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Relación cada vez más amplia y 
profunda 

 

 

En 2014 México y Canadá celebraron  el 70 
aniversario de sus relaciones diplomáticas. 
Los vínculos entre los gobiernos y 
sociedades de México y Canadá se han 
expandido y profundizado de manera 
exponencial, particularmente desde 1994. 

 

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 dinamismo a la 
relación entre los dos países. 

 

 
 

 
 

La agenda actual de la relación bilateral es 
rica y diversificada; además se están 
construyendo vínculos sólidos y 
fructíferos en temas trilaterales, 
hemisféricos y globales.

 

Las relaciones con Canadá son, por razones geográficas, económicas y 

demográficas, de los vínculos más amplios y profundos en el quehacer 

internacional de México. 
 
 

Diálogo Político 
 

El diálogo político de alto nivel se ha 
intensificado en la presente 
administración. El 28 de noviembre de 
2012, pocos días antes de su toma de 
posesión, el Presidente electo Enrique 
Peña Nieto se entrevistó con  el Primer 
Ministro Stephen Harper, en Ottawa, 
Canadá. 

 

Asimismo, 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 relaciones 
diplomáticas entre ambos países. 

 

El Premier canadiense participó también 
en la Cumbre de Líderes de América del 
Norte celebrada en Toluca, Estado de 
México, el 19 de febrero de 2014. 

Por otra parte, los cancilleres José Antonio 
Meade y John Baird sostuvieron cincos 
reuniones bilaterales en las ciudades de: 
México (14/02/13); Ottawa (25-
26/07/13); Asunción, Paraguay (3/06/14), 
Punta Mita, Nayarit (20/06/14), Dallas, TX 
(08/10/14), así como dos encuentros 
trilaterales con el Secretario de Estado de 
Estados Unidos, John Kerry en 
Washington, D.C., (17/01/14), y Boston, 
Massachusetts (31/01/15). 
 
La relación bilateral se ha visto fortalecida 
con la implantación de mecanismos de 
diálogo y cooperación que han dotado de 
una mayor solidez y madurez a la relación 
bilateral. 
 

 

   Para conocer más sobre la relación entre México y Canadá visite el 
   sitio de Internet:  

       

http://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/mexico-y-canada-una-relacion-amplia-y-profunda?state=draft
http://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/mexico-y-canada-una-relacion-amplia-y-profunda?state=draft
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Socios comerciales y de 
inversión 
Canadá es el tercer socio comercial de 
México, el segundo mercado para las 
exportaciones mexicanas y el sexto 
proveedor de México. 

 

Desde la entrada en vigor del TLCAN, el 
intercambio comercial entre México y 
Canadá se elevó 7.6 veces, al pasar de 
$2.7 mil millones de dólares 
estadounidenses (mmd) en 1993 a $20.71 
mmd en 2014. 

 

 
 

Vínculos entre sociedades 
El intercambio entre las 
sociedades de ambos 
países también está 
prosperando. Canadá es 
el segundo país con 
mayor número de 
mexicanos residentes 
que suman 
aproximadamente 90 
mil personas, 
principalmente en las 
provincias de Ontario, 
Quebec y Alberta. 

 

 
 

Por su parte, se calcula 
que entre 60 y 70 mil 
canadienses viven en 
México, incluyendo a 40 
mil menonitas en 
Durango y Chihuahua. 

 
 

Hoy en día, Canadá es la cuarta fuente de 
inversión extranjera directa (IED) en 
México. La IED de Canadá en México suma 
$22.18 (mmd) (1999-2014). La IED de 
México en Canadá suma $3.26 mmd 
(2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales es un símbolo de éxito en la 
relación bilateral y un modelo de 
cooperación internacional para los flujos 
migratorios de trabajadores temporales 
de manera segura, legal y ordenada. 
 

El éxito del programa se refleja en el 
creciente número de trabajadores 
mexicanos que cada año son contratados 
en Canadá. En 2014 viajaron más de 19,500 
personas y del 1 de enero al 31 de mayo de 
2015 han viajado 14,351. Más de 294 mil 
trabajadores se han beneficiado de este 
programa desde 1974. 
 

Los intercambios educativos y la 
cooperación en temas que van desde la 
seguridad, hasta programas de movilidad 
juvenil se han multiplicado en los últimos 
años, fortaleciendo y ampliando la 
colaboración entre ambas naciones. 


