R E P O R T E

T-MEC

No. 105

5 noviembre 2021

MÉXICO Y CANADÁ
PROFUNDIZAN LA INTEGRACIÓN
PRODUCTIVA EN AMÉRICA DEL NORTE
Reunión de la secretaria de Economía con el ministro de Innovación,
Ciencia e Industria de Canadá1
El 5 de noviembre de 2021, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, sostuvo un positivo encuentro con el ministro de Innovación, Ciencia e Industria de Canadá, Francois-Phillippe Champagne, en
el que reafirmaron el compromiso de profundizar
la colaboración para fortalecer la relación económica y de inversión entre ambos países, especialmente en lo relativo a las cadenas de suministro
regionales.
Además, la secretaria Clouthier felicitó al ministro
Champagne por su reciente ratificación en el
cargo y señaló la importancia de continuar impulsando acciones para fortalecer la competitividad
de la región de América del Norte, al ser Canadá
un socio ideal para promover la innovación y la
tecnología a través de nuevas oportunidades
comerciales y de colaboración conjunta que aceleren la inclusión de emprendedores y nos permitan
construir cadenas de suministro resilientes.
Durante la reunión comentaron sobre
distintos temas, destacando la importancia de la electromovilidad y de mantener
un sector automotriz integrado regionalmente conforme a las reglas acordadas en
el Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC).

1

https://www.gob.mx/se/prensa/la-secretaria-de-economia-se-reune-con-el-ministro-de-innovacion-ciencia-e-industria-de-canada-francois-phillippe-champagne
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Visita de trabajo a Canadá
de la subsecretaria Luz María de la Mora

Los días 1 y 2 de noviembre de 2021 la subsecretaria De la Mora fue a una visita de trabajo a Canadá para dialogar
con representantes del gobierno canadiense a nivel federal y provincial, de la industria, inversionistas, así como con
actores clave de la relación entre México y Canadá para detonar mayores flujos de comercio e inversión entre nuestras economías.
En un número reciente del Reporte T-MEC2 destacamos datos de la relación comercial y de inversión que tenemos
con Canadá. México es el tercer socio comercial de Canadá. Además, existen 4,232 empresas con capital canadiense establecidas en nuestro país, colocando a Canadá como el tercer país de origen de la inversión extranjera en México3.
Las exportaciones de México a Canadá en 2020 sumaron USD$11,139 millones, destacando los automóviles tipo
turismo (21.5%), partes y accesorios de vehículos (8.9%),motores de gasolina (7.5%) y vehículos para transporte de
mercancías (4.6%). 4
Uno de los principales objetivos de la visita de trabajo de la subsecretaria de la Mora fue reafirmar, a nuestros
socios canadienses, que en la Secretaría de Economía trabajamos para profundizar la integración productiva de
México con América del Norte.
Comercio bilateral con la provincia de Quebec
Para el acumulado enero a junio de 2021, cuatro provincias concentraron el 93% del comercio total con México: Ontario (69%), Quebec (10%),
Alberta (8%) y Columbia Británica (6%).
Las importaciones de Quebec provenientes de México en 2020 representaron USD$1,380 millones y principalmente fueron aeronaves y equipo de
transporte (23.9%), vehículos de motor y sus partes (22%), equipos y
piezas eléctricos y electrónicos (20.5%) y bienes de consumo (9.7%).
México fue el octavo proveedor de la provincia de Quebec. 5

2
Podrás encontrarla en el Reporte T-MEC No. 101 en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/672403/Reporte-TMEC_n101-esp_20211007_a.pdf
3
Secretaría de Economía. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published
4
Datos del Banco de México.
5
Oficina de la implementación del T-MEC en Canadá con datos de Statistics Canada. *Divisa convertida a través de Bank of Canada.
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Reunión con grupo de empresas de Quebec con intereses en México
La subsecretaria De la Mora se reunió con Martin Langelier, vicepresidente
senior de la empresa canadiense Bombardier Recreational Products (BRP),
dedicada a manufacturar vehículos deportivos motorizados. Cabe resaltar que
fue esta compañía quien anunció la primera inversión en México en el marco
de la entrada en vigor del T-MEC6.
La subsecretaria destacó la solidez de la relación económica entre México y
Canadá luego de un año y cuatro meses de la entrada en vigor del Tratado
trilateral. El comercio y la inversión bilaterales continúan fluyendo de manera
constante.
La empresa manifestó que México es un destino muy atractivo para sus inversiones estratégicas.7
La subsecretaria también dialogó con representantes de empresas establecidas en Quebec, en los sectores de
manufactura, entretenimiento, servicios, servicios digitales, bebidas, agroindustria, entre otras.
Mencionó a la inclusión y el desarrollo sustentable como ejes temáticos en la agenda México-Canadá, así como
la participación de mujeres y grupos subrepresentados en la integración de las cadenas globales de valor.
Dio a conocer el plan para la reactivación económica de la Secretaría de Economía, presentado por la secretaria
Tatiana Clouthier, basado en cuatro ejes estratégicos: 1) Mercado interno, empleo y empresa; 2) Fomento y facilitación de la inversión; 3) Comercio internacional; y 4) Regionalización y los sectores.

Asimismo, se refirió al dinamismo positivo en la relación entre
México y Canadá, destacando a ese país como segundo destino
de las exportaciones mexicanas, así como las oportunidades
para la relocalización y acercamiento de proyectos en México,
aprovechando la red de 14 tratados de libre comercio con
acceso preferencial a 50 mercados.
Mencionó la importancia de sectores no explorados y oportunidades que representa nuestro país para desarrollar proyectos y
aumentar el comercio en relación con los servicios, industria
naranja, bienes de consumo, productos de alta especialidad,
entre otros.
Finalmente, dio a conocer la guía elaborada en la Secretaría de
Economía para inversionistas canadienses que pretenden desarrollar proyectos de inversión en México, ofreciendo el acompañamiento para hacer realidad los proyectos de inversión en
nuestro país. 8

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/577503/Reporte-TMEC_n60-esp_20200911_a.pdf
Comunicado de prensa de la empresa BRP:
https://news.brp.com/news-releases/news-release-details/brp-increase-manufacturing-capacity-mexico-meet-side-side
8
Podrá consultar la guía en: https://www.economia.gob.mx/files/gobmx/canada/tmec_investing_in_mexico.pdf
6
7
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Reunión con Gobierno de Quebec en materia comercial
En la reunión con Richard Masse, viceministro adjunto del Ministerio de
Economía e Innovación de la provincia de Quebec y funcionarios responsables de la implementación del T-MEC, se reiteró el compromiso de continuar trabajando para promover mayores flujos comerciales y de inversión
entre México y dicha provincia, así como fortalecer las cadenas de suministro en la región de América del Norte. En esta reunión la subsecretaria recalcó la firme intención de México para consolidar al T-MEC como el instrumento que ayude a reducir las desigualdades regionales, así como generar
más y mejores empleos.
Alejandro Estivill, Cónsul General de México en Montreal, destacó el impulso
entre México y Quebec en proyectos con inteligencia artificial, industrias
creativas, entre otras industrias con un enfoque en innovación, así como la
promoción estratégica que realizan a través de la oficina del consejero
comercial para promover bienes y productos mexicanos. Dicho funcionario
acompañó a la subsecretaria en la gira de trabajo, así como Jacqueline
Márquez, Jefa para la Oficina para la Implementación del T-MEC en Canadá.

Agenda de trabajo en Ottawa, Canadá
En seguimiento a las reuniones sostenidas entre la secretaria Tatiana Clouthier
y Mary Ng, ministra de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones,
Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico, la subsecretaria De la Mora sostuvo una reunión de trabajo con John Hannaford, viceministro de Comercio
Internacional, en donde dialogaron sobre temas relacionados con la adecuada
implementación del T-MEC, especialmente para el sector automotriz, así como
revisión de los temas de agenda del Grupo de Ottawa de la Organización Mundial de Comercio y Alianza del Pacífico.
Como parte de la agenda de oportunidades comerciales, comentaron sobre los
siguientes eventos a realizarse en noviembre sobre proveeduría inclusiva, así
como el festival INCmty a celebrarse del 8 al 10 de noviembre en Monterrey,
Nuevo León, en el que participa la Secretaría de Economía como aliado para
apoyar a los emprendedores, teniendo a Canadá como país invitado.
Concluyó la visita de trabajo en la Embajada de México en Canadá, reuniéndose con el Embajador Juan José Gómez Camacho con quien dialogó sobre las
prioridades y oportunidades en la agenda comercial y de inversión entre ambas
economías y sostuvo un productivo encuentro con las mujeres que laboran
en la Embajada, reconociendo los trabajos en favor del impulso a la agenda
inclusiva.
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