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RELACIÓN MÉXICO-CANADÁ
I. Comercio bilateral México-Canadá
México y Canadá han desarrollado una creciente relación bilateral. Desde la entrada del
TLCAN, el comercio entre los dos países presentó una tasa de crecimiento promedio anual
de 9.2%. Para 2018 el comercio bilateral alcanzó los US$24,851.9 millones1. México se
mantuvo como el tercer socio comercial de Canadá por debajo de Estados Unidos y China.
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PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIADOS DE MÉXICO CON CANADÁ2
Principales productos que México exporta a
Canadá:

Principales productos que México importa de
Canadá:

• Automóviles tipo turismo
• Partes y accesorios de vehículos
• Vehículos para transporte de mercancías
• Motores de gasolina
• Tractores
• Agroalimentarios: aguacates, cigarros, cerveza,
chocolate, mangos, preparaciones alimenticias,
productos de panadería, carne de res y fresas3

• Partes y accesorios de vehículos
• Gas de petróleo, hidrocarburos gaseosos
• Aluminio en bruto
• Automóviles tipo turismo
• Agroalimentarios: semillas de nabo, trigo, carne
de bovino y puerco, lentejas y malta4

Secretaría de Economía con datos de Banco de México
https://www.economia.gob.mx/files/gobmx/comercioexterior/fichas/can.pdf
3
Secretaría de Economía con datos de Banco de México. Utilizando los vectores sectoriales acordados entre las áreas de la SE.
4
Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
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II. Inversión Extranjera Directa (IED) de Canadá en
México
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Canadá tiene una fuerte relación con una gran variedad de sectores económicos en México, entre los principales están:

En el periodo de enero de 1999 a junio de 2019, Canadá fue el
tercer inversionista en México con US$40,371 millones, lo que
representó el 7.2% de la IED total de México acumulada de dicho
periodo. Es importante señalar que:

• Minería. Para Canadá, México es particularmente atractivo. En 2018 el sector minero contaba con 161 compañías
canadienses en nuestro país, lo que representó 66% del
total de empresas del ramo6.

• El 39.7% de la inversión directa de Canadá se dirigió a la minería.

• Automotriz. Existen aproximadamente 81 compañías
canadienses vinculadas a este sector, lo que representa una
inversión extranjera directa de US$2,946.9 millones para
el periodo 1999- junio de 2019. Dicho sector es uno de los
ejemplos más claros en donde se muestra la importancia
de la integración comercial de América del Norte7.

• El 84.0% de las inversiones canadienses en minería se concentran en los minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo
y gas.
• El 15.9% de la IED acumulada en el sector energético proviene
de Canadá.
• 5 estados concentran el 54.8% de la inversión de Canadá (Zacatecas, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila y Guerrero)5.

• Agricultura. Las exportaciones de productos agroalimentarios mexicanos a Canadá crecieron 24 veces desde
la entrada en vigor del TLCAN, al pasar de US$ 34.1
millones en 1993 a US$ 830 millones en 2018.

III. México y las Provincias Canadienses
A nivel provincial, durante 2018 las importaciones de Ontario provenientes de México ocuparon el 80% del total, seguidas por Quebec
y Columbia Británica con el 6%.8

PRINCIPALES PROVINCIAS CANADIENSES Y SU RELACIÓN
COMERCIAL CON MÉXICO

Fuente: Statistics Canada, Data Trade Oline

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/494413/Distribucion_de_inversion_de_Canad_2019-2T.pdf
http://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2018_Edicion_2019.pdf
7
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/494410/Automotriz_2019-2T.pdf
8
Fuente: https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/eng/Home
5
6
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Ontario

Principales productos
importados provenientes
de México9

• Automóviles tipo turismo
• Autopartes
• Vehículos para transporte de mercancías
• Máquinas de procesamiento de datos
• Conductores aislados para electricidad

Quebec

Columbia Británica

• Aeropartes
• Tractores
• Minerales metales preciosos
• Vehículos para el transporte de mercancías

• Semillas de nabo
• Televisiones
• Minerales de zinc y concentrados
• Trigo y morcajo
• Tractores

IV. Mecanismos bilaterales de cooperación más
representativos
El principal mecanismo de colaboración entre ambas naciones
es la Alianza México Canadá (AMC) establecida en 2004,
que tiene como objetivo promover la colaboración entre los
sectores público y privado y funciona por medio de una serie
de grupos de trabajo que abarcan las áreas de cultura y creatividad, energía, medio ambiente, bosques, capital humano,
minería y comercio, inversión e innovación. A más de catorce
años de su creación, la Alianza se ha consolidado como un
espacio de diálogo y continuidad de la cooperación bilateral
entre México y Canadá.10

Por otra parte, el Programa de Trabajadores Agrícolas
Temporales (PTAT) es reconocido en América Latina,
porque desde sus inicios en 1974 se ha consolidado como un
modelo ordenado y seguro a seguir en los esquemas de movilidad laboral. De acuerdo a los últimos datos (inicios del
2018), se contemplaba enviar a Canadá a más de 26 mil jornaleros de todo México, quienes trabajan principalmente en el
cultivo y cosecha de verduras, frutas, cereales, tabaco,
árboles y pasto, así como en labores de horticultura, apicultura y del sector pecuario.11

Secretaría de Economía con datos de Statistics Canada
https://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/cmp-pcm.aspx?lang=spa
11
https://www.gob.mx/stps/articulos/programa-de-trabajadores-agricolas-temporales-mexico-canada-143739?idiom=es
9

10

SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR

3

No. 20 · 29 Octubre 2019

R E P O R T E

T-MEC

V. Elecciones en Canadá
El 21 de octubre pasado los canadienses realizaron elecciones
federales en 338 distritos electorales para elegir a su Primer
Ministro. El ganador fue el Partido Liberal, con lo que Justin
Trudeau, resultó electo para un segundo mandato (2019-2023).
La Secretaría de Economía dio un seguimiento puntual al proceso
electoral ya que, para México, Canadá es uno de sus principales
socios comerciales y desde hace 75 años mantenemos una amplia
y diversa relación, incluyendo aspectos comerciales y de inversión.
México y el Primer Ministro Trudeau comparten una visión en
temas relacionados con la protección a las minorías, el impulso

al desarrollo económico, la creación de empleos, la protección al
medio ambiente, la igualdad de género y el desarrollo de proyectos de infraestructura de amplio alcance, entre otros. El gobierno
mexicano continuará trabajando de manera conjunta con el nuevo
gobierno canadiense a fin de seguir fortaleciendo la relación
económica.
La votación que favoreció a Trudeau permite pensar que el
T-MEC podrá aprobarse en el futuro cercano, dado que su gobierno fue partícipe de la negociación. El 20 de noviembre, el Primer
Ministro Trudeau presentará a su nuevo gabinete.

VI. Retos y oportunidades
de la relación comercial
• Generar estrategias conjuntas que permitan identificar nuevas áreas de oportunidad en sectores
económicos distintos a los tradicionales.
• Profundizar los encuentros empresariales entre ambas naciones para dinamizar los flujos comerciales y
de inversión.
• Buscar un mayor acercamiento comercial entre provincias y territorios canadienses con Estados de la
República Mexicana.
• Crear foros de discusión entre think tanks mexicanos y canadienses que permitan generar propuestas
para impulsar la relación comercial y de inversión, entre otras.
• Fortalecer y ampliar los mecanismos bilaterales de cooperación, en especial la Alianza México-Canadá.
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