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RELACIÓN COMERCIAL DE MÉXICO
CON LAS PROVINCIAS CANADIENSES
Durante más de 75 años de relaciones diplomáticas,
México y Canadá hemos forjado una relación estrecha,
dinámica y próspera en distintos ámbitos. Somos
amigos, vecinos y socios estratégicos. Mantenemos
una agenda activa en temas relacionados con el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio y del
andamiaje institucional en favor de vínculos más
profundos en materia de comercio e inversión, así
como en el marco de los bloques de integración económica que compartimos tales como el Tratado Integral y
Progresista de Integración Transpacífico y más recientemente, a partir del 1 de julio pasado, el Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La relación bilateral es intensa a todos los niveles, muestra reciente de ello es la conversación telefónica que el 6 de
julio de 2020, el Presidente López Obrador sostuvo con el Primer Ministro Justin Trudeau para dialogar sobre
la importancia del T-MEC y las oportunidades que éste abre para profundizar la relación comercial y la integración
productiva entre nuestros países y en la región.
Con el objetivo de destacar la importancia de los vínculos con Canadá, en el marco de la entrada en vigor del T-MEC
el 1° de julio 2020, nos permitimos hacer un alcance a la información presentada en el Reporte T-MEC No 201.
Crecimiento de la relación comercial y de inversiones durante el TLCAN
Para el periodo 1993-2019, el comercio entre México y Canadá registró una tasa de crecimiento promedio anual
(TCPA) de 8.7%. Las exportaciones mexicanas a Canadá mostraron una TCPA de 8.9%, mientras que las importaciones provenientes de ese país registraron una TCPA de 8.5%. El comercio bilateral pasó de casi 2 mil millones de dólares (mdd) a más de 24 mil mdd en 2019. Canadá es el cuarto socio comercial de México y México el tercero de
Canadá. Los principales productos mexicanos que exportamos a Canadá son automóviles, motores, autopartes, celulares, equipo electrónico y televisiones. Las principales importaciones provenientes de Canadá son autopartes, semillas
de nabo, gas de petróleo, aluminio crudo y aceleradores2.
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/506454/Reporte-TMEC_n20-esp_20191029_b.pdf
Organización Mundial del Comercio (OMC), Mapa de comercio SE/DGIE, Banco de México.
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La Inversión Extranjera Directa (IED) de Canadá en México
En el periodo de 1999 a junio de 2020, Canadá se mantuvo como el tercer inversionista en México con 44,200 mdd, lo que
representa alrededor de 7% de la IED acumulada en ese periodo.
39.2% de las inversiones directas de Canadá se
dirigió a la minería.
98.2% de las inversiones canadienses en minería se
concentran en la minería de minerales metálicos y
no metálicos, excepto petróleo y gas.
20.4% de la IED acumulada en el sector energético
proviene de Canadá.
5 estados concentran la inversión de Canadá: Zacatecas, Ciudad de México, Chihuahua, Estado de
México y Guerrero.3

Principales estados con Inversión Canadiense
2019
1°
55.47%
Ciudad de México
2°
12.04%
Zacatecas
3°
4.56%
Guerrero
4°
4.02%
Estado de México
5°
3.37%
Chihuahua
Fuente:

https://mipymes.economia.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/OECAFinal.pdf

La estabilidad de México, su creciente clase media y la competitividad laboral siguen haciendo del país un mercado
atractivo para las exportaciones e inversiones canadienses. La Export Development Canada (EDC), que opera una oficina
regional en México desde el año 2000, identifica a México como un mercado prioritario4.
Como resultado inmediato de la entrada en vigor del T-MEC, Chihuahua fue
elegida para realizar la primera inversión industrial en el marco de las nuevas
reglas del T-MEC. La empresa Bombardier Recreational Products (BRP),
invertirá 185 mdd canadienses en la construcción de su tercera planta en
Ciudad Juárez, donde se producirán nuevos modelos de vehículos todo terreno y generará mil empleos directos.

Alianza México-Canadá
La Alianza México-Canadá (AMC) es el mecanismo institucional bajo el cual
se enmarca la cooperación bilateral. Establecida en Ottawa en 2004, a la fecha
se han llevado a cabo 15 reuniones y en noviembre de 2019, México fue
anfitrión de la última reunión, en la cual participó el Grupo de trabajo de
Comercio, Inversión e Innovación que preside la Dirección General de Seguimiento Administración y Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales (DGSASCTC) de la Secretaria de Economía5.
En el marco de la reunión se priorizaron como proyectos a ejecutar durante 2020, el desarrollo de las PyMEs y de grupos
exportadores no representados, incluidas mujeres, la utilización de la plataforma Data México como ejemplo a replicar en
Canadá. También se destacó la organización de ruedas de negocios, tales como la 1ª Rueda de Negocios para mujeres
MujerExportaMX6 que la Secretaría de Economía llevará a cabo en formato virtual con las Secretarías de Cultura, Hacienda y
Crédito Público y el INMUJERES del 26 al 30 de octubre próximo, con el objetivo contribuir a ampliar las oportunidades de
exportaciones a empresarias mexicanas propietarias con empresas importadoras de EE.UU. y Canadá, en el marco de la entrada
en vigor del T-MEC.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/553522/Distribucion_de_inversi_n_de_Canad__2020-1T.pdf
https://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/canmex.aspx?lang=spa
5
https://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/cmp-pcm.aspx?lang=spa
6
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mujerexportamx-1a-e-rueda-de-negocios-para-empresarias-mexicanas
3
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Intercambio comercial de México con las provincias canadienses
En 2019, cuatro provincias representaron alrededor de 93.38% del
comercio bilateral: Ontario 72.83%, Quebec 8.71%, Alberta 6.17% y
Columbia Británica 5.6%.7 Destacamos a continuación la relación
comercial con las dos primeras, que concentran la mayoría del comercio
bilateral:

COMERCIO BILATERIAL POR PROVINCIA
5%
6%

Ontario
Los intercambios entre México y la provincia se concentran principalmente en las manufacturas industriales (automotriz, aeroespacial y
electrónica), los servicios financieros y el comercio de productos agrícolas frescos y procesados.

7%

9%
73%

Ontario

Quebec

Alberta

Columbia Británica

Otros

Ontario es la quinta entidad a nivel subnacional en América del Norte
con mayor intercambio comercial con México, después de Texas (216
mmdd), California (75 mmdd), Michigan (68 mmdd) e Illinois (23
mmdd).
El comercio total entre México y Ontario es mayor a todos los intercambios comerciales que tuvo en 2019 la provincia con el conjunto de los
miembros de la Mancomunidad Británica de Naciones8.
Quebec
Las relaciones de México con Quebec tienen un perfil emprendedor. En
las últimas cuatro décadas, se han firmado 19 acuerdos intergubernamentales, que involucran el sector de educación, cultura y arte, el cuidado del medio ambiente, comercio, ciencia y tecnología.
Existe un gran potencial para ampliar la relación económica con México, sobre todo en El Bajío (Querétaro, Guanajuato, San
Luis Potosí y Aguascalientes), debido a que es una región que cuenta con un sector manufacturero importante y donde se encuentra
el mayor número de empresas quebequenses.
Desde junio de 1982 se estableció el Grupo de Trabajo México-Quebec (GTMQ) con el objetivo de llevar a cabo programas y proyectos de cooperación en los ámbitos económico y comercial. En la última sesión de este grupo llevada a cabo en marzo de 2019, se
acordó trabajar en la realización de misiones comerciales en sectores como el aeroespacial e industrias culturales.

7
8

Statistics Canada
https://toronto.hispanocity.com/publicacion/estos-son-los-topicos-del-nuevo-acuerdo-comercial-entre-mexico-canada-y-usa/
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Retos y oportunidades de la colaboración entre México y Canadá
Ante la situación económica derivada de la pandemia del COVID 19, la relación bilateral enfrenta retos,
pero también múltiples oportunidades en materia comercial y de inversión. La Secretaría de Economía ha
definido como prioridades estratégicas en aras de fortalecer la relación económica con Canadá las
siguientes:
Alinear fortalezas y llevar a cabo una cabal y eficaz implementación del T-MEC como herramienta
de certidumbre y competitividad de la región.
Posicionar a las PyMES ante los desafíos digitales e industriales e incorporarlas a las cadenas de
suministro regionales.
Impulsar empresas que comercialicen nuevos productos, procesos y servicios.
Fomentar la formación y capitación de capital humano con las habilidades necesarias para hacer
frente a los retos de la nueva normalidad post COVID, en colaboración con el sector privado.
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