
MERCADOS Y PRODUCTOS 

INTERCAMBIO COMERCIAL 
MEXICO CANADA 

COi\IERCIO EXTERIOR DE CANAD,\ 

E L COMEII CIO exterior es de gran significación dentro 
de la actividad económica canadi ensP, ya que de él 
se deri\'a cPrca de la cuarta parte de su ingreso na

cional y una gran propurcit111 de !u;; ingresos de numerosas 
industrias. 

En años rec ientes, el conwrcio exterior del Canadá se 
ha expandido consideraLicmente, p ues de lO 9711. millones 

DEPARTAMENTO DE EsTUDIOS EcoNÓMicos 

de dólares~· que sumó en 1960 pasó a 16 160 millones en 
1965, cifra que lo coloca en el quinto lugar dentro del co
mercio interna cional, después de los Estados Unidos, Alema
ni a, Reino Unido y Francia. 

Este país ha venido mostra ndo un superávit en sus tran
sacciones comerciales en el período considerado, Pspecial 
mentc en 1964 en que alcanzó 760 millones de dólares, el 
cual se redujo a 94 millones en 1965, por las cuantiosas 
importaciones realizadas en este último año. Ver cuadro l. 

CUADRO 1 

BALANZA COMERCIAL DEL CANADA 
(1\fillon es de dólm es ) 

1' o t (1 l E:tp o rt a c ió11 1 

In crem ento anual ln cremer~to anual 
Años Valor % Valor ~'ó 

1961 11193 6.0 5 651 4.4 
1962 11 731 4.3 5 890 4.2 
1963 12 546 6.9 6 ·159 9.7 
1964 14 702 1'1.2 7 731 19.7 
1965 16 160 9.3 3127 5.1 
Tasa media B.O 8.5 

--------- -----·-·- ---·- - ---·- ---- --- -------· 
1 Incluye reexportación. 
2 Incluye mercancías para recxpori Jriún. 

FUENTE: Cuadro elaborado con rla l os del Canadi11n S t•1tistical Ret•iel<', mayo 1966. 
Trade o/ Ganada 1961 -M. 

Las importaciones canadienses pa3a rnn ¡]e ;, S(i J 111 ilio
nes de dólares en 1960 a 8 033 m ill unt'S 1'11 F I(J:;, o s··:-~, 
crecieron a una tasa media anual de 7.6~''o. El aum l' nto en 
el nivel de las importaciones se dr he, pri11cipaln wnlr, a las 
mayores adquisiciones de hienrs de capital y, en n' \'nor 111 <'· 
dida, al incremento de bienes dt· cr!I ~S~ lln o destinado~ a ,;¡ . 

tisfacer el aumento en la demanda domésti ca de es los últ i · 
mos, resultado del crecimiento de la población, d t, los uw· 
yores ingresos y de su mejor distribución . 

Dentro de las adquisiciones realizadas por Cana dá p tw· 
den citarse el equipo de transporte y comunicari ún, l!HI · 

quinaria diversa, artículos domésticos y personalPs, nwta!t-s 
y minerales metálicos, equipo para laboratorio y oficinas, 
productos químicos, alimentos y telas diversas. Ver cua
dro 2. 

• Todos los valores anotados en este estudio se refieren a US 
dólares. 
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Las exportaciones registraron también un aumento ex-
1 rao nlinario, habiendo pasado de 5 413 millones de dólan~s 
t'll 1 •lúO a 8 127 millones en 1965, crecimiento que se efcc· 
lnr! a una tasa media anual de 8.5 % . Este aumento fu e fa
l' l.>rceido, entre otros, por los incremen!os en los costos en 
l:11Wpa Occidental y Japón, lo cual hizo más competitivas 
la~ manufacturas canadienses; la prosperidad registrada en 
la t·conotliÍa de los Estados Unidos; el ajuste a la baja 
t'n t·l ,-al " r externo del dólar canadiense a partir de 1961, 
y las reducidas cosechas de trigo de la URSS, China Con· 
tin enial y paí,;es de Europa oriental que han creado una 
bran tbnamla para el produc.to canadiense. 

Entre las principales exportaciones de Canadá, figuran 
los alimentos y bebioas, papel para periódico, madera y pul
pa de madera, metales y minerales metálicos, fertilizantes 
y maquinaria agrícola, siendo el equipo de transporte y co
municación el que ha experimentado una gran expansión 
recientemente. Ver cuadro 2. 
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CUADRO 2 

PRINCIPALES PRODUCTOS DEL COMEROO EXTERIOR DE CANADA, 1965 
(Millones de dólares) 

E x porta c iones 
Productos 

Papel para periódico 

Trigo 

Pulpa de madera 

Madera 

Hierro 

Aluminio 

Vehículos de moto r y sus partes 

Petróleo crudo 

Níquel 

Cobre 

Níquel en minera l 

Asbestos 

Maquinaria agrícola 

Whiskey 

Fertilizantes 

Pescado fresco o congelado 

Gas na tural 

Hule sinté tico y plásticos 

Oleaginosas 

Cobre en minera l 

Animales vivos 

Cinc 

Forrajes 

Harina de trigo 

Cueros y pieles 

Otros 

Valor 

Total 8 127 
809 

781 

459 

456 

344 

336 

329 

260 

193 

180 

177 

147 

140 

110 

104 

101 

97 

94 

92 

73 

74 

67 

65 

61 

49 

2 429 

Imp ortaciones 
Productos Valor 

Total 8 033 
Vehículos de motor y sus partes 1 0~6 
Maquinaria para industrias especiales y pro-

pósitos generales 502 
Artículos domésticos y personales 296 
P etróleo crudo 290 
Hierro y acero, primarios 225 
Aviones y sus partes 214 
T elas diversas 171 
Equipos de medición, control, etc. 169 
Productos químicos diversos 167 
Metales no ferrosos 167 
Maquinaria para barrenar, etc. 161 
Placas y láminas de acero 145 
Maquinaria agrícola 143 
Plásticos y hule sintéti co 135 
Equipo y herramientas para elec tricidad, luz 

y distribución 125 
Trac to res 122 
Carbón 117 

Ca fé, cacao y té 116 
Indum enta ria personal y sus accesorios 111 
Frutas frescas 110 
Máquinas para oficina 102 

P etróleo combustib le 101 
Vegetales 85 
Material pa ra fotografía 83 
Frutas prepara das 73 

Algodón 64 
Azúcar 51 

Otros 2 941 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos del Canadian Sta tistical Review, septiembre de 1966. 

CUAD RO 3 

COMER CIO DE CANADA POR PRIN CIPALES PAISES, 1965 
(Millones de dúlares) 

Exportación Importación 
Países % '7o 

Total fl1 27.0 100.0 B 0.13.0 100.0 
Estados Unidos 4 838.7 59.5 6 o 15.1 i5.2 
Reino Unido 1 1 7~.4 1-1 .5 619. 1 7.7 
J apón 316.::' 3.9 ~:l{J.:l 2.9 
República Federal Ale-

rn ana 1R<J .5 2..1 209.5 2.6 
Venezuela 7.').0 O.IJ 25 1.7 :l .2 
URSS l <J'/. 1 :u 9.9 0.1 
Bélgica-Luxemburgo 1:.> fl.O ].(, 7:.>.0 O.fl 
Australia l i!U 1.7 <17.:1 0.6 
Países Bajos 1:!7 .B J.(¡ Sú.3 0.7 
Francia fl 7.3 1.2 %. 1 1.2 
Italia 9.1 .2 1.1 RO . .'l l. O 
Ch ina Popula r ltl5.l u 11.1 0.2 
Suecia 29.0 0.4 S:i.ú 0.7 
!\·l éxico 47.'l 0.6 2S. ~ 0.3 
Otros 579.6 7.0 217.2 2.8 

-UENTE: Cuadro elaborado con datos de Trade of Cana da, 1965. 

Diciembre de 1966 

De los principales países industrializados muy pocos 
mues! ran , como Canadá, un alto grado de concentración 
de mercados, ya que sus tra nsacciones comerciales las lleva 
a cabo, principalmen te, con los Estados Unidos, que absorbe 
más de las dos terceras partes del comerc io tot al canadien
sr y con el Reino Uni do que concen tra el 11.1 %, seguidos 
d<' J apón y la Repúbli ca Federal Alemana. La participa
ción de México alcanza apenas un 0.4%, y ocupa el se
gundo lugar dentro del comercio ele Canadá con los pa íses 
de Amér ica Latina. (Ver cuadro 3.) 

P or blorptes económ icos, la Asociación Europea de Li
bre Comercio a bsorbe el 13.2% ; la Comunidad Económica 
Europea el 7% ; el COMECON 2 .0 % ; la Asociación Latino
amC'I'i cana de Libre Comrrcio el 1.7% ; otros países de eco
nomía eentrnlmcn tf! plan ifi cada el 1.2%; y el Mercado Co
mún Cen troame ri c :-~ n o 0.:1 % . (Ver cuadro 4.) 

Debido a sus estrechas relacionrs con organizaciones e 
instituciones int ernacionales, entre las que destaca su par
ti cipac ión como mit'mhro de la Comunidad Británica de 
Naciones, y al desro de faci litar y extender sus relaciones 
comerciales con otros países, el gobierno canadiense ha 
establecido diferentes tratos arancelarios. Actualmente su 
tarifa aduanera consta de tres columnas; la primera corres
ponde a la Tarifa Preferencial Británica, que tiene las 
tasas más bajas y que se aplica a los países pertenecientes 
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CUA DRO 4 

COMERCIO EXTERIOR DE CANADA POR BLOQUES 
ECONO l'viiCOS, 1965 
(Millones de dólnres) 

Exportación Importación 
Región % % 

Total 8 127.0 100.0 8 033.0 100.0 
Asociación Europea de 

Libre Comercio 1 311.5 16.5 798.6 9.9 
Comunidad Económica 

Europea 625.8 7.7 514.2 6.4 
COME CON 274.8 3.4 41.6 0.5 
Asociación Latinoame· 

rica na de Libre Co-
mercio 159.1 2.0 105.8 1.3 

Otros países de econo-
mía centralmente pla-
nificada 165.0 2.0 24.2 0.3 

Mercado Común Centro-
americano 17.3 0.2 22.7 0.3 

Otros 5 543.5 68.2 6 525.9 81.3 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos de Trade o/ Canada, 1965. 

a la Comunidad Británica de Naciones y a otros que están 
dentro de la es fera del Reino Unido; le sigue la Tarifa de 
la Nación más favorecida cuyas tasas se aplican a los países 

miembros del GATT y a aquellos que tienen convenio con 
Canadá, y finalmente, la Tarifa General, que es la más 
alta , aplicable a las importaciones que no se encuentren 
bajo el régimen de Tarifa Preferencial Británica, o de la 
Tarifa de Nación más favorecida o de Convenios Comrr
ciales. 

Canadá otorga a México el Trato de Nación más favo
recida, debido a la existencia de un Convenio Comercial 
entre México y Canadá, firmado el 8 de febrero de 1946. 

COMERCIO EXTERIOR MÉXICO·CANADÁ 

El intercambio comercial entre México y Canadá se carac
teriza: por una irregularidad en sus valores con tendencia 
general a l alza , por la presencia de saldos desfavorables para 
México; por un comercio indirecto y por el intercambio 
de materias primas contra bienes de capital. 

El comercio total de México con Canadá, experimentó 
un crecimiento de 1960 a 1965, al pasar de 40.6 millones 
de dólares a 47.5 millones ; sin embargo, la cifra más alta 
se registró en 1964., con 71 .0 millones de dólares. 

En el mismo período, las importaciones mexicanas pro
cedentes de Canadá se movieron de 32.8 millones de dóla
res a 37.8 millones ; por su parte, las exportaciones a ese 
país aumentaron de 7.8 a 9.7 millones de dólares. 

El mayor dinamismo observado en las importaciones, 
las cuales sólo decayeron bruscamente en 1965, y los insu
fi cientes incrementos habidos en las exportaciones, han ori
ginado saldos des fa vorables para Mf,xico y durante 1961-
1965 alcanzaron como promedio anual un valor de 33.4 mi
llones de dólares . El Lléficit citado creció len tamente en el 
período 1961-63, alcanzó su máximo nivel en 1964-, con 

CUADRO 5 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON CANADA 

(Millones de dólares) 

Años 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Valor 

6.6 
9.0 
9.0 

10.0 
9.7 

Exportaciones 1 

%del 
total 3 

0.8 
l. O 
l. O 
l. O 
0.9 

lndice 
1960=100 

84.6 
115.4 
115.4 
128.2 
124.4 

1 Incluye revaluación basada en es timaciones del Banco de México, S. A. 
2 Incluye perímetros libres. 
~ Con relación al total de México. 

1 mportaciones 2 

%del lndice 
Valor total 3 1960=100 Saldo 

33.5 2.9 102.1 - 26.9 
36.5 3.2 111.3 - 27.5 
42.5 3.4 129.6 - 33.5 
61.0 4.1 186.0 - 51.0 
37.8 2.4 115.2 - 28.1 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos de la Dirección General de EstadÍstica, SIC. 

51.0 millones de dólares, y declinó sensiblemente en 1965, 
como se obserYa en el cuadro 5. 

En cuanto a la participación de Canadá en el comercio 
total de México, las compras y ventas mexicanas al merca
do canadiense r epresentaron para el período que se analiza, 
un promedio anual de 2.1% del total mexicano, lo que co
loca a Canadá como el cuarto país en importancia después 
de Estados Unidos, Japón y Alemania. Asimismo, Canadá 
es más importante como abastecedor de México que como 
mercado consumidor de productos mexicanos. En 1965 el 
2.4% del valor total de las adquisiciones mexicanas fueron 
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de productos canadienses y el 0.9 de las exportaciones na
cionales se destinaron a di cho país. 

Del análisis de la estadística canadiense se deriva que 
el comercio con México representa, de su total, sólo el 0.5 % 
como promedio anual durante 1961 a 1965. Se obse rva tam
bién, que la tendencia es similar en las importaciones a la 
registrada en la estadística mexicana, y que en el renglón 
correspondiente a las exportac iones de productos mex icanos 
las magnitudes son considerablemente mayores, lo que de
termina que los saldos en el registro canadiense sean me
nores que los anotados en el de Méxi co. (Ver cuadro 6. ) 

Comercio Exterior 



CUADRO 6 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON CANADA 
(Millones de dólares) 

Años 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Valor 

17.4 
22.6 
21.9 
21.8 
25.3 

1 Con relación al total de Canadá. 

Exportaciones 

% del lndice 
total 1 1960= 100 

0.3 82.5 
0.4 107.1 
0.3 103.8 
0.3 103.3 
0.3 119.9 

1m por taciones 
%del lndice 

Valor total 1 1960= 100 Saldo 

36.9 0.7 97.1 - 19.5 
38.2 0.7 100.5 - 15.6 
51.4 0.8 135.3 -29.5 
60.7 0.9 159.7 - 38.9 
47.4 0.6 124.7 - 22.1 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos del Trade of Ca nada 1961/64 y Canadian Statistical Review, mayo de 1966. 

A continuación se inserta el cuadro 7 en donde se apre
cian más claramente las diferencias estadísticas . De acuer
do con la fuente mexicana se registra un promedio anual 

de 35.4. millones de dólares, como saldo deficitario para Mé
xico, mientras que las cifras canadienses manifiestan 25.1 
millones de dólares. 

CUADRO 7 

COMPARACION DE LOS DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO CON CANADA 
(Millones de dólares) 

Exportaciones mexicanas. 1 mpo rtaciones mexicanas. Balanza comercial con 
Datos de: 

Años México Canadá Di/. 
(1) r2) {1-2) 

1961 6.6 17.4 -10.8 
1962 9.0 22.6 -13.6 
1963 9.0 21.9 -12.9 
1964 10.0 21.8 -11.8 
1965 9.7 25.3 -15.6 
Promedio 8.9 21.8 -12.9 

FUENTE: Cuadro elaborado con da tos de los cuadros 4 y 5. 

CllADRO 8 

COMERCIO INDIRECTO DE LOS PRODUCTOS 
QUE SE INDICA N, 1965 

(Miles rle rlólares) 

Fuent e Fu.ente 

M éxico 
(3) 

33.5 
36.5 
42.5 
61.0 
37.8 
42.2 

Productos canadiense mexicana Diferencia 
(1) (2) {1-2) 

Total 16 758 2172 H586 
Tomates frescos 5 218 2 5 216 
Algodón 4 097 176 3 921 
Café 2 981 981 2 003 
Fresas preparadas con azú-

car 1979 124 1 855 
Cacahuate con/sin cáscara 1168 828 3-lO 
Melón 702 4 698 
Naranja 610 57 553 

Fl' E:\TE: Cuadro elaborado con datos de Trade of Canada, lmports 
by Countries. Dominion Bureau of Sta ti stics. January-De

cember y Dirección General de Estadística, SIC . 

Diciembre de 1966 

Datos de: datos de: 
Canadá Di/. México Canadá Di/. 

(4) (3-4) (5) {6) (5-6) 

36.9 -3.4 -26.9 -19.5 7.1 
38.2 -1.7 -27.5 -15.6 11.9 
51.4 -8.9 -33.5 -29.5 4.0 
60.7 0.3 -51.0 -38.9 12.1 
47.4 -9.6 -28.1 -22.1 6.0 
46.9 -4.7 -35.4 25.1 8.3 

La discrepancia estadística se debe fundamentalmente 
a la presencia del comercio triangular, principalmente de 
tomate, algodón, café, fresas preparadas, cacahuate, melón 
y naranja. En conjunto estos productos según nuestros re
gistros, señalan una exportación a Canadá de 2.2 millones 
de dólares en 1965, en tanto que en la estadística de dicho 
país aparecen importaciones procedentes de México por un 
Yalor de 16.8 millones de dólares. (Ver cuadro 8.) 

Estas reexportaciones han sido realizadas indudablemen
te por los Estados Unidos, pues en el caso del tomate, nues
tro país registró en 1965 una exportación de 35.2 millones de 
dólares a este último país y casi nada para Canadá, en tanto 
que las estadísticas norteamericanas manifiestan importacio
nes de 29.4 millones de dólares procedentes de México, o 
sea que hay una diferencia de 5.8 millones que es aproxima
damente la cifra que Canadá señala como importación de 
tomate procedente de México. 

EXPORTACIONES MEXICANAS A CANAD.~ 

En las exportaciones mexicanas a Canadá, 18 productos re
presentan alrededor del 90% del total, dentro de estos, las 
materias primas y los alimentos son los fundamen tales, ob-
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servándose además, la presencia de un número apreciable de 
productos manufacturados. (Ver cuadro 9.) 

El cuadro 9 también señala, que a excepción del caca· 
huate, plomo afinado, fresas prepa radas y los jugos de fru · 
tas que muestran una propensión a decrecer, el resto de los 
productos presentan una tendencia general al alza, algunos 
de ellos con fuertes variaciones en los años intermedios. 

Entre los factores que ori ginan una limitación de nues· 
tros envíos a Canadá, fi guran el hecho de que siendo el mer· 
cado canadiense un gran consumidor de productos agríco· 

CUADRO 

las, a su proximidad geog r:lfi ca con Estados L nidos, y rt t 
ciertos casos los menores precios para estos productos, le 
permiten a este país abastecer di cho mercado que es el prin· 
cipal para sus frutas y verduras frescas y sus preparaciones, 
y una salida para su algodón, maíz, oleaginosas, arroz, car
nes, etc. Debe señalarse también , la influencia que ti ene en 
las relaciones comerciales de Canadá, el Reino Unido, por 
la similitud políti ca y los lazos sociales que los unen, y la 
competencia que hacen a México los productos origina rios 
de algunos países europeos y Japón. 

9 

PRINCIPALES EXPORTACIONES MEXICANAS A CANADA 
(Miles de dólares) 

Concepto 1961 1962 1963 1964 1965 

Total 6 586 8 950 9 068 9 986 9688 
Subtotal 5 580 8109 8 076 9 009 8 437 

Café 910 825 1134 814 981 
Cacahuate 1 728 2 361 1 812 1150 828 
Algodón 37 608 157 24 176 
Sal común 290 1 562 1500 2 714 2 507 
Espato fluor (fluorita) 887 1840 1548 2 '145 1592 
Sulfato de calcio mineral 86 120 242 320 243 
Mercurio metálico 30 62 3 190 

Plomo afinado 310 34 

Hilazas o hilos de engavillar (binder Twine) 161 13 239 462 594 
Hilazas, hilos, co rdeles o cables de henequén 48 64 155 110 122 
Piña en almíbar 480 350 405 525 439 
Hormonas naturales o sin té ticas 42 40 233 56 252 
Fresas preparadas con azúcar 255 186 107 94 124 
Papel transparente 74 108 
Vidrio o cristal manufacturado 18 16 19 27 i6 
Bolsas, petacas, artículos de cuero o piel 53 34 72 78 70 

Muebles de madera 2 6 22 54 65 
Jugos de frutas 243 22 428 62 36 
Otros 1 006 841 992 977 1251 

NOTA: Incluye revaluación estimada por el Banco de México, S. A. 
FUENTE: Cuadro elaborado con datos de los Anuarios del Comercio Exterior de México, del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. y 

Dirección Gene-ral de Estadística, stc. 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE 

PRODUCTOS CANADIENSES 

Las principales compras mexicanas a Canadá han consis· 
tido en bienes de inversión y materias primas, entre las que 
destacan las de material fijo para ferrocarril y locomotoras; 
las de papel para periódico; las de acetato de celulosa; las 

CUADRO 

de amianto en fibra o en polvo; las de pasta de papel y 
las de minerales de hierro y sus concentrados. 

En el cuadro lO se observa que en 1965 las importa
ciones mexicanas procedentes de Canadá disminuyeron con· 
siderablemente, al pasar de 60.9 millones de dólares en 
1964 a 37.7 millones en 1965. Esta reducción se debió fun· 
damentalmente a las menores compras de material fijo para 
frrrocarril y de locomotoras. 

10 

PRINCIPALES IMPORTACIONES MEXICANAS DESDE CANADÁ 

(Miles de dólares) 

Productos 1961 1962 1963 1964 1965 

Total 33 470 36 516 42 504 60 924 37 742 

Material fijo para ferrocarril 7 252 11 081 8 338 16 705 11 705 

Locomotoras 7642 12 864 

Acetato de celulosa 3 915 5 075 5 056 5 440 

Papel 8 199 7 442 5 354 6160 4 309 

Amianto en fibra o en polvo 2 306 1 713 2 849 3 568 3 373 

Pasta de papel 740 534 445 705 934 

Minerales de hierro y sus concentrados 371 876 815 1004 874 

Otros 14 602 10 955 11986 14 862 11107 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos de los Anuarios del Comercio Exterior de México, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. y Direc· 

ción General de Estadística, SIC. 
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POSIBILIDADES 1\IEXICANAS DE INCREMENTAR 

LAS EXPORTACIONES A CANADÁ 

Del análisis de los datos anteriores y de los requerimien
tos externos de Canadá, se deduce, que en algunos produc· 
tos, la producción mexicana puede concurrir en mayor 
medida al mercado canadiense, como se puede ver en el 
cuadro ll. 

A esto puede contribuir la relativa cercanía geográfica, 
las facilidades en el transporte, la libre convertibilidad cam
biaría, la complementaridad en los ciclos productivos y los 
buenos propósitos de ambas partes por incrementar las co
rrientes comerciales, que se reflejan en el Convenio Comer
cial existente entre Canadá y México. 

A lo anterior debe agreg-arse, la presencia del Consejero 
Comercial de México en Canadá, con domicilio en: 159 
Bay Street, Suite 217, Commerce & Transportation Bldg., 
Toronto l, Ontario, Canadá y al cual pueden diri girse los 
exportadores nacionales, en de_manda de cualquier informa
ción que coadyuve a incrementar sus ventas. 

En lo que respecta a productos agrícolas, aun cuando 
Canadá es actualmente autosuficiente en granos, importa 
grandes cantidades de algodón, café, azúcar, cacao, plátano, 
naranjas, uvas, fresas, tomate, apio, cebollas y cola, que pro
vienen principalmente de Estados Unidos y de los cuales 
México tiene capaci dad de exportación, e inclusive ya son 
conocidos en el mercado canadiense por las compras reali
zadas directamente o indirectamente, pues como se anotó 
con anterioridad, parte de los volúmenes de algunos de es
tos productos son de procedencia mexicana, reexportados 
por Estados Unidos. 

Entre los productos derivados de la actividad minera, el 
mercurio, la sal y el manganeso tienen posibilidades por 
las importaciones que realiza Canadá. 

Por lo que se refiere a las manufacturas, México puede 
concurrir al mercado canadiense, entre otros, con conser
vas de frutas, vidrio y sus manufacturas, calzado, muebles 
de madera, artículos de algodón y de piel, hormonas, ins
trumentos musicales, azulejos y mosaicos y manufacturas 
de henequén. 

CUADRO 11 

Importación 

total de 

Productos Canadá 

Café 160 055 
Algodón 59 5B3 

Azúcar 49 729 
Cacao B B36 

Cacahuate 13 047 
Plátano fresco 29 252 

Naranjas, mandarinas 
y tanger inas 27 501 

Uva fresca 11:1554 

Fresas frescas 3 362 
Melón fresco 2 939 

Sandía fresca 2 214 
Limón fresco 2 B52 

Tomate fresco 16 433 
Apio fresco 5 232 

Cebolla fresca 2 723 

Col fresca 2 607 

Zanahorias frescas 2 537 

Pimientos frescos 2 095 
Pepinos frescos 1 5B6 
Tabaco 4 559 
Sisal y fibra s de aga-

ve B 550 
Pieles sin curtir 1 33B 

Camarón 5 125 
Mercurio 5 190 

Sal y salmuera 1608 
Manganeso en minera-

les concentrados 5 051 

• Se refiere a henequén. 

Diciembre de 1966 

Il\·IPORTACION CANADIENSE DE PRODUCTOS EN LOS QUE 

MEXICO PUEDE AMPLIAR SUS VENTAS, 1965 

Ex portado 

por México 

a Canadá 

2 9B4 
4 097 

lB 

1167 
5 

610 
3 

40 
293 

702 

5 505 

7B 

46 

126 

143 

929* 

50 

631 

191 

23-i 

4 

(Miles de dólares) 

Participa· 

ción de Mé-

xico en% 

1.9 
6.9 

0.2 

B.9 

2.2 

1.2 
10.0 

31.7 

33.5 

2.9 

l.B 

6.0 

9.0 

10.9 

3.7 

12.3 

3.7 

14.5 

0.1 

Importa ción 

total de 

Productos Canadá 

Jugo de naranja 14 205 

Jugo de otras frutas 3 226 

Piña enlatada 6 25B 

Otras frutas preserva· 

das o preparadas 3 177 

Aceites esenciales 4 517 

Vidrio y sus manufac-

tu ras 

Calzado 

Muebles de madera 

Camisas, blusas, pañue-

los y toallas de algo-

23 927 

13 445 

10 481 

dón 9 56B 

Manteles, n/e. 2 693 

Hilazas de algodón 5 669 

Artículos de mesa de 

cerámica 9 512 

Azulejos de cerámica 4 412 
Hormonas 

Bolsas, ca rteras y bi

lleteras, n/ e. 

Bolsas, canastas y ca

jas para uso domés

tico, n/e. 

Instrumentos musicales 

de cuerda 
Instrum enfos musicales 

y sus pa rtcs, n/ e. 

4 246 

4 539 

2 600 

2 512 

2 376 

Exportado Participa-

por México ción de Mé-

a Canadá xico en% 

105 0.7 

57 l.B 

326 5.2 

B1 2.5 

37 0.8 

66 03 
22 0.2 

73 0.7 

1 

99 2.3 

lOB 2.4 

7 0.3 

6 0.2 

22 0.9 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos del Foreign Trade of Cana da, 

1965. 
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