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La relación entre México y Canadá se mantiene vigorosa a un 
año y tres meses de la entrada en vigor del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El comercio 
bilateral y las inversiones continúan de una forma fluida y 
constante.

Este año, en el contexto de nuestra relación con América del 
Norte, Canadá y México han coincidido en perseguir obje-
tivos comunes sobre comercio inclusivo y desarrollo 
sostenible. Este compromiso se refrendó por las ministras a 
cargo del comercio exterior de los tres países del T-MEC, en el 
marco de la primera reunión de la Comisión de Libre Comer-
cio del Tratado en mayo1; así como en la visita de trabajo 
virtual a Canadá2 que llevó a cabo la secretaria Tatiana Clou-
thier el 7 de junio y en el evento conmemorativo del primer 
aniversario de la entrada en vigor del Tratado3, que tuvo lugar 
el 7 de julio en la Ciudad de México y donde la Secretaría de 
Economía fungió como anfitriona. En el marco de estos 
foros, nuestros gobiernos acordaron estrategias conjuntas 
para seguir impulsando proyectos en Norteamérica que 
deriven en incluir a más PyMEs, mujeres y grupos subrepre-
sentados a las cadenas de valor de la región.

El 20 de septiembre de 2021 se llevaron a cabo en Canadá elecciones federales en las que resultó reelec-
to el Partido Liberal al frente del gobierno, por lo que la Administración del Primer Ministro Trudeau con-
tinuará y con ella la ruta de trabajo trazada por la Secretaría de Economía con sus contrapartes cana-
dienses.   

1 La 1ª reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC podrás encontrarla en el Reporte T-MEC No. 89 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/647075/Reporte-TMEC_n89-esp_20210618_d.pdf
2 Podrás consultar más detalles de la visita de trabajo en el Reporte T-MEC No. 88 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/646049/Reporte-TMEC_n88-esp_20210614_d.pdf
3 Reporte T-MEC No. 92, Evento conmemorativo del primer aniversario del T-MEC 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/654151/Reporte-TMEC_n92-esp_20210715_.pdf
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Canadá se posicionó como el quinto socio comercial 
para México y el segundo destino de nuestras exporta-
ciones las cuales ascendieron a US$11,139 millones de 
dólares.
 
Por su parte, México se mantiene como el tercer socio 
comercial de Canadá. En 2020, nuestro comercio bilate-
ral ascendió a US$19,465 millones de dólares.5 Destacan 
los sectores: automotriz, de autopartes, agroindustrial, 
aeroespacial y electrónico, entre las principales exporta-

Con datos reportados por Canadá, su comercio con el mundo aumentó 29.5% durante el primer semestre de 2021, en 
comparación con el mismo periodo de 2020. El comercio bilateral con México creció 36.4% en el mismo periodo.6

Durante el primer semestre de 2021 cuatro provincias canadienses concentraron el 93% del comercio total con 
México: la provincia de Ontario (69%), Quebec (10%), Alberta (8%) y Columbia Británica (6%).

ciones mexicanas al mercado canadiense. Nuestras 
principales importaciones se concentran en los sectores 
de autopartes, agropecuario y maquinaria y equipo; 
Canadá es la 8ª fuente de proveeduría de México.

Canadá es el tercer país de origen de la Inversión 
Extranjera Directa captada por nuestro país, la cual 
acumuló de 1999 a junio de 2021, US$45,925.7 millones de 
dólares, con 4,154 sociedades establecidas con capital 
canadiense en nuestro país.

Relación comercial y de inversiones4

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/652667/Inversion-comercio_ficha_abr2021_Can.pdf
5 Fuente: WTO, IMF, UNCTAD (2018), Statistics Canada, Banco de México, Trade Map y SE/DGIE
6 Fuente: Oficina de la implementación del T-MEC en Canadá con datos de Statistics Canada. *Divisa convertida a través de Bank of 
Canada.
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• El 24 de septiembre de 2021, Jacqueline Márquez, Jefa de la Oficina para la 
Implementación del T-MEC, participó en el Webinar “Oportunidades comerciales 
México-Canadá”, organizado por la Vicepresidencia de Comercio Exterior y 
Asuntos Internacionales de CANACINTRA y el centro Global Exports. El evento 
estuvo enfocado en identificar oportunidades para el sur-sureste mexicano.

• El 30 de septiembre, funcionarias de la Subsecretaría de Comer-
cio Exterior sostuvieron un encuentro con los secretarios de 
desarrollo económico del país para compartir las oportunida-
des que presenta el mercado canadiense para PyMEs mexica-
nas.  Durante estas reuniones se presentaron las guías que 
elaboramos en la Secretaría de Economía en conjunto con el 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

• El 29 de septiembre de este mismo año, Luz María de la Mora, subsecretaria de 
Comercio Exterior, participó en la realización del Webinar “Oportunidades 
Comerciales y de Inversión Tabasco – Canadá”8 organizado por la Secretaría para 
el Desarrollo Económico y la Competitividad (SEDEC) del estado de Tabasco.

Agenda para compartir oportunidades con Canadá:
Reuniones con CANACINTRA, AMSDE y SEDEC Tabasco
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7 https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/herramientas-y-plataformas-para-exportar-a-estados-unidos-y-canada?state=published
8 https://www.facebook.com/sedec.tab/videos/644775909840531

Como parte de la difusión de herramientas y plataformas7 
con que cuenta la Secretaría de Economía para acercar a 
los estados de la República al mercado canadiense e 
insertar a sus empresas en las cadenas de valor y, con 
miras a la próxima reunión de la Alianza México-Canadá a 
realizarse en noviembre, se llevaron a cabo las siguientes 
reuniones:
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En la guía T-MEC México Exporta a Canadá9 se presentan las relaciones comerciales entre los dos países: ¿Por qué 
elegir a Canadá como un mercado potencial para exportar? ¿Cómo identificar compradores? Exportar al mercado 
canadiense requiere conocer las características, intereses, sectores potenciales y oportunidades. A partir de la meto-
dología de ventaja comparativa revelada, la guía tiene como objetivo presentar información para que las PyMEs 
mexicanas exploren nuevos mercados y oportunidades para la exportación, con una visión informada.

Adicionalmente, en la guía se informa del interés del mercado canadiense en los productos que importa, con foco en 
los sectores de manufactura, agropecuario, textil, la industria naranja10 y de servicios. Incluye un apartado especial 
para el sur-sureste de México.

Se incluyen también los beneficios y oportunidades que ofrece el T-MEC como seguimiento a la agenda de exporta-
ción. Se brinda información general sobre los procesos que deben cumplir las empresas para participar en el merca-
do canadiense, la documentación necesaria y requisitos que hay que cumplir. Se incorporan rutas logísticas y contac-
tos de utilidad para el proceso y listados de eventos relevantes en donde podrán participar las empresas mexicanas, 
ya sea de manera virtual o presencial, para dar a conocer sus productos y/o servicios. Finalmente, se proporciona 
información con recomendaciones para que las empresas se internacionalicen y, a partir de ello, amplíen sus opera-
ciones comerciales. 

La guía T-MEC Investing in Mexico11 resalta las múltiples ventajas que tiene nuestro país 
para los inversionistas canadienses. Ofrece información sobre los principales sectores de 
inversión como manufactura, servicios financieros, minería, agronegocios y las oportuni-

dades que ofrece México en materia de infraestructura, su red de tratados, tipos de 
sociedades, aspectos legales y laborales, entre otros. Contiene información sobre los 

principales puntos de contacto e instituciones, que podrán apoyarle y brindar informa-
ción necesaria para materializar sus proyectos de inversión en México.  
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9 https://www.economia.gob.mx/files/gobmx/canada/tmec_mexico_exporta_a_canada.pdf
10 Industrias que combinan la creatividad con la producción y comercialización de contenidos creativos, según la definición de la 
UNESCO
11 https://www.economia.gob.mx/files/gobmx/canada/tmec_investing_in_mexico.pdf

Nuestro objetivo es que las guías contribuyan a generar un mayor número de proyec-
tos de comercio e inversión entre empresas mexicanas y canadienses, abriendo más 
oportunidades de participación en la región de América del Norte. En caso de cualquier 

consulta, por favor pónganse en contacto en esta dirección de correo electrónico:

cusmadesk@economia.gob.mx


