidad de dinamizar los apoyos es por parte de las autoridades competentes. Países 

como Brasil o Chile, está comprobado que tienen un aprovechamientos mayor en 

comparación a México en el tema”. (Szymanski, 2002, p.61). El  TLCAN fue un “trade not 

aid” a diferencia del TLCUEM el cual marca, en lo político y comercial, la ayuda para 

llevar un intercambio comercial a nuevos niveles de solidaridad y cooperación, 

favoreciendo a la industria. El TLCUEM permite el establecer  una relación sólida,  la cual 

se puede fortalecer con los años. En todo este proceso las empresas, el Estado y grupos de 

interés, son los responsables de la captación y del desarrollo de los beneficios adecuados 

proporcionados por el tratado. 

 
 


