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74 AÑOS DE RELACIÓN ESTRATÉGICA 

MÉXICO-CANADÁ 

RELACIÓN RENOVADA Y DINÁMICA 

México y Canadá cumplen 74 años de relaciones 

diplomáticas en 2018. A lo largo de más de siete 

décadas, particularmente desde 1994, los 

vínculos entre los gobiernos y sociedades de 

México y Canadá se han expandido y 

profundizado de manera exponencial. 

La convergencia de intereses entre México y 

Canadá en materia de relaciones internacionales y 

la coincidencia de valores comunes, como la 

democracia y el libre comercio, ha dado un 

renovado dinamismo a la relación entre los dos 

países, particularmente con el gobierno del Primer 

Ministro Justin Trudeau. 

Logo conmemorativo 

del 70 Aniversario de 

las relaciones 

diplomáticas México-

Canadá en 2014 
 

Representa el espíritu de 
las culturas de México y 
Canadá y la alianza de 

los pueblos unidos por el 
bien común y el respeto a 

la diversidad cultural. 
Incluye símbolos nacionales de ambos países, el ave 

hueitotollin (especie de faisán) que significa en 

(México) y la hoja de maple (Canadá). 
Autor: diseñador Andrew Lewis, artista canadiense con 

fuertes vínculos con México. Ganó la medalla de oro en 
la Bienal del Cartel en México (nov/2012). 

La agenda actual de la relación bilateral es rica y 

diversificada, con vínculos sólidos y fructíferos en 

temas trilaterales, regionales y globales. 

 

 

 

DIÁLOGO POLÍTICO 

El diálogo político de alto nivel se ha intensificado 

en la presente administración. Pocos días antes de 

asumir la presidencia, el 28 de noviembre de 

2012, el entonces Presidente electo Enrique Peña 

Nieto se entrevistó con el ex Primer Ministro 

Stephen Harper, en Ottawa, Canadá. 

Posteriormente, el Primer Ministro Harper realizó 

su primera visita oficial a México el 17 y 18 de 

febrero de 2014, en el marco del 70 aniversario 

de las relaciones diplomáticas entre los dos países, 

y participó en la VII Cumbre de Líderes de América 

del Norte en la ciudad de Toluca, Estado de 

México, el 19 de febrero. 

Con el gobierno liberal del Primer Ministro Justin 

Trudeau (19/oct/2015) la relación bilateral se 

fortaleció gracias al excelente entendimiento con 

el Presidente Enrique Peña Nieto, detonada por los 

múltiples encuentros y llamadas telefónicas entre 

ambos líderes.  

A partir de  2016 se dio un relanzamiento de la 

relación bilateral con base en una fuerte voluntad 

política para profundizar los vínculos bilaterales. 

Las relaciones con Canadá son, por 

razones geográficas, económicas y 

demográficas, de los vínculos más amplios 

y profundos en el quehacer internacional 

de  México. 
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Destacan la Visita de Estado del Presidente Peña 

Nieto a Canadá los días 27 y 28 de junio de 2016 

y su participación en la VIII Cumbre de Líderes de 

América del Norte (CLAN) el día 29, así como la 

visita oficial del Primer Ministro Trudeau a México 

los días 12 y 13 de octubre de 2017, ocasión en 

que se  refrendó la voluntad política para fomentar 

el diálogo al más alto nivel y trabajar en beneficio 

de las sociedades mexicana y canadiense.  

Actualmente la relación bilateral es estratégica y 

atraviesa por uno de sus mejores momentos, 

sustentada en tres principios: convergencia, 

coincidencia y complementariedad. 

Los encuentros a nivel de cancilleres y de 

ministros/secretarios, parlamentarios y 

legisladores, funcionarios federales y 

provinciales/estatales de los dos países han sido 

frecuentes y fructíferos, lo que ha permitido 

consolidar los lazos de amistad y cooperación 

mutua. 

El único diferendo entre ambos países   ha sido la 

decisión de Canadá de imponer visa a los 

mexicanos en julio de 2009, decisión que fue 

revertida por el gobierno de Justin Trudeau (28 de 

junio de 2016), eliminándose el requisito de visa a 

los nacionales mexicanos  a partir del 1° de 

diciembre de 2016. En reciprocidad, México 

eliminó el requisito de visa a los portadores de 

pasaportes diplomáticos y especiales 

canadienses. 

Existe un marco institucional sólido basado en el 

TLCAN y otros programas y mecanismos de 

cooperación , intercambios constantes y 

dinámicos entre todos los niveles de gobierno y 

actores de la sociedad civil  y una agenda diversa 

económica, política, de seguridad, movilidad de 

personas, laboral y de jóvenes, educación, 

innovación, temas consulares, derechos humanos 

y temas multilaterales. 

Para conocer más sobre la relación entre 

México y Canadá visite la página de internet: 

http://mex-can.sre.gob.mx/ 

SOCIOS COMERCIALES Y DE INVERSIÓN 

De acuerdo con la Secretaría de Economía, desde 

la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) en 1994, el 

comercio bilateral creció 7.8 veces. Pasó de 2.7 

mmdd en 1993 a 21.16 mmdd en 2017. Esto 

significó una tasa de crecimiento media anual 

(TCMA) de 9.6%. 

Las importaciones de productos provenientes de 

Canadá se elevaron 8 veces, al pasar de 1.2 mmdd 

en 1993 a 9.7 mmdd en 2017. 

En 2017, Canadá fue el quinto socio comercial de 

México y el segundo destino de nuestras 

exportaciones. Asimismo, México fue el tercer 

socio comercial de Canadá, con una participación 

de 2.7% en su comercio exterior. México se 

colocó como el quinto destino de sus 

exportaciones con el 1.3% del total y como el 

http://mex-can.sre.gob.mx/
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tercer proveedor con 5.8% de sus importaciones, 

después de EUA y China. 

En 2017, el comercio bilateral fue de 21,168 

mmdd, y se desarrolló de la siguiente manera: 

Total   21,168 mmdd 

Exportaciones  11,380 mmdd 

Importaciones  9,787 mmdd 

Balanza comercial   +1,593 mmdd 

Estadísticas Canadá reporta que la inversión 

extranjera directa (IED) mexicana en ese país 

(stock), ascendió a 2.1 mmdd CAD en 2017, 23% 

más que en 2016 (1.7 mmdd CAD). 

La inversión extranjera directa acumulada (IED) de 

Canadá en México (1999-mar2018) fue de 

33,868 mdd, equivalente al 6.6% de la IED total 

en México en el mismo periodo. El 43.2% de la IED 

canadiense en México está concentrada en la 

minería. 

En 2017, la IED de Canadá ascendió a 2,710 mdd, 

lo que representó el 8.9% de la IED total que 

ingresó en ese periodo al país. 

A marzo de 2018, existían 3,874 empresas con 

inversión canadiense en México. 

La relación bilateral se ha visto fortalecida con la 

implementación de mecanismos de diálogo y 

cooperación -Diálogo Estratégico de Alto Nivel 

México-Canadá (DESAN), establecido en 2016- 

que han dotado de una mayor solidez y madurez a 

la relación bilateral. 

 Los principales productos exportados de México a 
Canadá (2017) son: (i) automóviles 17%; (ii) 
vehículos para transportar mercancía 12%, (iii) 

autopartes 11%, (iv) televisores 4%; y (v) 
teléfonos y celulares 4%. 

 Los principales productos importados de Canadá 
(2017) son: (i) autopartes 11%, (ii) semillas de 
nabo 7%, (iii) automóviles 4%, (iv) aluminio en 

bruto 4%, (v) neumáticos nuevos 3%. 
 Principales empresas canadienses en México: 

Magna International (automotriz), Goldcorp 

(minería), ScotiaBank (banca), Bombardier 
(aeroespacial), entre otras.  

 Principales empresas mexicanas en Canadá: Bimbo 

(panificadora), Softek (software), Grupo Alfa 
(aluminio), Grupo México (minera), Industrias CH 

(acero), Nemak (aluminio) entre otras. 

VÍNCULOS ENTRE SOCIEDADES 

El intercambio entre las sociedades de los dos 

países también ha prosperado. Canadá es el 

segundo país con mayor número de mexicanos 

residentes en el extranjero, (cerca de 96,055 mil 

personas) principalmente en  las provincias de 

Ontario, Quebec y Alberta;  se calcula que entre 

60 y 70 mil canadienses viven en México, entre los 

cuales destacan 40 mil menonitas que habitan en 

Durango y Chihuahua. 

En el ámbito educativo, a través del Foro Bilateral 

sobre Educación Superior, Innovación e 

Investigación con Canadá (FOBESIIC) México se 

propuso duplicar el número de sus estudiantes en 

Canadá hasta alcanzar la cifra de 10 mil en 2018  

en el marco de Proyecta 10 mil, cifra que ya ha 

sido ampliamente superada con más de 22,661 

movilidades hasta diciembre de 2017. 
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Más de 2 millones de turistas canadienses han 

viajado a México durante los últimos tres años y, 

de diciembre de 2016 a la fecha, el turismo 

mexicano a Canadá se ha incrementó a raíz de la 

eliminación de la visa a los nacionales mexicanos 

(01/dic/2016). 

El Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales es un símbolo de la relación bilateral y 

un modelo de cooperación internacional para los 

flujos migratorios  de trabajadores temporales de 

manera segura, legal y ordenada. 

MECANISMOS PROVINCIALES  

Además de colaborar con el gobierno federal 

canadiense, los gobiernos locales y los actores del 

Poder Legislativo, México cuenta con dos 

mecanismos de cooperación con la provincia de 

Quebec:  

 El Grupo de Trabajo México-Quebec 

(GTMQ).  

 El Comité Mixto de Cooperación México-

Quebec (CMC). 

El primero se encarga de promover proyectos en 

educación cultura, investigación e innovación, 

mientras que el segundo busca intensificar la 

colaboración en los sectores estratégicos de la 

relación con Quebec.  

 

https://mex-can.sre.gob.mx/images/pdf/Hoja-Informativa-GTMQ-Espaol.pdf
https://mex-can.sre.gob.mx/images/pdf/Hoja-Informativa-CMC-Espaol.pdf

