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Canadá es el quinto socio comercial de México1. 
 
Para el periodo enero-abril de 2021, el comercio total entre 
los dos países se ubicó en 7,798 millones de dólares2 (mdd). 
Las exportaciones mexicanas a Canadá fueron de 4,223 mdd 
y las importaciones provenientes de ese país fueron de 3,575 
mdd. 
 

Para el periodo enero-diciembre de 2020 las exportaciones mexicanas a Canadá se 
ubicaron en 11,139 mdd, mientras que las importaciones provenientes de ese país fueron 
de 8,326 mdd. El comercio total para el periodo de referencia fue de 19,465 mdd3. 
 
 
Los principales productos exportados a Canadá en 2020 fueron: automóviles tipo 
turismo (21.5%), partes y accesorios de vehículos (8.9%), motores de gasolina (7.5%), 
vehículos para transporte de mercancías (4.6%) y televisores (4.3%). 
 
Los principales productos importados provenientes de Canadá en 2020 fueron: partes y 
accesorios de vehículos (13.7%), semillas de nabo o de colza (6.7%), iniciadores y 
aceleradores de reacción (3.3%), trigo y morcajo (2.9%), y aluminio en bruto (2.5%). 
 
 
Productos mexicanos con potencial 
exportador a Canadá son: 1) instrumentos y 
aparatos de medicina, cirugía o veterinaria; 2) 
unidades de máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de datos 
digitales; 3) carne deshuesada, de bovinos, 
congelada; 4) queso (lactosuero, curado, 
requesón, queso fundido, queso de pasta 
azul); 5) máquinas y aparatos para 
empaquetas o envolver mercancías; 6) manufacturas de cemento, hormigón o piedra 
artificial, entre otros.4 
 
 
En el periodo 1999-2021-1T, Canadá fue el tercer inversionista en México con 45,508 
mdd, lo que representa el 7.4% de la IED acumulada de ese periodo5. 

 

 
1 Fuente: Secretaría de Economía 
2 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 
3 Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México 
4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/646306/IED__Comercio_y_Potencial_Exportaci_n_de_M_xico_en_Canad_.pdf 
5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/642436/Distribucion__de_inversion_de_Canada_2021-1T.pdf 



 

 

• El 37.4% de la inversión directa de Canadá se dirigió a la minería.  
• El 98.1% de las inversiones canadienses en minería se concentran en la minería de 

minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas.  
• El 19.4% de la IED acumulada en el sector energético proviene de Canadá.  
 

5 estados de la República concentran el 51.1% de la inversión de Canadá (Zacatecas, 
Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila y Sinaloa). 
 
Hay 4,204 empresas con inversión de Canadá en México. 
 

 
 

Para información adicional sobre la relación México-Canadá consultar:  
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/577503/Reporte-TMEC_n60-
esp_20200911_a.pdf 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596390/Reporte-TMEC_n71-

esp_20201130_a.pdf 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/646049/Reporte-TMEC_n88-
esp_20210614_d.pdf 
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