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México goza de una situación 
geográfica y geopolítica privilegiada 
que le ha permitido mantener una 
estrecha relación con dos de las grandes 
potencias económicas mundiales. Una 
de ellas es Estados Unidos; y la otra, 
Canadá, nación con la que los vínculos 
bilaterales han crecido de manera 
importante desde 1994 ─año de entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), 
suscrito por estos tres países─, al 
grado de convertirse en el tercer socio 
comercial de México. 

 A lo largo de su historia Canadá ha 
centrado sus relaciones internacionales 
en Estados Unidos y en el Reino Unido, 

tendencia que ha ido cambiando en aras 
de diversificar sus relaciones políticas 
y comerciales, para así poder obtener 
una mayor participación en el escenario 
mundial. Por el lado mexicano, la 
apertura comercial, la adopción de 
políticas de corte neoliberal y el 
cambio de modelo de crecimiento hacia 
una política exterior más dinámica 
promovieron el acercamiento de ambas 
naciones, en especial respecto a asuntos 
sobre cooperación y desarrollo, mediante 
la puesta en marcha de una serie de 
iniciativas mutuamente benéficas y 
afines a una relación bilateral creciente. 
En la actualidad, la relación México-
Canadá puede sintetizarse en dos temas: 
comercio y migración.

LA RELACIÓN COMERCIAL
Canadá es el tercer socio comercial 

de México. Sólo detrás de Estados 
Unidos, Canadá es el segundo destino 
más importante para las exportaciones 
mexicanas. De manera paulatina ha 
aumentado su participación porcentual 
en este rubro, lo que le posibilitó superar 
a países que en los últimos años han 
representado fuertes mercados potenciales, 
como China, Alemania y Brasil. En cuanto 
a las importaciones realizadas por México, 
en el año 2000, Canadá se ubicaba en el 
cuarto lugar, pero su magnitud relativa ha 
mermado a pesar de que las importaciones 
provenientes de esa nación han crecido. 
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LA RELACIÓN MIGRATORIA
El tema de la relación migratoria entre 
estos dos países ha cobrado relevancia 
en los últimos años. Detrás de los 
movimientos migratorios de mexicanos 
hacia Canadá se encuentra una realidad 
insoslayable: según cifras oficiales, la 
población canadiense está envejeciendo 
de manera rápida. En el periodo 
comprendido de 2006 a 2011 la tasa de 
crecimiento de la población con edad 

exportaciones se duplicaran, pues su valor 
pasó de 4 234 millones a 10 695 millones 
de dólares (16.7% de crecimiento promedio 
anual). Mientras tanto, en el mismo periodo, 
las importaciones provenientes de Canadá 
apenas aumentaron    3 000 millones de 
dólares (7.73% de crecimiento promedio 
anual), lo que le permitió a México conseguir 
en 2009 su primer superávit comercial con 
Canadá desde 1997.

Este fenómeno se debe, sobre todo, 
a que China y Corea del Sur  han logrado 
posicionarse en el mercado mexicano como 
dos de los países con mayor presencia en 
el volumen de importaciones; máxime 
China, que, de 2000 a 2011, incrementó 10 
puntos porcentuales su participación en las 
importaciones totales, mientras que Canadá 
apenas consiguió aumentar poco más de 
medio punto porcentual.

Uno de los aspectos destacables es 
que el comercio entre ambos países se 
ha incrementado a tasas muy altas. Si se 
toma como punto de partida 1994, las 
exportaciones de México hacia Canadá 
han registrado una tasa de crecimiento 
promedio anual superior a 11%, mientras 
que las importaciones sobrepasan 12% de 
crecimiento promedio anual.

Atención particular requiere el 
comportamiento del intercambio comercial 
a partir de 2005, periodo en el cual las 
exportaciones mexicanas a Canadá 
empiezan a crecer a un ritmo mucho más 
acelerado, hasta alcanzar, incluso, tasas 
anuales superiores a 20%. Este incremento 
significó que, de 2005 a 2011, dichas 

GRÁFICA 1. MÉXICO-CANADÁ, BALANZA COMERCIAL 1994-2011                  
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de 65 años o más fue de 14.07%, muy 
elevada si se compara con la tasa de 6% 
de la población en edad de trabajar (15 
a 64 años); y aún mayor si se coteja con 
la tasa de 0.5% de la población menor a 
14 años.

Estas cifras son todavía más 
significativas si, además, se tiene 
en consideración que la población 
canadiense que rebasa los 60 años de 
edad experimentó tasas de crecimiento 
por arriba de 20%; y que el grupo de 60 
a 65 años de edad, el cual representa las 
siguientes generaciones que abandonarán 
la etapa laboral, registró una tasa de 
incremento de 29%.1 Esto sugiere que 
en los próximos años la población 
canadiense tenderá a envejecer de forma 
más acelerada.

Frente a esta coyuntura demográfica, 
se prevé que el crecimiento poblacional 
de Canadá tenderá a depender de los flujos 
migratorios, pues en la actualidad es ya 
la quinta nación receptora de migrantes 
internacionales, entre los que destacan 
los procedentes de México. Por otro 
lado, México es hoy en día el país con 

la mayor tasa del mundo en términos de 
migración al exterior: casi 11.6 millones 
de mexicanos viven fuera de las fronteras 
nacionales, de los cuales 95% tiene como 
destino Estados Unidos, pero ante la 
ascendente problemática de la economía 
estadounidense y el aumento del rechazo 
de trabajadores mexicanos en ese país, 
se plantea la posibilidad de provocar 
un cambio de destino de los migrantes 
mexicanos. 

Es en este sentido que existe una 
complementariedad entre ambas naciones 
en materia de movilidad laboral. Canadá 
ha realizado distintos esfuerzos mediante 
el establecimiento de diversos programas 
para facilitar la inmigración legal de 
mexicanos, entre los que sobresale el 
Programa de Trabajadores Temporales 
Extranjeros y esquemas de formación 
académica que ofrecen a jóvenes 
mexicanos la oportunidad de vivir y 
trabajar o estudiar en territorio canadiense. 
No obstante, una de las dificultades de 
estos programas, tanto en el caso de 
empleos temporales como de estudio, es 
que la temporalidad suele ser menor a un 
año calendario, por lo que ambas naciones 

deben colaborar con empeño para lograr 
acuerdos relativos a ampliar el tiempo 
de estancia autorizado, con el objetivo 
alterno de desalentar, al mismo tiempo, 
la enorme preferencia que tienen los 
mexicanos por radicar en Estados Unidos 
en lugar de cualquier otro país. De igual 
modo, es importante considerar que estos 
esquemas canadienses de atracción de 
migrantes mexicanos implican diferencias 
sustanciales respecto del tipo de migrante 
que se desea recibir y, por supuesto, del 
tipo de migrante mexicano que puede 
sentir atracción por radicar en Canadá. El 
perfil tradicional del migrante mexicano es 
de obreros jóvenes: 52% de los mexicanos 
que se encuentran viviendo en Estados 
Unidos cumplen con este rasgo; mientras 
que de los casi 50 000 connacionales que 
radican en Canadá, la edad promedio es de 
35 años y la mayoría son profesionistas, 
estudiantes y trabajadores agrícolas 
temporales.2 Es decir, hacia Canadá 
emigran sobre todo jóvenes mexicanos 
que representan una fuerza de trabajo 
calificada o semicalificada, diferente 
al migrante que se traslada, con o sin 
documentos migratorios, a Estados 
Unidos. 
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1  Statistics Canada, The Canadian Population in 2011: 
Age and Sex, 2012.

2  Instituto de los Mexicanos en el Exterior, mayo de 
2012, <ime.gob.mx>.
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Es conveniente resaltar, a su 
vez, que la migración mexicana a 
Canadá que se realiza de manera 
indocumentada es mínima, en 
virtud de las facilidades que 
otorga este país a los mexicanos. 
Esto implica que, a pesar de la 
fuerte demanda de mano de obra 
migrante, Canadá ofrece una 
migración ordenada ─lo que en 
parte explica la imposición de visa 
a los mexicanos a partir de 2009─, 
que permite una estancia más 
estable debido al tipo de fuerza de 
trabajo que se demanda y que, por 
principio de cuentas, no debe estar 
en la clandestinidad. 

COMENTARIOS FINALES
A pesar de que las necesidades de 
ambos países se complementan y 
tomando en cuenta las condiciones 
favorables que supone el TLCAN 
vigente, la realidad es que México 
está aún lejos de materializar una 
ventaja sólida en su relación con 
Canadá. Asimismo, es cierto que 
este país ha engrosado sus niveles 
de recepción de migrantes, aunque 
eso no se traduce en automático en 

recepción de inmigrantes mexicanos. 
No obstante, se abre la posibilidad de 
aprovechar esta situación mediante 
la puesta en funcionamiento de 
políticas que faciliten el traslado y la 
adaptación (incluyendo el lenguaje) 
de la fuerza de trabajo mexicana 
y así generar oportunidades 
de desarrollo. Capitalizar esta 
circunstancia adquiere especial 
trascendencia si se considera que 
en los años recientes la situación 
migratoria México-Estados Unidos 
se ha ido complejizando, lo que ha 
representado no sólo una menor 
cantidad de mexicanos que radican 
y trabajan en Estados Unidos sino 
también una caída notable de las 
remesas. En contraste, es poco 
factible la disminución de las remesas 
provenientes de los mexicanos 
que laboran en Canadá, pues año 
tras año el número de migrantes 
temporales que forman parte de los 
programas de empleos temporales ha 
aumentado, sobre todo en el sector 
agrícola, área donde los trabajadores 
agrícolas mexicanos han encontrado 
una opción viable de fuentes de 
ingresos ante el deterioro y la crisis 
del agro mexicano.3

A pesar de la fuerte demanda de mano de 
obra  migrante, Canadá ofrece una migración 
ordenada , lo que explica la imposición de visa a 
los mexicanos a partir de 2009
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3 Lidia Carvajal Gutiérrez y Carlos Elizalde Sánchez, 
“Trabajadores agrícolas mexicanos en Canadá ante 
la nueva política migratoria”, Revista Trimestral de 
Análisis de Coyuntura Económica, octubre-diciembre 
de 2009,    pp. 38-41.
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