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Resumen
El presente estudio de investigación se divide en cuatro capítulos: 1. Bosquejo teórico y
conceptual: integración económica, comercio, Inversión Extranjera Directa (IED), Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 2. Historial de la relación MéxicoCanadá: comercio e Inversión Extranjera Directa previo al TLCAN. 3. Análisis de la
relación México-Canadá en comercio e Inversión Extranjera Directa en el marco del
TLCAN. 4. ¿Integración entre México y Canadá en comercio e Inversión Extranjera
Directa en el marco del TLCAN? En el primer capítulo se estudian brevemente las teorías
de la integración económica (Prebisch, 1949; Viner, 1950; Balassa, 1964; Perroux, 1967;
Guerra-Borges, 2003; CEPAL, 2004; Petit, 2014), las cuales permiten situar la relación de
comercio entre México y Canadá en el contexto del TLCAN. En el segundo y tercer
capítulo se busca tener una perspectiva de comercio e IED entre ambos países previo y
durante este tratado, respectivamente. Para ello se realiza un análisis cuantitativo a través
de las exportaciones e importaciones entre México y Canadá desde 1962 a 1993, y de 1994
a 2017, con base en los datos de The Observatory of Economic Complexity (2018). Así
mismo, se analiza a través de los 99 capítulos arancelarios de la Tarifa de la Ley de
Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) del Sistema de Información
Arancelaria Vía Internet (2018), de la Secretaría de Economía de México, en el periodo de
2003 a 2017, la relación de comercio de manera más específica entre ambos países durante
el TLCAN. En lo referente a IED a través de los datos del Banco Mundial, 1970-1993, y la
Secretaría de Economía de México, 1994-2017, se busca una perspectiva del contexto
histórico antes del TLCAN y a través del mismo, entre estos dos países, así como, analizar
los principales sectores de destino de la IED canadiense en México. En el cuarto, y último,
capítulo mediante métodos cuantitativos y econométricos, como la función de demanda de
importaciones (Creamer, 2004) y el paquete estadístico Eviews 10, se lleva a cabo la
contrastación de las hipótesis de este estudio. Así mismo, se incluye una breve reflexión
cuantitativa del papel de China en el TLCAN; y las perspectivas futuras con respecto al
nuevo acuerdo que sustituirá al actual tratado, el T-MEC. Y para finalizar esta
investigación se presentan las conclusiones generales, dónde se afirma que sí existe
integración económica entre México y Canadá a través del comercio y la IED en el
contexto del TLCAN, 1994-2017. Se incluyen también las referencias utilizadas y anexos.
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Introducción
La relación económica entre México y Canadá ha sido poco estudiada con respecto a la
relación de México y Estados Unidos, triada de países que conforman el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) desde hace más de 25 años, además este acuerdo
constituye una de las zonas económicas con mayor intercambio comercial y de inversión en
el mundo. Dada la cercanía geográfica entre México y Canadá y este acuerdo comercial
surge la pregunta si existe o no integración entre estos dos países en comercio e Inversión
Extranjera Directa en el marco del TLCAN. El objetivo de este estudio busca prescribir ¿si
el TLCAN fue determinante para la creación o desviación de comercio entre México y
Canadá, en conjunto con la Inversión Extranjera Directa? Se plantean tres hipótesis para
buscar dar solución a dicha interrogante: H1: Aumentó el coeficiente de comercio total de
México con Canadá en el marco del TLCAN. H2: Aumentó el coeficiente de Inversión
Extranjera Directa (IED) con Canadá durante el TLCAN. H3: Se originó creación de
comercio entre México y Canadá por razón de la IED canadiense y el TLCAN. Para la
consecución de las hipótesis se realizan análisis estadísticos descriptivos de exportaciones e
importaciones de 1962 a 2017 entre ambos países, de 98 capítulos arancelarios de la Tarifa
de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) de la
Secretaría de Economía de México (2018) periodo 2003-2017, de IED (1970-2017), y un
análisis econométrico con datos de diversas fuentes, tanto nacionales como internacionales
de 1970 a 2017, así mismo, se suscriben diversas teorías de integración que dan el marco
teórico para el análisis de diversos autores que ayudan a comprender la relación económica
entre México y Canadá desde una perspectiva histórica y a su vez actual. Para ello, este
estudio se organiza en cuatro capítulos que comprenden el marco teórico y conceptual del
comercio, la IED, la integración económica y el TLCAN; la relación histórica, previa al
TLCAN en comercio e IED entre México y Canadá se discuten en el segundo capítulo; de
igual forma, pero de manera actual se abordan estas variables (comercio e IED) durante el
TLCAN en el capítulo tercero; y en el cuarto y último, se

contrastan las hipótesis

planteadas que ayudan a resolver la interrogante central del estudio. Así mismo, se
presentan las referencias utilizadas y una sección de anexos con material complementario.
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Capítulo 1. Bosquejo teórico y conceptual: integración económica,
comercio, Inversión Extranjera Directa, TLCAN

Introducción
La integración económica es un proceso que está presente a lo largo del desarrollo de las
civilizaciones humanas modernas (Petit, 2014), sin embargo, hasta la década de los
cincuenta del siglo pasado con Viner (1950) y Tinbergen (1954) el concepto adquiere
mayor relevancia, lo que permite que a partir de su trabajo otros autores profundicen en este
tema (Balassa, 1964, Perroux, 1967). En América Latina surgen analistas, como Prebisch
(1950) que escriben sobre problemas de desarrollo e integración económica en esta región.
De igual forma, es importante analizar el comercio entre países y la inversión extranjera
como ejes centrales de dicho proceso de integración. Así mismo, es necesario revisar a
fondo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado en 1992
entre Estados Unidos, Canadá y México, sus objetivos y capítulos referentes al comercio y
la Inversión Extranjera Directa (IED), para comprender la relación existente entre el objeto
de estudio, ubicado entre México y Canadá.
El objetivo del presente capítulo es revisar las teorías de la integración económica, el
comercio exterior, y la Inversión Extranjera Directa, y por último, el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, en sus capítulos referentes al comercio y la Inversión
Extranjera Directa, así como sus fracciones arancelarias. A continuación se presenta la
estructura de este primer capítulo: una breve historia de las teorías de integración
económica; acuerdos norte-sur; teorías de comercio entre países; teorías de Inversión
Extranjera Directa; TLCAN, objetivos y principales capítulos en comercio exterior e IED; y
finalmente la conclusión de este capítulo.
Las preguntas que se busca resolver en este primer capítulo son: ¿cuáles son las principales
teorías y conceptos de integración económica, comercio exterior, Inversión Extranjera
Directa que permiten explicar la relación comercial entre México y Canadá? ¿qué son los
acuerdos “norte-sur”? ¿qué es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sus
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objetivos, capítulos y fracciones arancelarias referentes al comercio e Inversión Extranjera
Directa?
1.1 Breve historia de las teorías de integración económica
Como señala acertadamente Petit (2014) el proceso de integración económica ha estado
presente a lo largo de la evolución de las sociedades humanas, ejemplo de ello son las
diversas regiones económicas que se unieron en siglos pasados y formaron los estados que
hoy se conocen como Gran Bretaña, Francia e Italia. Sin embargo, el uso del concepto de
integración económica se puede ver con mayor peso en la década de los cincuenta. En
dónde destaca Viner (1950) por sus trabajos de creación y desviación de comercio en La
teoría económica de las uniones aduaneras. En este trabajo Viner (1950) expone el libre
comercio y a su vez el proteccionismo a través de dichas uniones aduaneras, porque por un
lado fomenta el aumento del comercio al bajar los aranceles (barreras al comercio) entre los
países miembros de dicha unión, que es lo que se conoce como creación de comercio, y por
otro lado crea condiciones de proteccionismo frente a terceros, aquellos que no pertenecen
a dicha unión, sin embargo, puede ocurrir que se desplace las rutas de comercio
preexistente de un país externo hacia uno de esta Unión Aduanera, a pesar que tenga menor
calidad y/o precio, creando así desviación de comercio. El autor plantea que si existe mayor
fuerza de creación de comercio todos ganan, tanto los países miembros como el mundo en
su conjunto, si por el contrario es mayor la desviación de comercio, el perjuicio es mayor
para alguno o todos los países miembros, así como pierde también el mundo en su
conjunto, es decir, las Uniones Aduaneras permitirán un mejor bienestar mundial, que a su
vez dan paso hacia el libre comercio, a medida que se dé mayor creación de comercio. Es
interesante resaltar que, en lo referente a la competencia interna, se debe seleccionar con
cuidado a los miembros de la Unión Aduanera para que sean países complementarios en lo
que producen, más qué competitivos para evitar una competencia excesiva. Con respecto al
bienestar, sostiene que es la suma de satisfacción de necesidades individuales, por lo que a
mayor integración, mayor bienestar. Por su parte Tinbergen (1954) define la integración de
varias economías nacionales cuando éstas buscan regular sistemáticamente sus relaciones
económicas internacionales, la integración puede ser considerada como la creación de las
más deseadas estructuras de economía internacional, removiendo barreras artificiales para
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la operación óptima e introduciendo deliberadamente y deseablemente elementos de
coordinación o unificación. En el caso de México y Canadá a través del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte se busca liberalizar el comercio y facilitar su intercambio,
es decir, se eliminan barreras arancelarias para mejorar el comercio entre las tres naciones
participantes, sin embargo el tratado también incluye temas de inversión, como se aborda
más adelante.

1.1.1. Posturas teóricas de Balassa
En 1964 Balassa con la Teoría de la integración económica definió la integración
económica como “…el proceso o estado de cosas por las cuales diferentes naciones deciden
formar un grupo regional” (Balassa, 1964, p.2). Es decir, un proceso implica movimiento,
cambio, dinamicidad, mientras que un estado de cosas es como una fotografía de una
situación en un momento específico dado en el tiempo, implica estaticidad. Esto sirve para
ver la relación de TLCAN entre México y Canadá, por un lado su comportamiento a lo
largo de la firma del tratado conforme a la desgravación arancelaria y de inversión, y por
otro lado, hacer un balance al corte del año 2017, para ver los resultados de dicho proceso.
Así mismo, Balassa (1964) estableció las etapas de dicha integración en dónde los procesos
de integración conllevan: eliminación de barreras (integración comercial), la liberalización
de los factores de movimiento (integración de factores), la armonización de las políticas
económicas nacionales (integración política) y la completa unificación de estas políticas
(integración total). Sin embargo, dado la intervención del Estado en la economía y las
diferentes fases de desarrollo de los países se originan efectos negativos y positivos en estas
economías. En el caso de este objeto de estudio se puede observar que el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte no sólo constituye un área de libre comercio sino también
incluye la liberalización del factor productivo del capital, es decir, de la inversión, como
uno de los ejes centrales del acuerdo. Se puede afirmar que el modelo de Balassa (1964)
nos explica en parte el proceso de integración derivado del TLCAN entre Canadá, Estados
Unidos y México, sin embargo, ésta no es de forma secuencial como indica el autor, sino
una mezcla de sus etapas, pero sin llegar aún a la integración total.
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1.1.2. Objetivos de la integración económica
Según Petit (2014) los objetivos de la integración económica son mantener la paz y
seguridad, así mismo el tener un mayor poder de negociación como bloque frente a
terceros, que a su vez genere un mejor beneficio económico y bienestar para sus
poblaciones. Pero se debe considerar que dentro de los costos de la integración habrá países
ganadores y perdedores al aumentar la competencia y la eliminación de barreras, y, por
ende, desaparecerán empresas más débiles afectando el tejido social. La disparidad de la
actividad productiva se verá acrecentada. El país más fuerte tiende a imponer sus criterios y
restricciones. Los desequilibrios regionales y sociales se verán incrementados. Y por último
habrá cesión de soberanía que afectará a los intereses de grupos nacionalistas que
complicarán dicho proceso. Algunos de estos escenarios se pueden observar en el caso de
México después de su participación en el TLCAN, con EUA y Canadá. En este contexto,
la integración trae consigo beneficios como las economías de escala (mayor eficiencia,
menor costo y mayor competitividad internacional), intensificación de la competencia
(precios más bajos, mejor calidad, mayor avance tecnológico), atenuación de los problemas
de pagos internacionales (mejor balanza de pagos y reservas internacionales), posibilidad
de desarrollar nuevas actividades difíciles de emprender aisladamente (la cooperación e
integración permiten crear grandes obras de infraestructura e industrias que antes serían
impensables), aumento del poder de negociación (la unión hace la fuerza y como bloque se
tiene mayor peso internacional), la formulación más coherente de la política económica
nacional (implica una mejor política económica), la integración económica y las
transformaciones estructurales (se tiende a seguir el modelo o patrón que está más
evolucionado, como el sistema educativo más completo, de seguridad social más avanzado,
etc.) y la aceleración del ritmo de desarrollo y el logro de un alto nivel de empleo (mejor
desarrollo económico). Se puede decir entonces, que todo proceso de integración conlleva
costos y beneficios en las economías participantes, y en el contexto del TLCAN esto no ha
sido la excepción, para los tres países participantes, incluidos México y Canadá.
Así mismo, según el mismo autor, Petit (2014), la integración tiene efectos estáticos y
dinámicos. Los efectos estáticos están relacionados con el reacomodo de los recursos en el
sistema productivo, las modificaciones en la estructura y pautas de consumo, y los efectos
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dinámicos con las consecuencias a largo plazo sobre la tasa de inversión, el cambio
tecnológico y el crecimiento, situaciones que se ahondan en el capítulo tres.

1.1.3. Sistema centro – periferia de Prebisch y la CEPAL
El sistema centro-periferia o estructuralismo de Prebisch (1949) trata de la hegemonía de la
economía de un país y de los países que orbitan alrededor de él en cuanto a comercio e
influencia económica-política, ejemplo de esto es Estados Unidos y América Latina
(incluido México). El centro por un lado tiene una economía diversificada y es homogénea
en productividad y exportador de manufacturas, mientras que la periferia son economías
especializadas y heterogéneas en productividad, y exportadores principalmente de bienes
primarios. Para Prebisch la inflación es el factor principal de estrangulamiento del sector
primario, el cual resulta ser un sector estructural para el desarrollo de un país. Sin embargo,
en México esto no ha sido aprendido en el marco del TLCAN (Martínez Veloz,
11/07/2017).
La integración económica regional, según la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) (2004) surge como un factor para el crecimiento de la economía, diversificación
y aumento de las exportaciones y desarrollo de la industrialización. A través de la
integración regional se pueden ampliar los mercados, las escalas de producción y, estimular
el dinamismo económico. La integración es un factor clave para atraer inversiones,
incrementar la productividad, generar empleos y diversificar exportaciones. La
multiplicación del comercio que favorece la proximidad geográfica induce, a su vez, a
fenómenos de integración física, social y cultural que confieren al espacio regional un valor
estratégico en lo que respecta a la inserción en el contexto multinacional.
Acorde a la CEPAL (2004) existen mecanismos que permiten profundizar la integración
económica entre los que destacan la política de competencia (facilita la competencia y se
protege a los consumidores, facilitación del comercio (reformas aduaneras para mayor
cooperación, uniformar los estándares de calidad, normas de origen), medidas sanitarias,
fitosanitarias y eliminación de obstáculos al comercio (homologar y armonizar sistemas),
promoción de la estructura física y el desarrollo sustentable (transporte y turismo), la
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coordinación de políticas macroeconómicas y de financiamiento para el desarrollo
(políticas cambiaria, monetaria y fiscal, en donde el ciclo y la volatilidad cambiaria juegan
un papel crucial en el comercio), y, la cohesión social (migración de trabajadores y
educación).
Es importante señalar a la CEPAL en los siguientes aspectos:
…los procesos simultáneos y en múltiples direcciones de la política comercial
crean incertidumbre sobre el futuro de las sub-agrupaciones regionales. La
situación actual de los mismos es la de una unión aduanera imperfecta, donde los
pasos hacia la definición de un arancel externo común y un mecanismo más
acentuado de integración aduanera se ha visto sometido a dificultades propias de
cada subregión. (CEPAL, 2004, p.386).
Es necesario reforzar el proceso de negociación multilateral. Además “…si los acuerdos
vigentes permiten superar algunos de los obstáculos históricos y, gracias a esto, se avanza
más aceleradamente en la integración comercial y económica, los espacios subregionales
serán compatibles con la ampliación del intercambio en el terreno hemisférico y
multilateral” (CEPAL, 2004, p.387).
En lo anterior se puede apreciar la incertidumbre de los procesos regionales de integración
hacia el logro de un arancel externo común, para el caso de México y Canadá este tema no
se trató en la renegociación del TLCAN en conjunto con los EUA, en 2018.

1.1.4. Dos preguntas centrales de Perroux
Retomando la idea del bienestar es importante, señalar a Perroux (1967) dónde hace un
análisis con base en dos preguntas centrales ¿Quién integra? y ¿en beneficio de quién se
realiza la integración? El autor se plantea una serie de preguntas acerca de quién o qué tanto
se gana y se pierde en la integración, y se sirve del modelo europeo de la época para
desarrollar su teoría de los seis países fundadores de la Comunidad Europea el 9 de mayo
de 1950: Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania Occidental. El
mercado institucionalizado, cada una de los seis países contribuyen en proporción muy
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desigual a la integración del todo. De ahí las ventajas relativas que la integración genera
para cada una de las naciones. Sus tasas de crecimiento pueden variar mucho o poco para
cada una. “Las disparidades de estructuras económicas entre naciones corresponden a
disparidades entre estructuras sociales” (Perroux, 1967, p.34). Por ello existen esfuerzos
como la política de inversiones europeas, políticas nacionales de conversión y la
armonización fiscal y social, para crear un mayor equilibrio durante dicho proceso de
integración, en el caso europeo, más no así para los países firmantes del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte que carece de un sistema de solución de disparidades
estructurales.
El equilibrio del mercado basado en ecuaciones walraso-paretianas, es decir, que sólo
consideran precio y cantidades en el mercado para que estos alcancen un punto de
equilibrio en una competencia justa y perfecta, sin embargo señala Perroux (1964), que esto
es instantáneo y ajeno al espacio, una teoría para todo uso, es decir, esto difícilmente puede
llegar a darse en los mercados actuales, pues existen grandes desviaciones en los mismos.
Además se deben tomar en cuenta tres discriminaciones importantes: mercantil, monetaria
y de inversión.
•

La de tipo mercantil hace referencia por ejemplo a que el país A (el país fuerte y
dominante) crea élites industriales, financieras y comerciales del país llamado B (país
débil), quienes serán los encargados de transformar su país B en beneficio de A.

•

Por el lado monetario, está el ejemplo de que el país A con su divisa dominante cambia
las reglas del juego ya sea mediante una manipulación de su política monetaria o una
política de inversiones, que afectará gravemente con deflación a la economía B pues
ésta tendrá que adaptarse aunque no esté preparada a las reglas de A.

•

Y por último la discriminación referente a la inversión, se ejemplifica por Perroux, con
el ejemplo que la inversión directa de A y el crédito para el desarrollo de las
exportaciones de B hacia el exterior será determinado por A, ocasionando que las
condiciones del préstamo presionan su capacidad de comprar al exterior, afectando así
su balanza de pagos. Ejemplo de lo anterior, el país A bien puede ser representado por
los Estados Unidos, y a su vez B tanto Canadá como por México, dado el peso de sus

!!! 8!
!

economías respectivas, y según el objeto de estudio de este escrito, A sería Canadá y el
país B, México.
Se dice que cuando se integra por el mercado, empresarios privados y consumidores, en
teoría todos ganan, surge una elevación de la productividad y en última instancia los
salarios. Se crea un mercado común una zona de libre comercio. En este equilibrio óptimo
de Walras-Pareto, que es una situación inusual, es necesario considerar también variables
relativas a poderes e información. Por ejemplo, las grandes empresas productoras y
financieras del país dominante dictan lo que sucederá en la economía más frágil. A través
de las redes de poderes, información y de intercambios de la nación más fuerte puede
implantar información política, científica, de publicidad e incluso propaganda en el más
débil. Así mismo los grandes monopolios del Estado más preponderante, su política
monetaria, financiera, de transporte y de crédito pueden consignarlas al Estado más
vulnerable. Es decir, quien integra es la economía y ejerce el liderazgo la que tiene la
posición dominante. En el caso de México, se tiene una posición más débil con respecto a
Canadá, y aún mayor con Estados Unidos.
Cuando quien integra es el Estado, el poder público, el beneficio de dicha integración
dependerá de la estructura social y de la forma de repartición. Es decir, entre mayor
cohesión social menores conflictos entre policía y diversos grupos en desacuerdo ocurrirán
para mantener el orden. Así mismo, Perroux menciona la reforma agraria y la repartición de
la renta nacional como temas centrales de la integración por parte de las instituciones. Se
puede establecer, de acuerdo a este autor, una integración por el mercado, por la inversión e
integración por las instituciones. Es necesario considerar una política de áreas deprimidas,
construir parques industriales e implantación industrial y planeamiento del territorio ante
desequilibrios dentro de una nación. De igual forma el desarrollo de la infraestructura es un
paso necesario para una mejor integración económica.
El espacio integrante es aquel que, en razón de la dimensión de sus unidades, del
volumen de su producto y de las estructuras de su producción y de su balanza,
tiene la capacidad de desviar las estructuras y de orientar las actividades de otro
espacio (que se supone vecino geográfico del primero) conforme a su propia
ventaja económica. El espacio integrado ofrece caracteres diversos: está
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constreñido a practicar una estrategia de adaptación respecto del espacio integrante
(Perroux, 1967, p.43).
Es decir, el país fuerte y rico (dominante) tiende a implantar sus políticas y condiciones
sobre países más débiles y pobres, incluidas las directrices de sus compañías
preponderantes. La integración es una,
…combinación de operaciones de mercado y de operaciones fuera de mercado por
procedimientos privados y procedimientos públicos a fin de procurar a cierto
número de conjuntos o espacios sociales los medios de una mejor atribución de sus
recursos en vista a un desarrollo autónomo en beneficio de sus propias poblaciones
(Perroux, 1967, p.49).
Cabe mencionar que esta definición corresponde con el modelo europeo observado y
analizado por dicho autor. Otro punto a considerar es que a pesar del tiempo de este escrito,
hace ya más de 50 años, sus ideas siguen siendo válidas para el momento que se vive en la
relación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde Estados Unidos juega
el papel de país hegemónico y preponderante, mientras México y Canadá se asemejan más
a sus “satélites”, y dada las renegociaciones actuales del TLCAN, éste pretende imponer
sus políticas de comercio e inversión en estos últimos dos países. A su vez Canadá tiene un
papel más preponderante con respecto a México en materia de inversión.

1.1.5. Postulados teóricos de Guerra-Borges
Con el número creciente de tratados regionales de liberación de aranceles en toda América
Latina en las últimas décadas, Guerra-Borges (2003) hace un recuento de distintos autores,
incluido Viner, para demostrar que su teoría de las Uniones Aduaneras ha sido rebasada,
por lo que se tiene que combinar también con la nueva teoría del comercio internacional,
que conlleva a economías de escala, diferenciación de productos y la competencia
imperfecta. Guerra-Borges (2003) sostiene que la producción internacional integrada
consistente en el desmembramiento de la cadena de valor entre diversas empresas
geográficamente dislocadas, pero bajo principios de organización geográfica de la
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producción altamente centralizada por las empresas transnacionales, bajo cuyo control se
encuentra el nuevo sistema (Guerra-Borges, 2003, p.26). Esto pues, constituye nuevos
modelos de comercio que gracias al avance de las comunicaciones y el transporte han ido
surgiendo. La idea del bienestar debe ser también acorde al desarrollo humano, por lo
anterior la integración constituye un fenómeno multidimensional y multifactorial. Tal y
como sostiene Guerra-Borges (2003), e incluso Petit (2014), los esquemas teóricos, que
muchas veces son basados en supuestos, quedan rebasados por el accionar humano, sin
embargo, pueden seguir operando por décadas o siglos en el consciente colectivo del
modelo económico en los países dónde se lleva a cabo, ejemplo de ello es que se puede
firmar un tratado comercial para disminuir las barreras arancelarias entre países, sin
embargo, el aumento del comercio (como diría Viner (1950), la creación de comercio) no
necesariamente conlleva un bienestar económico a las poblaciones de dichos tratados como
bien sostiene Guerra-Borges (2003).

1.1.6. El nuevo regionalismo
Según De Lombaerde y Langenhove (2006), desde la década de 1980, con el “Nuevo
regionalismo” se observó una integración regional con procesos multidimensionales que
implicaban mayor cooperación económica, dimensiones políticas, diplomáticas, seguridad,
de cultura, entre otras. La integración económica ocurre en forma multidimensional en
diferentes niveles de integración, se debe tener en cuenta cooperación y coordinación. Para
Cooper (1985) la interdependencia está muy ligada a la integración real. Es necesario
considerar otros criterios y aspectos que no responden a la economía, sino motivaciones
que hay para la integración de un país, así como el grado de corrupción, razones históricas
entre países, entre otras.
Es necesario también ante la situación actual de renegociación del TLCAN, la posibilidad
de buscar alternativas de comercio con otros países, ya sea de América Latina, Europa,
Asia o bien un nuevo tratado bilateral con Canadá. Ejemplos de lo anterior lo ha planteado
la CEPAL (2004) como bloques regionales de integración para un mayor beneficio de sus
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economías individuales. También como sostiene Moreno Brid (2014), buscar un
regionalismo postliberal donde se privilegie una economía más humana.
Por su parte Moreno-Brid (2014) señala que existen tres grandes modalidades del
regionalismo latinoamericano: primer regionalismo latinoamericano, segundo regionalismo
abierto y regionalismo postliberal. Los cuales se dieron en primera instancia con el objetivo
de formar una Unión Aduanera y profundización de políticas comunes, ejemplos
Comunidad Andina de Naciones (CAN), Comunidad del Caribe (CARICOM), Mercado
Común del Sur (MERCOSUR); impulsar el libre comercio y disminución de aranceles,
como la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Alianza del Pacífico,
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), República Dominicana y
Centroamérica Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR), así como procesos de
cooperación política-económica y social, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Proyecto Mesoamérica.
El primer regionalismo latinoamericano se da a finales de los cincuenta y principios de los
sesenta con el objetivo de ampliar mercados, aquí los grupos nacionales promueven la
industrialización por sustitución de importaciones. El compromiso del gobierno es alto, es
defensivo ante lo externo, el Estado juega un papel proteccionista alto, y se creó
infraestructura de cooperación. El segundo, regionalismo abierto se originó en los años
noventa hasta primeros años del siglo XXI. Aquí hubo un cambio de modelo, una apertura
y desregulación comercial y la inserción en mercados internacionales, reformas
estructurales y una retirada del Estado en la economía. Se da el multilateralismo y
multidimensionalidad. Se crean resultados negativos como el estancamiento del
crecimiento económico, irregularidades y asimetrías económicas y comerciales. Los
principales aprendizajes son el reconocimiento de la heterogeneidad de la región y las
debilidades institucionales. Y en tercer lugar, el regionalismo postliberal que se origina en
2006, donde se busca construir un nuevo modelo de integración que puede no estar ligado
únicamente a las relaciones comerciales, ni con un motor externo de crecimiento y
desarrollo. Ocurre una crisis en el Consenso de Washington y a su vez se gesta el auge de
China como potencia económica. No se considera como una teoría sino más bien un
péndulo de ida y vuelta, hay un desencantamiento con el Consenso de Washington, se
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busca tener características sociales más humanas y menos tecnocráticas, cabe mencionar
que el TLCAN es producto de dicho consenso.

1.2 Acuerdos norte-sur
Los acuerdos norte-sur constituyen acuerdos de comercio entre países en desarrollo,
generalmente ubicados en el norte geográfico del planeta, y países en vías de desarrollo,
ubicados en el sur, es decir, acuerdos entre naciones fuertes y débiles, economías
especializadas en manufacturas y bienes de capital y economías especializadas en
productos primarios, sin embargo esto último se ha ido revirtiendo en las últimas décadas.
En el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en la década de
los noventa, se puede observar que constituye, según Briseño (2013), parte del eje de
regionalismo abierto y modelo de integración estratégico, porque se privilegia el libre
comercio y la inversión; además representa un acuerdo de tipo norte-sur, dado el poder de
la economía y geografía de Estados Unidos y Canadá con respecto a México.
Los acuerdos norte sur representan una asimetría, en la cual se pueden establecer cláusulas
de nación menos favorecida para los países en vías de desarrollo, para ayudar a subsanar tal
disparidad al momento de comerciar entre dichos países (Giacalone, 2003). Ejemplo de ello
es la desgravación arancelaria negociada en el TLCAN para México, en dónde sólo se
desgrava (desgravación arancelaria) al año cero de México a EUA el 35.93% y a Canadá el
40.99% de mercancías comparada con las aperturas de EUA y Canadá hacia México de
61% y 88.40% respectivamente (Serra, 2015). Es decir, EUA le otorga a México casi el
doble de desgravación arancelaria a México, mientras que Canadá le dio a México más del
doble de desgravación que lo que realizó México hacia dichos países.

1.3 Teorías y principios de comercio entre países
Existen diversas teorías que están a favor del comercio internacional, como las ventajas
absolutas de Smith (1776), ventajas comparativas de Ricardo (1817), la teoría de la
demanda recíproca de Mill (1844), y la teoría de Hecksher-Ohlin, entre otras.
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La teoría de Smith (1776) se basa en el libre comercio y sostiene que cada país se
especializa en la producción de bienes para obtener una ventaja absoluta y menciona que
las leyes naturales del mercado rigen la oferta y la demanda. Posteriormente surge el
modelo ricardiano de la ventaja comparativa, el cual establece que los países comercian
porque son diferentes, y cada país produce lo que mejor sabe hacer bien, y a su vez buscan
economías de escala en la producción, es decir, cada país se dedica a producir en escala
mayor aquello en lo que es más eficiente y no a fabricar de todo, logrando con ello obtener
ganancias del comercio entre países a través de dicha ventaja comparativa. El trabajo es el
único factor de producción en este modelo, y en teoría éste puede moverse de una industria
a otra (Krugman et al., 2012). Sin embargo, a pesar de que en la práctica esto último
conlleva consecuencias y muchas veces no es tan fácil para una trabajador moverse de un
lado a otro, este modelo nos sirve para entender el comercio entre México y Canadá.
La distribución de la renta en los países es clave para entender el comercio internacional,
porque generalmente ésta genera ganadores y perdedores. Por un lado los factores de
producción (tierra, trabajo y capital) no pueden desplazarse instantáneamente y sin ningún
costo de una industria a otra, y por otra parte, los cambios en el engranaje de la producción
de un país tiene efectos diferentes sobre la demanda de los distintos factores de producción
(Krugman et al., 2012).
La teoría de la demanda recíproca de Mill (1844) establece la necesidad del equilibrio entre
las exportaciones e importaciones de un país, una especie de demanda y oferta que se
ajustan por sí mismas. Esto nos sirve para entender que debe de existir un equilibrio entre
los bienes que se venden al exterior, como aquellos que se compran del exterior, tal es el
caso tanto para México como para Canadá.
La teoría de Hecksher-Ohlin sostiene que “…el país que es abundante en un factor exporta
el bien cuya producción es intensiva en ese factor” (Krugman et al., 2012, p.105), se hace
referencia a la abundancia de factores de producción (tierra, trabajo, capital y la tecnología
de producción, ésta última influye en su intensidad relativa). También se le conoce como
teoría de las proporciones factoriales, porque “la teoría pone de relieve la interacción entre
las proporciones en las que los diferentes factores están disponibles en diferentes países, y
la proporción en que son utilizados para producir diferentes bienes” (Krugman et al., 2012,
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p.81). Así, si la relación de intensidad de un factor aumenta la relación de intensidad del
otro factor disminuye, por ejemplo si la renta de la tierra es alta y los salarios bajos, se
elegirá producir relativamente con menos tierra y más trabajo.
El comercio exterior, según Ballesteros (1998) “…es aquella actividad económica basada
en los intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado país
con el resto de los países del mundo, regulado por normas internacionales o bilaterales”
(Ballesteros, 1998, p.11). Es decir, el intercambio se da dentro de un marco regulatorio
firmado previamente ya sea entre dos países o dentro de una organización más amplia como
lo es la Organización Mundial de Comercio, o el ingreso a algún bloque regional de
comercio. En el caso particular de México, su ingreso al GATT (Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio) en 1986 le permitió una apertura comercial frente a 90
países, entre los que destacan Canadá y EUA. Al firmar México su inclusión a dicho
acuerdo, se establece el marco regulatorio para el comercio exterior con este país (Canadá)
y los 89 restantes, se abrió al mundo. Sin embargo, dicha apertura fue parcial, y le permitió
al mismo tiempo a México aplicar políticas de protección sectorial (Serra Puche, 2015). Por
su parte Canadá ingresó desde el mismo año de su creación en la década de los cuarenta.
Así mismo, el GATT fue el precedente directo de lo que hoy se conoce como Organización
Mundial de Comercio (OMC), la cual según su sitio de Internet es definida como:
…la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el
comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de
la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que
participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos Parlamentos.
El objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma
más fluida, previsible y libre posible (OMC, 2018, p.1).
Se observa en la definición anterior la inclusión de reglas para realizar el comercio de
forma ordenada y clara, previo convenio entre todos los países participantes en dicho
acuerdo, situación similar a la que se realizó en el TLCAN, pero de alcance más reducido,
dado el número limitado de países participantes. Y que en caso de la cancelación de este
último acuerdo, los países se sujetarían a las reglas de la OMC para realizar el comercio
entre ellos.
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Un aspecto importante del comercio internacional, según la teoría monetaria, es la balanza
comercial o balanza de mercancías, la cual consiste en la diferencia entre los bienes que un
país vende al exterior (exportaciones) y los bienes que le compra a otros países
(importaciones) y servicios en un momento determinado. Si dicha diferencia es positiva, se
le conoce como superávit comercial, puesto que vendió más mercancías al exterior que las
que compró, y si la diferencia es negativa tendría un déficit comercial, resultando
desfavorable para el país, pues implica menos dinero para seguir comprando bienes o
servicios, y la necesidad de recurrir a deuda pública o privada para cubrir dicho déficit,
afectando también negativamente el tipo de cambio y aumentando el precio de las divisas
(Pastor, 2008). Esto explica en parte, la renegociación del TLCAN por parte de EUA hacia
México, principalmente, y Canadá, porque son muchos años de que este país (EUA) tiene
una balanza comercial deficitaria con respecto a México. En ese sentido es pertinente
señalar también que “…los gobiernos deberían adoptar políticas comerciales estratégicas
diseñadas para fomentar sectores de la economía que se consideran esenciales” (Krugman
et al., 2012, p.27).

1.4 Teorías y principios de Inversión Extranjera Directa
La Inversión Extranjera Directa es hoy en día un punto importante de referencia para los
países, implica muchas veces competencia entre los mismos para atraer dicha inversión, lo
que supone una derrama económica y generación de empleos en el país receptor (Secretaría
de Economía, 2016). E incluso dentro de un mismo país, sus distintas regiones con
características similares buscan ser ellas las que logren quedarse con dicha inversión, pues
consideran que esto beneficiará a su población local. Se pueden definir de las siguientes
formas:
La Inversión Extranjera Directa consiste en la inversión de capital por parte de
una persona natural o de una persona jurídica (instituciones y empresas públicas,
empresas privadas, etc.) en un país extranjero. En el país de destino, esta entrada
de capitales puede realizarse mediante la creación de nuevas plantas productivas o
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la participación en empresas ya establecidas para conformar una filial de la
compañía inversora (Garay, 2017, p.1)
Para la Secretaría de Economía de México la IED “es aquella que tiene como propósito
crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo, por parte
de un inversionista extranjero en el país receptor” (Secretaría de Economía, 2016, p.1).
Así mismo, este mismo órgano de gobierno sostiene que esta inversión genera empleo,
incrementa el desarrollo, así como las divisas; estimula la competencia, promueve la
transferencia de nuevas tecnologías, y por último, coadyuva a mayores exportaciones. Se
puede observar aquí que el aspecto medioambiental no está contemplado en ninguna parte
de dicha definición, y sin embargo, hoy en día es un punto importante a considerar para las
actuales y futuras generaciones, pues la IED incide muchas veces en este factor clave de los
países receptores, generalmente con leyes laxas al respecto, y del mundo en su conjunto.
Gran parte de la IED, según Weigel et al. (1997) estaba destinada a la apropiación de
recursos naturales, pero esto se ha ido modificando a través de la globalización de la
producción, el comercio, y la competitividad. Es necesario destacar la Inversión Extranjera
Directa, que como ya se observó previamente, se refiere a activos fijos, nuevas líneas de
productos, creación y operación de empresas; por otro lado, hacer la diferenciación con
respecto a la inversión extranjera indirecta, que se refiere a la que se invierte en la bolsa de
valores (Herrera et al., 2014).
Existen varias teorías de la Inversión Extranjera Directa, entre las que destaca el “Enfoque
ecléctico” (Dunning, 1977) que se basa en tres elementos: ventajas de propiedad, ventajas
de localización y la internalización de las ventajas de propiedad. Por ejemplo, si una
compañía tiene ventajas en el lugar dónde lleva a cabo su actividad económica, entonces
puede internalizar dichas ventajas y llevar sus actividades al extranjero, además si el lugar
de destino ofrece ventajas de localización y ubicación suficientes para crear potenciales
beneficios, entonces se puede producir la Inversión Extranjera Directa. Para evaluar los
lugares de destino se consideran los tamaños de marcado (para analizar las posibilidades de
consumo interno), la dotación de factores de producción (trabajadores calificados,
tecnología, financiamiento más bajo), el sistema institucional (grado de intervención del
gobierno en la economía, estabilidad y leyes claras), infraestructura (de carreteras,
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aeropuertos, puertos, etc.) y la estabilidad macroeconómica (inflación, tipo de cambio y
tasas de interés) (Mogrovejo, 2005). Acorde con Dunning (2000), la IED puede ser
clasificada en cuatro grupos de acuerdo con su motivación de localización: la diseñada para
satisfacer uno o varios mercados extranjeros en particular; la diseñada para acceder a los
recursos naturales como minerales, productos de agricultura, mano de obra poco calificada;
la diseñada para promover una división de trabajo más eficiente o especialización del
portafolio existente tanto local como extranjero de activos de la compañía multinacional; y
la diseñada para proteger o aumentar ventajas específicas o estratégicas y/o reducir aquellas
de sus competidores. Las dos primeras corresponden a la inversión inicial de una empresa
trasnacional, y las dos siguientes, a la expansión de una ya establecida. Este razonamiento
conlleva la pauta para entender los montos de IED desde Canadá a México, como parte del
objeto de estudio de este trabajo.
En cuanto a las estrategias de integración de las firmas se configurarán los tipos
de inversión que se realizarán, bien sea en una estructura vertical - añadir una
etapa al proceso productivo ya sea antes o después de la actividad final de la
empresa - u horizontal - producción de la misma línea general de bienes como los
producidos en la economía de la firma inversora- (Mogrovejo, 2005, p.67).
Es decir, las empresas trasnacionales pueden entonces realizar un inversión de tipo vertical,
realizar una parte de su proceso productivo en otro país, generalmente por sus bajos costos
de producción, generando con ello flujos intraindustriales y comercio intrafirma por
importaciones de bienes intermedios, y los procesos corporativos y de investigación y
desarrollo quedan en su lugar de origen, esto explica en gran medida las inversiones de
países desarrollados como Canadá en los países en vías de desarrollo como México; o bien,
una inversión horizontal, crear una empresa similar a la matriz pero en otro país, ya sea con
productos homogéneos o productos diferenciados. La inversión horizontal con productos
homogéneos se da en condiciones de altos costos de transporte y altas barreras de política al
comercio para poder justificar dicha inversión en países con similar dotación de factores.
Por otro lado, la inversión horizontal con productos diferenciados implica economías de
escala en la producción de una variedad (Moreno, 2009). Sin embargo, se observa que la
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IED de tipo horizontal no sucede en nuestro objeto de estudio, sino, la inversión de tipo
vertical.
A continuación se presenta la Tabla 1.1, dónde se establecen factores decisorios de la
Inversión Extranjera Directa en Latinoamérica:
Tabla 1.1 Factores de decisión de la IED en Latinoamérica

!

Fuente: Mogravejo (2005, p. 89-90).

!

Se puede observar en la Tabla 1.1 que los factores determinantes de la IED en parte de
Latinoamérica son el tamaño de mercado, el riesgo del país, su apertura comercial, costos
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laborales, estabilidad macroeconómica, políticas comerciales, la intensidad y disponibilidad
de los factores de producción y otras ventajas comparativas como la proximidad geográfica
y costos de transporte.

1.5 TLCAN, objetivos y principales capítulos en comercio exterior e

Inversión

Extranjera Directa
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado por Canadá, Estados Unidos
de América y Estados Unidos Mexicanos el 17 de diciembre de 1992 simultáneamente en
las tres capitales de cada país miembro (Otawwa, Washington D.C. y México D. F.,
respectivamente), entró en vigor el 1ro. de enero de 1994.
Acorde al artículo 102, del capítulo I, del TLCAN sus objetivos son:
(a) eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de
bienes y de servicios entre los territorios de las Partes; (b) promover condiciones
de competencia leal en la zona de libre comercio; (c) aumentar sustancialmente las
oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; (d) proteger y hacer
valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en
territorio de cada una de las Partes; (e) crear procedimientos eficaces para la
aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para
la solución de controversias; y (f) establecer lineamientos para la ulterior
cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los
beneficios de este Tratado (Diario Oficial de la Federación, 20/12/1993, p.10).
Según Serra Puche (2015), uno de los principales promotores e impulsores del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte en su calidad de Secretario de Comercio y Fomento
Industrial (SECOFI) de México, menciona que el TLCAN tuvo dos propósitos esenciales:
Las dos razones fundamentales para negociar el TLC fueron la necesidad de
impulsar el crecimiento de las exportaciones no petroleras y de lograr un influjo
más grande de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país. Lo primero, para
inducir una mayor generación de empleos en los sectores manufactureros, que
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utilizan intensivamente la mano de obra, y lo segundo, para complementar el
ahorro interno que se había mostrado claramente insuficiente para financiar el
crecimiento de la economía (Serra Puche, 2015, p.8).
Se observa que estas razones no especifican elevar el bienestar de vida de la población, o
buscar un mayor desarrollo económico para el país de México, sino incrementan el
comercio y la Inversión Extranjera Directa, según Serra Puche (2015). Es decir, a pesar de
un discurso político de que el TLCAN permitiría a México converger hacia un país de
primer mundo, con mayor desarrollo, lo cierto es que en dicho tratado no tiene como
objetivo el desarrollo económico, ni tampoco conlleva políticas o reglas hacia ese estadio
(Pastor, 2012).
Los capítulos concernientes al comercio de bienes y de inversión, son el III y XI
respectivamente. El capítulo III establece el trato nacional y el acceso de bienes al mercado,
aranceles y medidas no arancelarias, así como la desgravación para distintos bienes de
manera paulatina según el artículo 302.2 de eliminación arancelaria: en 1994 categorías de
desgravación A, 1998 categorías de desgravación B, 2003 categorías de desgravación C y
en 2008 la categoría de desgravación arancelaria C+. Por su parte el capítulo XI trata sobre
la inversión, servicios y asuntos relacionados (SICE, 2018).
El capítulo III del Tratado de Libre Comercio consta de cinco secciones: A, B, C, D y E, así
como una serie de anexos concernientes a excepciones, definiciones y apéndices. La
sección A es referente al trato nacional otorgado a las mercancías de otra parte (artículo
301). La sección B comprende los artículos 302 al 308, en dónde se especifica los
aranceles, desgravaciones, restricciones y exenciones arancelarias. La sección C hace
referencia a las medidas no arancelarias adoptadas por los tres países, artículos 309 al 315,
dónde destaca marcado de país de origen y productos distintivos. La sección D es sobre
consultas (artículos 316 y 317), incluyendo lo referente al tema del dumping de terceros
países. Y por último, la sección E, artículo 318, que aborda las definiciones de los términos
utilizados en este capítulo (SICE, 2018). A continuación se presenta esquemáticamente el
capítulo III.
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Tabla 1.2 Capítulo III del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior. (2018). Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). Organización de los Estados Americanos.
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El capítulo XI regula las disposiciones asumidas por México, Canadá y Estados Unidos en
materia de inversión en el TLCAN. Este capítulo se compone de tres secciones: A, B y C.
La sección A (artículos 1101 – 1114) define el trato que deben de recibir las inversiones e
inversionistas de los países miembros. La sección B (artículos 1115 – 1138) trata de
solución de controversias que puedan surgir entre las partes, arbitraje y medidas
provisionales de protección. La sección C (artículo 1139) comprende las definiciones de los
conceptos utilizados en este capítulo (SICE, 2018).
Según Posada y Vega (s.f.) la sección A del capítulo XI, se puede clasificar en cuatro
grupos: primero, las disposiciones que facilita este tratado a los inversionistas y la inversión
extranjera; el segundo grupo, trata de la expropiación de una inversión extranjera dentro del
TLCAN; el tercero, son las limitaciones de los gobiernos para intervenir en las inversiones;
y en el cuarto grupo, las demás disposiciones que forman parte del régimen legal de
inversión de este tratado.
Un punto muy importante del capítulo XI en el TLCAN, es donde se otorga trato nacional a
las empresas extranjeras en territorio nacional, lo que le da amplias facilidades para invertir
en México a tales empresas. A continuación se presenta el contenido esquemático de este
capítulo.
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Tabla 1.3 Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior. (2018). Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). Organización de los Estados Americanos.
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Conclusión
Distintas teorías de integración económica (Prebisch, 1949; Viner, 1950; Balassa, 1964;
Perroux, 1967; Guerra-Borges, 2003; Petit, 2014) nos permiten entender la situación que se
vive en México y Canadá a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), un acuerdo tipo norte-sur. Quien integra es la economía y ejerce el liderazgo la
que tiene la posición dominante (Perroux, 1967), México tiene en ese sentido un lugar más
débil con respecto a Canadá, y aún mayor con los Estados Unidos de América (EUA), tal y
como lo demuestran los indicadores económicas de cada uno de los países, aspecto que se
aborda en los subsecuentes capítulos. El comercio internacional constituye una vía para el
crecimiento y desarrollo de un país, así como la Inversión Extranjera Directa (IED),
siempre y cuando esté bien canalizada, es decir, que no sea sólo para la apropiación de
recursos naturales (Weigel et al., 1997), sino ligada a objetivos claros y específicos, como
la participación de empresas locales en el proceso productivo de las compañías extranjeras
y la transferencia tecnológica y conocimiento al país receptor de dicha IED. El TLCAN
permitió a México, Canadá y EUA liberar y regular el comercio (capítulo tercero, secciones
A-E) y la Inversión Extranjera Directa (capítulo undécimo, secciones A-C), trayendo
consigo una serie de cambios estructurales que aún se viven en la actualidad en los tres
países miembros del tratado.
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Capítulo 2. Historial de la relación México-Canadá: comercio e Inversión
Extranjera Directa previo al TLCAN
Introducción
La relación entre México y Canadá no ha sido tan cercana en comparación con la que por la
ocupación ambos países tienen con su país vecino, los Estados Unidos de América. Previo
al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), que se firmó el 17 de
diciembre de 1992, Canadá y México no tenían suscrito ningún acuerdo bilateral de
comercio (Gobierno de Canadá, 21/11/2017). No obstante, existían algunos atisbos de
intercambios como el de los Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), que inició en
1974, por el traslado de 203 mexicanos que fueron a trabajar a los campos agrícolas
canadienses. Y, el Grupo de Trabajo México – Quebec (GTMQ), creado en 1982, para
elaborar y coordinar conjuntamente programas en cultura, educación, ciencia, tecnología, y
economía (Secretaría de Relaciones Exteriores, 14/10/2015). Es decir, los acuerdos
existentes estaban focalizados en regiones y sectores muy específicos.
El objetivo del presente capítulo es analizar los antecedentes de la relación México-Canadá
en comercio e Inversión Extranjera Directa previo al TLCAN, en el periodo comprendido
de 1962 a 1993. La estructura de este apartado es la siguiente: introducción; antecedentes
en comercio entre México y Canadá previos al TLCAN; principales actividades
comerciales (importaciones y exportaciones) entre México y Canadá previo al TLCAN;
principales productos y/o servicios comerciados entre México y Canadá previo al TLCAN;
principales mercados entre México y Canadá previo al TLCAN; antecedentes en Inversión
Extranjera Directa entre México y Canadá previo al TLCAN; para terminar con una
conclusión de todo lo anterior.
Las preguntas que se buscan resolver en este segundo capítulo son las que a continuación se
presentan: ¿cuáles son los antecedentes de la relación México-Canadá en comercio e
Inversión Extranjera Directa previo al TLCAN? ¿cuáles fueron las principales actividades
comerciales (importaciones y exportaciones) entre México y Canadá antes del TLCAN?
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¿cuáles fueron los principales productos y/o servicios comerciados entre México y Canadá
con antelación al TLCAN? ¿cuáles fueron los principales mercados entre México y Canadá
previo al TLCAN? ¿cuáles los antecedentes de la

Inversión Extranjera Directa entre

México y Canadá previo al TLCAN?

2.1 Reseña de los vínculos comerciales entre México y Canadá

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (2016) México y Canadá establecieron
relaciones diplomáticas el 29 de enero de 1944. Esto en el marco de la II Guerra Mundial, y
la importancia geopolítica de México con respecto a Estados Unidos de América y Canadá,
y la necesidad de alejarse de los países del eje: Alemania, Italia y Japón, en este importante
periodo. Dos años después, en 1946, se firmó un Acuerdo de Reciprocidad Comercial entre
ambos países (Gutiérrez-Haces, 2015). Sin embargo el Gobierno de Canadá menciona
únicamente la existencia de atisbos comerciales, pero no un tratado formal de comercio
entre ambos países (Gobierno de Canadá, 21/11/2017). Por su parte la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México menciona en sitio web que la fecha del inicio de las
relaciones diplomáticas entre ambos países se dio en 1944 (SRE, 2016). Esto último
concuerda con la autora Gutiérrez-Haces (2015). Es decir, las relaciones entre ambos países
de manera formal tiene relativamente poco tiempo, casi ocho décadas, dónde su relación
principal ha sido a través de los EUA, en importaciones y exportaciones, no tanto entre
ellos mismos, un comercio de forma periférico entre los dos países, México y Canadá.

2.2 Actividades comerciales (importaciones y exportaciones) entre México y Canadá

Durante el siglo XX México y Canadá han dependido en gran medida del comercio con los
Estados Unidos de América, tanto como destino de sus exportaciones como origen de sus
importaciones, relegando a segundo plano el comercio entre ambos, su vecino
geográficamente hablando, los EUA ha jugado un rol preponderante, dónde destaca
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Canadá, dado la mayor afinidad en sus orígenes, e incluso en idioma, el inglés, así como
una economía más liberal económicamente desde inicios de siglo. Además, según Prebisch
(1949) en ese sentido económico se observa el centro-periferia, dado por los EUA como eje
central y alrededor de él están orbitando Canadá y México.
Con el fin de analizar las exportaciones e importaciones, a través de la balanza comercial,
tanto de México como de Canadá con respecto al mundo y entre ellos, se busca mostrar su
comportamiento estadístico descriptivo a lo largo de 32 años previos al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte con base en los datos de The Observatory of Economic
Complexity (2018). Para ello se realizaron una serie de tablas y gráficas con el fin de
ilustrar esta relación.
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Gráfica 2.1 Balanza comercial de México (1962-1993)

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018).

En la Gráfica 2.1 se observa que en 1962 México exportó 960 millones de dólares y que a su vez importó 1 billón de dólares, es decir
tuvo un déficit comercial por 40 millones de dólares con respecto al mundo. Esta tendencia de un ligero déficit comercial se observa
por varias décadas hasta 1982, después de 1982 a 1991 se observa un superávit comercial, dónde tuvo su punto más amplio de hasta
14.4 billones de dólares en 1983, el cual coindice con el inicio de la liberalización de la economía mexicana un año antes, en 1982.
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Gráfica 2.2 Balanza comercial de Canadá (1962-1993)

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018).

Aquí se observa 6.27 billones de dólares de exportaciones en 1962, y 5.8 billones de importaciones con respecto al mundo por parte de
Canadá, un superávit comercial de 0.47 billones de dólares en este año. Esta tendencia de superávit comercial se mantiene a lo largo
del periodo estudiado en el presente capítulo (1962-1993); y para 1993 Canadá exportó 133 billones de dólares e importó 116 billones
de dólares, con un superávit comercial de 17 billones de dólares. Se destaca una caída fuerte en las importaciones en el año de 1978, en
el gobierno de Pierre Trudeau, y coincide con el anuncio del referendo separatista de Quebec. (Suárez Sipmann, 26/09/2015).
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Gráfica 2.3 Balanza comercial de México a Canadá (1962-1993)

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018).

En 1962 se exportó de México a Canadá 22.8 millones de dólares, y se importó de Canadá 36.5 millones de dólares, es decir, hubo un
déficit comercial por 13.7 millones de dólares; sin embargo a partir de 1981 esta situación se invierte, logrando un superávit en la
balanza comercial para México con respecto a Canadá, que continuó hasta 1993 (fecha de antecedente previo al TLCAN), dónde se
exportó 2,53 billones de dólares y sólo se importó de Canadá 929 millones de dólares, logrando así un superávit comercial de 1.6
billones de dólares. Es decir, un aumento en las exportaciones en los ochenta, el cual se mantuvo durante los noventa.
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2.3 Productos y/o servicios comerciados entre México y Canadá
Durante la década de los sesenta México exportó principalmente productos primarios hacia
Canadá, dado el proceso que siguió México durante la II Guerra Mundial, como proveedor
de alimentos hacia los EUA. Por su parte Canadá ya exportaba maquinaria, principalmente
de ferrocarril hacia México, además de tener una mayor diversidad de productos en sus
exportaciones. Con el fin de ilustrar los principales productos comerciados entre México y
Canadá en el periodo de 1962 a 1993, fecha previa del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, se presentan gráficas y tablas obtenidas principalmente de The
Observatory of Economic Complexity –OEC (2018).
De acuerdo al OEC (2018) las principales exportaciones de México al mundo en 1962
fueron productos primarios, 74.14% de un total de 960 millones dólares, donde destaca el
algodón con 25%, café 8.2%, bovino 5.6%, crustáceos y moluscos 5.5%; productos
agrícolas 46.90%, ganadería y pesca 13.71% y minería 13.53%. Sin embargo para Canadá
sólo se destinó 22.8 millones de dólares, como se puede apreciar en la Tabla

2.1

Exportaciones de México a Canadá (1962), donde se observa que México exportó a Canadá
también mayormente productos agrícolas, los cuales representan el 67.29% de las
exportaciones de 1962. Seguido de la plata, 8.5%, cuarzo, 6.6% y 5.5% pescados y
mariscos, es decir, 72.79% a productos agrícolas y acuícolas y 17.1% a productos mineros,
casi el 90% de las exportaciones proviene del sector primario. Así mismo, Canadá fue el
destino del 2.38% del total de las exportaciones mexicanas al mundo en 1962.
Tabla 2.1 Exportaciones de México a Canadá (1962)
Concepto
Porcentaje Monto
Algodón,3arroz,3soya,3frijoles3y3otros
31.00%
7.08
Misceláneos3de3agricultura
26.00%
6.02
Alimentos3procesados3(caféy3tomate)
9.90%
2.26
Minería
9.60%
2.19
Minerales3procesados
7.70%
1.75
Pescados3y3mariscos
5.50%
1.25
Vestidos
2.30%
0.531
Frutas
2.30%
0.18
Productos3químicos3relacionados3con3la3salud
1.40%
0.309
Otros
4.30%
1.23
Total
100.00%
22.8
Total3al3mundo
2.38%
960
Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018). Cifras en
millones USD.
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Por su parte Canadá, sus principales productos exportados hacia el mundo en 1962
pertenecen al sector primario (más de 58.88% del total) como minerales (17.86%), papel de
prensa (18.98%), trigo (12.04%), madera de coníferas y otros (10%), entre otros más. En
total Canadá exportó al mundo 6.27 billones de dólares en dicho año, según la OEC (2018).
Así mismo las exportaciones a México representaron 36.5 millones de dólares, cuya
composición principal la podemos apreciar en la Tabla 2.2 Exportaciones de Canadá a
México (1962), que se presenta a continuación, aquí se observa que el total de
exportaciones de dicho año sólo constituye el 0.58% del total de 1962. De estas
exportaciones hacia México destacan el metal material ferroviario y otras maquinarias con
36.99%, el papel de prensa y otros relacionados 22.16%, la celulosa y el caucho sintético y
otros con 18.96%, y minerales 8.1%.
Tabla 2.2 Exportaciones de Canadá a México (1962)
Concepto
Porcentaje Monto
Maquinaria
37.00%
13.50
Pulpa8y8papel
22.00%
8.09
Productos8químicos8relacionados8con8la8salud
19.00%
6.92
Minería
8.20%
2.98
Electrónica
2.60%
0.95
Aviones
1.90%
0.71
Carne8y8huevos
1.80%
0.67
Equipo8y8materiales8de8construcción
1.40%
0.51
Minerales8procesados
1.10%
0.39
Otros8químicos
0.99%
0.36
Otros
4.01%
1.41
Total
100.00%
36.50
Total8al8mundo
0.56% 88888888886,470
Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018). Cifras en
millones USD.

Después de la apertura comercial experimentada a partir de 1982 en México, y su posterior
ingreso al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), hoy en día
Organización Mundial del Comercio, y la preparación de las reformas constitucionales que
modificaron la ley de Inversión Extranjera Directa, así como nuevas leyes en cuestión
minera y apropiación de la tierra, así como de las figuras constitutivas de la tierra, entre
ellas las modificaciones a la figura del ejido como propiedad comunal para pasar a ser
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objeto de propiedad privada susceptible de venta y explotación privada, se observa un
panorama distinto para México, que hasta la fecha tiene repercusiones sociales y
medioambientales significativamente negativas, a pesar del incremento positivo en las
cuentas nacionales de los rubros de comercio e inversión. Para el caso de Canadá desde su
ingreso al GATT en los inicios de su creación, en la década de los cuarenta ha mantenido
una política de apertura comercial a pesar de breves periodos proteccionistas en los
ochenta, esto último según la autora Gutiérrez Haces (2015).
El año previo a la entrada en vigor del TLCAN, en 1993, México exportó al mundo un total
de 47.6 billones de dólares, de lo que destaca la maquinaria (27.94%), los aparatos
electrónicos (17.23%) y el petróleo crudo (13%) (OEC, 2018). Las exportaciones se
incrementaron considerablemente de 1962 a 1993, de sólo 22.8 millones de dólares a 47.6
billones de dólares respectivamente; así mismo, pasó de exportar productos primarios en
1962 a productos manufactureros, es decir, un hubo un cambio estructural en la economía
mexicana. Con respecto a Canadá esta tendencia también se puede apreciar en la Tabla 2.3
Exportaciones de México a Canadá (1993), tanto en el aumento de las exportaciones como
en su composición. Se exportó 2.53 billones de dólares en 1993,

dónde destaca la

maquinaria, compuesta por autos y autopartes con 55%, y la electrónica con 16%. La
minería paradójicamente sólo representa en este año el 0.27%. Canadá representó el
destino, en este año del 5.32% del total de las exportaciones mexicanas.

Tabla 2.3 Exportaciones de México a Canadá (1993)
Concepto
Porcentaje Monto
Maquinaria0(autos,0autopartes,0motores,0etc.)
55.00%
1400
Electónica0(CPUs,0tv0a0color,0estéreos)
16.00%
401
Materiales0y0equipo0de0construcción
12.00%
299
Petróleo0crudo
5.90%
149
Misceláneos0de0vegetales
2.50%
63.8
Productos0químicos0relacionados0con0la0salud
1.30%
31.6
Minería0
0.27%
6.7
Otros
7.03%
178.9
Total
100.00%
2530
Total0al0mundo
5.32%
47600
Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018). Cifras en
millones USD.
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En lo referente para Canadá y el mundo, sus exportaciones alcanzaron 133 billones en
1993, es decir, su comercio exterior aumentó 6.27 veces comparado con 1962. Canadá pasó
de exportar principalmente productos primarios en 1962 a exportar productos de
manufactura (32%) y electrónicos (6.38%), incluso hasta aviones (2.32%) en 1993 (OEC,
2018); esto en parte puede ser atribuido a la creación en 1985 de la Real Comisión sobre la
Unión Económica y las Perspectivas de Desarrollo de Canadá que se encargó de elaborar
una serie de estudios políticos y económicos de este país que sirvieron de base para realizar
un cambio de fondo en su perspectiva económica de rectoría de Estado hacia los acuerdos
de libre comercio con los Estados Unidos en 1986 y 1987 (Gutiérrez-Haces, 2015). Para el
caso de México, Canadá aumentó el total de las exportaciones a 929 millones de dólares, en
dónde sigue destacando la maquinaria con 16%, electrónica 9.40% pero también los
cereales, como el trigo, con 16%, estos como principales productos de exportación. Como
se puede apreciar en la Tabla 2.4 Exportaciones de Canadá a México (1993) que a
continuación se presenta.
Tabla 2.4 Exportaciones de Canadá a México (1993)
Concepto
Porcentaje Monto
No.clasificado
17.00%
156.0
Cereales.
16.00%
152.0
Maquinaria
16.00%
145.0
electrónica
9.40%
87.1
Equipo.y.materiales.de.construcción
4.60%
43.0
Carne.y.huevos
4.60%
42.6
Alimentos.procesados
4.00%
37.3
Aviones
3.80%
35.6
Carbón
3.80%
35.1
Minería
3.30%
31.1
Productos..metálicos
2.90%
26.8
Productos.químicos.relacionados.con.la.salud
2.20%
20.3
Otros.químicos
1.90%
17.9
Pulpa.y.papel
1.60%
15.1
Leche.y.derivados
1.60%
14.7
Misceláneos.de.agricultura
1.90%
9.8
Otros
5.40%
59.6
Total
100.00%
929
Total.al.mundo
0.70% .....133,000
Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018). Cifras en
millones USD.
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En la Tabla 2.5 Principales exportaciones de México a Canadá (1962-1993) se puede
apreciar que ningún producto de exportación mexicano a Canadá desde 1962 a 1982 superó
la barrera de los 60 millones de dólares, con excepción del petróleo que inició en 1980,
cuyo punto más alto fue de 611 millones de dólares en 1982, para posteriormente comenzar
a decaer a partir del tercer año de exportaciones de este producto, que coincide con la crisis
petrolera de 1982, que previamente el precio por barril mexicano se ubicaba en promedio
en 45 dólares, pero comenzó a decaer su precio hasta los 15 dólares en 1985, ocasionando a
su vez un colapso de la economía y una devaluación del 400%, el dólar pasó de 22 a 70
pesos con el presidente mexicano López Portillo. Sólo dos categorías de productos se
observan que tuvieron un crecimiento en la década de los ochenta: maquinaria, compuesto
en mayor parte por motores y autopartes; la electrónica constituida por equipo y partes de
informática, telecomunicaciones, estéreo de carros, lavadoras, baterías, entre otros. En lo
referente a la minería no se observa un volumen monetario importante, salvo en los años de
1987 y 1988. Poco antes de las modificaciones a la ley minera en México a partir de 1990.
Con el ingreso de México al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio) en 1986 se liberalizó parte de los aranceles para el ingreso de mercancía
proveniente del exterior, es decir,

se incentivó el comercio, aunque ciertos sectores

considerados estratégicos quedaron protegidos por las leyes mexicanas. La apertura
comercial en manufacturas estaba casi concluida en 1988. Así, de ahí en adelante, la
liberalización comercial se ocupó del sector de servicios y de la inversión (Moreno Brid,
1999). Así mismo, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a la
vista, en 1992 con las reformas constitucionales establecidas por Salinas de Gortari,
presidente en turno del periodo 1988 a 1994, se abrió el comercio de México más al
mundo, pero también se desprotegió especialmente el campo mexicano, a través de la
reforma al artículo 27 constitucional, que trataba de esa protección al campo y la tierra
mexicana, que posteriormente sería susceptible de la actividad minera a mayor escala; estas
reformas permitieron entonces una mayor Inversión Extranjera Directa (IED), tanto de
EUA como de Canadá en el país.
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Tabla 2.5 Principales
exportaciones de México a Canadá (1962-1993)
ExportacionesAdeAMéxicoAaACanadáA1962F1993
Año Maquinaria Electrónica Petróleo
Minería
1962
0.59
0.10
0
2.19
1963
0.26
0.06
0
0.89
1964
0.99
0.25
0
0.65
1965
0.51
0.62
0
0.25
1966
0.82
0.63
0
0.46
1967
0.19
0.10
0
0.34
1968
0.17
0.38
0
2.34
1969
1.22
0.55
0
0.89
1970
0.93
1.20
0
0.65
1971
1.75
1.39
0
1.42
1972
2.70
3.02
0
0.32
1973
4.27
5.38
0
4.23
1974
8.90
11.50
0
4.81
1975
8.68
7.50
0
0.60
1976
13.00
16.60
3.19
1.24
1977
21.80
14.90
4.59
1.70
1978
0.82
3.88
0
1.14
1979
19.00
26.60
0
2.50
1980
20.00
27.40
111
2.82
1981
25.40
39.80
607
7.95
1982
45.20
41.00
611
3.03
1983
166
70.80
515
3.46
1984
412
75.10
405
4.84
1985
364
85.20
316
5.25
1986
45.50
89.40
103
2.41
1987
426
105
93.90
24.60
1988
395
171
40.40
88.80
1989
519
289
38.40
158
1990
644
310
44.80
8.20
1991
1129
320
71.80
3.91
1992
1116
351
136
4.55
1993
1400
401
149
6.70

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018). Cifras en
millones USD.

Con el fin de determinar cuáles han sido los productos de exportación canadienses que
mayor dinamismo han tendió hacia México se presenta la Tabla 2.6 Principales
exportaciones de Canadá a México (1962-1993), en dónde se observa que la maquinaria en
uno de los principales en este periodo, así como los cereales, aceites vegetales, y las
manufacturas diversas, incluidas las procedentes de la electrónica. Es decir, los principales
productos de exportación canadiense a México son bienes de capital (equipos de
maquinaria) así como productos primarios. Cabe mencionar que existe mayor diversidad en
los productos de exportación canadiense hacia México, que los enviados por México hacia
Canadá entre 1962 y 1993. Inclusive se puede observar una mayor diversidad y mayor
dinamicidad en las exportaciones canadienses.
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Tabla 2.6 Exportaciones
de Canadá a México (1962-1993)
ExportacionesAdeACanadáAaAMéxicoA1962E1993
Año Maquinaria Cereales
Electrónica Minería
1962
13.50
0.30
0.95
2.98
1963
12.80
0.51
1.16
3.92
1964
24.10
0.29
1.41
4.81
1965
15.50
0.61
1.18
4.35
1966
15.70
0.33
1.17
3.80
1967
11.90
0.10
0.91
4.67
1968
20.30
0.25
5.01
5.64
1969
12.30
0.04
1.21
6.11
1970
10.90
0.05
0.95
5.67
1971
9.69
0.94
1.02
5.34
1972
14.40
0.37
0.90
4.44
1973
21.00
5.20
2.29
7.50
1974
25.80
20.20
4.84
13.20
1975
39.50
0.12
4.17
14.00
1976
48.40
0.30
6.07
17.10
1977
56.80
2.22
4.09
19.90
1978
18.80
0.00
0.61
1.99
1979
64.90
3.88
14.30
27.80
1980
117
29.20
22.60
27.30
1981
170
28.70
30.05
27.50
1982
133
11.00
18.50
30.20
1983
114
72.60
14.60
12.70
1984
80.10
39.10
11.90
17.10
1985
96.90
26.90
10.50
13.30
1986
42.50
56.70
7.93
28.20
1987
75.80
96.30
10.30
64.80
1988
41.40
81.20
9.08
53.60
1989
51.50
50.20
17.60
33.90
1990
52.10
4.97
33.30
37.60
1991
114
26.80
59.60
39.00
1992
129
92.30
73.60
35.80
1993
145
152
87.10
31.10

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018). Cifras en
millones USD.

2.4 Mercados entre México y Canadá
Tanto Pastor (2012) como Gutiérrez-Haces (2015), así como las bases de datos de The
Observatory of Economic Complexity (2018) y del Banco Mundial (2018), coinciden que el
principal origen de las importaciones de Canadá y México son los Estados Unidos, su país
vecino en ambos casos, así mismo el principal destino de sus exportaciones son igualmente
los Estados Unidos. Por ello se presentan en este capítulo una serie de gráficas y tablas que
sostienen dichas afirmaciones durante el periodo de 1962 a 1993.
Los Estados Unidos de América han fungido como el centro, según el sistema centro –
periferia de Prebisch en las relaciones México – Canadá, y dejando de lado a ambos países
como sus satélites, que dependiendo de las condiciones económicas de EUA sus países
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vecinos geográficamente hablando, tienden a mejorar o empeorar su situación interna,
debido, a la alta dependencia que tienen hacia él, tanto en el volumen de sus exportaciones,
importaciones e incluso en inversiones. Así la integración entre los tres países se ha ido
gestando de forma paulatina y creciente en todo el siglo XX, y que incluso a principios de
este nuevo siglo, la dinámica de dependencia continua su paso firme dada su cercanía
geográfica (cuyo centro es precisamente EUA, puesto que Canadá sólo tiene a este país
como su frontera sur y México comparte con EUA una de las fronteras más extensas del
mundo, la frontera norte de México), además aunado a los grandes capitales y empresas
trasnacionales con los que cuenta Estados Unidos han sabido imponer en conjunto con el
gobierno de este país las agendas de inversión y comercio más afines a sus intereses. De ahí
la oportunidad también para México y Canadá de incrementar su comercio e inversión, pero
de forma responsable entre ambos países, seguir construyendo una relación a largo plazo y
sobre el respeto de los valores éticos y sociales que dice en su discurso político exterior el
país de Canadá.
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Gráfica 2.4 Destino de las exportaciones de México (1962-1993)

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018).

En esta Gráfica 2.4 se observa que en 1962 existía un bajo nivel de exportaciones en general hacia todos los países, aunque el principal
destino fue los Estados Unidos, y dicha tendencia se mantuvo de manera constante y de forma incremental, dónde se exportó 539
millones de dólares en 1962 y para 1993 las exportaciones se incrementaron a 37.2 billones de dólares a dicho país, es decir,
aumentaron en 6,902%.

Así mismo, para 1993 Canadá constituyó el segundo socio comercial de México, con un valor de

exportaciones de 2,53 billones de dólares, pero representó sólo el 0.52% del total de las exportaciones. A continuación se detalla el
valor de las exportaciones por año hacia Canadá en la siguiente Tabla 2.7 Exportaciones de México a Canadá 1962-1993.
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Tabla 2.7 Exportaciones de México a Canadá 1962-1993
Valor(de(las(
MX(al(mundo(
Exportaciones(
Porcentaje(
Año
(Billones(
de(MX(a(CAN(
del(total
USD)
(Billones(USD)
1962
0.0228
0.96
2.38%
1963
0.0220
1.01
2.18%
1964
0.0218
1.08
2.02%
1965
0.0252
1.23
2.05%
1966
0.0310
1.4
2.21%
1967
0.0273
1.35
2.02%
1968
0.0483
1.48
3.26%
1969
0.0593
1.74
3.41%
1970
0.0453
1.77
2.56%
1971
0.0497
1.86
2.67%
1972
0.0535
2.04
2.62%
1973
0.0833
2.82
2.95%
1974
0.1170
4.9
2.39%
1975
0.0937
4.54
2.06%
1976
0.1480
5.16
2.87%
1977
0.1820
6.63
2.75%
1978
0.0631
7.62
0.83%
1979
0.1780
11.6
1.53%
1980
0.2950
18
1.64%
1981
0.8130
22.58
3.60%
1982
0.8090
24.3
3.33%
1983
0.8760
24.6
3.56%
1984
1.0100
24.6
4.11%
1985
0.8860
24.9
3.56%
1986
0.7810
22.6
3.46%
1987
0.8130
27.6
2.95%
1988
0.9870
30.1
3.28%
1989
1.3100
34.5
3.80%
1990
1.3500
38.3
3.52%
1991
2.0600
39.9
5.16%
1992
2.0700
43.7
4.74%
1993
2.5300
47.6
5.32%
Promedios
0.5582
15.08
2.96%
Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018). Cifras en
millones USD.

En esta Tabla 2.7 se observa que la relación comercial de México hacia Canadá vía
exportaciones no superó la barrera del 5% a lo largo de 32 años de comercio, salvó en
1991, y en promedio fue de sólo 2.96%. Es decir, una relación poco significativa en este
periodo (1962-1993), para México.
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Gráfica 2.5 Origen de las importaciones de México (1962-1993)

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018).

De acuerdo a la Gráfica 2.5 se puede apreciar que el principal origen de las importaciones de México es los Estados Unidos, de manera
constante en todos los años analizados y de forma incremental en 1962 fue de 782 millones de dólares y en 1993 de 43,7 billones de
dólares, es decir, se incrementó 5,558% el valor de las importaciones provenientes de EUA de 1962 a 1993.
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Gráfica 2.6 Destino de las exportaciones de Canadá (1962-1993)

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018).

En la Gráfica 2.6 se muestra que el principal socio comercial de Canadá es los Estados Unidos (línea azul) a lo largo del periodo de
1962 a 1993, con exportaciones de 3,65 billones de dólares en 1962 y 104 billones de dólares en 1993, es decir, un incremento
sustancial de 2,849% de las exportaciones.
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Tabla 2.8 Exportaciones de Canadá a México 1962-1993
Año
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Promedios

Valor(de(las(
exportaciones(
de(CAN(a(MX(
(Billones(USD)
0.0365
0.0425
0.0609
0.0377
0.0406
0.0363
0.0531
0.0401
0.0494
0.0482
0.0746
0.0850
0.1460
0.1430
0.1330
0.1670
0.0585
0.2010
0.4130
0.6050
0.3670
0.3090
0.2740
0.2900
0.2540
0.4100
0.3370
0.3260
0.3560
0.7280
0.7470
0.9290
0.2437

CAN(al(
mundo(
(Billones(
USD)
6.27
6.79
7.97
8.55
10.1
11.1
13.1
14.6
17
18.8
20.4
25.7
34.9
34.4
40.1
44.5
46.7
57.7
66.8
71.2
69.2
73.7
87.2
86
84.9
92.4
109
113
120
120
125
133
55.32

Porcentaje(
del(total
0.58%
0.63%
0.76%
0.44%
0.40%
0.33%
0.41%
0.27%
0.29%
0.26%
0.37%
0.33%
0.42%
0.42%
0.33%
0.38%
0.13%
0.35%
0.62%
0.85%
0.53%
0.42%
0.31%
0.34%
0.30%
0.44%
0.31%
0.29%
0.30%
0.61%
0.60%
0.70%
0.43%

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018). Cifras en
millones USD.

En la Tabla 2.8 se puede observar que de 1962 a 1993, durante 32 años, las exportaciones
de Canadá a México no superaron el 1% del total de las exportaciones con el mundo.
Constituye una relación aún menos significativa México para Canadá en este periodo.
Cabe recordar que existió una política proteccionista tanto de México como de Canadá
después de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los ochenta, y que su principal
socio comercial y de inversión fue, y sigue siendo, los EUA. Además dado el alto valor de
compra del mercado canadiense representa una oportunidad de negocio para México.

!!!44!
!

Gráfica 2.7 Origen de las importaciones de Canadá (1962-1993)

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018).

En esta Gráfica 2.7 se muestra que el principal origen de las importaciones canadienses son los Estados Unidos a lo largo del periodo
de 1962 (4.02 billones de dólares) a 1993 (80.4 billones de dólares), es decir, después de 32 años aumentó 2,000% el valor dichas
importaciones

provenientes

de
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Estados Unidos adoptó aranceles a la importación que afectaban directamente tanto a
Canadá como a México. Así mismo en estas épocas (década de los setenta y principios de
los ochenta, con los gobiernos de Trudeau en Canadá y, Echeverría y López Portillo en
México) surgió un ambiente nacionalista en ambos países que provocó una disminución de
las inversiones (Gutiérrez- Haces, 2015).
Se concluye que tanto México como Canadá tienen como principal socio comercial, como
destino de exportaciones como de origen de importaciones a los Estados Unidos de
América en el periodo de 1962 a 1993, y en proporción aún mayor a finales de 1993.

2.5 Antecedentes en Inversión Extranjera Directa entre México y Canadá
La Inversión Extranjera Directa en México y Canadá siguieron caminos distintos previos al
TLCAN. Por un lado, Canadá optó por una política de apertura a la inversión extranjera,
pues la consideraba una palanca de crecimiento, sin embargo, en la década de los setenta
esta situación cambió al nacionalizar parte de sus recursos naturales a través de la creación
de Hidro Québec, Petro-Canada, y la Agencia para la Revisión de la Inversión Extranjera
(Gutiérrez-Haces, 2015). Estas políticas intervencionistas de estos años provocaron una
fuga de capitales en Canadá (Twomey, 1993). Por otra parte, México después de la
Revolución Mexicana, en el periodo del Presidente Lázaro Cárdenas del Río (1936-1940)
realizó la Expropiación Petrolera (1938), es decir, la industria petrolera que estaba en poder
de extranjeros pasó a ser propiedad de la nación, creando así incertidumbre para la
Inversión Extranjera Directa en México en las décadas posteriores.
A continuación se presentan una serie de estadísticas que detallan la IED en México y
Canadá en el periodo de 1970-1993, con datos del Banco Mundial (2018).
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Gráfica 2.8 Inversión Extranjera Directa, entrada neta de capitales (Balanza de
pagos, a precios actuales US$) Canadá (1970-1993)

País
Canadá

1970 (miles de dólares)
1,826,057.13

1993 (miles de dólares)
4,748,859.06

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 2018.

En esta Gráfica 2.8 se puede observar la Inversión Extranjera Directa de entradas netas de
capital a Canadá, donde para 1970 Canadá recibió 1,826,257 de dólares, mientras que para
1993 alcanzó 4,748,859 dólares. Se observa así mismo una serie de fluctuaciones a lo largo
de este periodo, 1970-1993. En el año de 1982 se observa una caída significativa, quizá en
parte por las medidas proteccionistas emprendidas por el gobierno canadiense en esas
fechas.
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Gráfica 2.9 Inversión Extranjera Directa, entrada neta de capitales (Balanza de
pagos, US$ a precios actuales) México (1970-1993)

País

1970 (miles de dólares)

1993 (miles de dólares)

México

312,107.00

4,389,000.00

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 2018.

En el caso de México 312,107 dólares y aumentó considerablemente para 1993 a 4,389,000
dólares. La tendencia se aprecia a la alza en este periodo. Sin embargo, no presenta tantas
fluctuaciones como la que registró Canadá en el mismo periodo, según la Gráfica 2.9.
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Gráfica 2.10 Inversión Extranjera Directa, entrada neta de capitales (Balanza de
pagos, US$ a precios actuales) Canadá – México (1970-1993)

País
Canadá
México

1970 (miles de dólares)
1,826,057.13
312,107.00

1993 (miles de dólares)
4,748,859.06
4,389,000.00

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 2018.

Acorde a la Gráfica 2.10 se puede apreciar cuál ha sido el movimiento de las inversiones
recibidas por concepto de IED en ambos países. En México a pesar de tener menores
montos de IED con respecto a Canadá, dicha inversión se llevó a cabo de manera más
uniforme y de manera incremental y gradual, hasta casi igualar a la canadiense en 1993.
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Tabla 2.9 Inversión Extranjera Directa, entrada neta de capitales como porcentaje
del PIB de Canadá – México (1970-1993)
% del PIB % del PIB
Año
Canadá
México
1970
2.08
0.88
1971
2.29
0.78
1972
1.87
0.39
1973
2.43
0.83
1974
2.32
0.71
1975
1.95
0.52
1976
1.19
0.82
1977
1.59
0.40
1978
1.71
0.64
1979
2.18
0.99
1980
2.12
1.08
1981
0.22
1.23
1982
0.03
1.09
1983
0.59
1.47
1984
1.34
0.88
1985
0.37
1.08
1986
0.75
1.57
1987
1.88
0.84
1988
1.20
1.10
1989
1.07
1.25
1990
1.28
0.97
1991
0.47
1.51
1992
0.81
1.21
1993
0.82
0.87
Promedio
1.36
0.96
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2018).

En la Tabla 2.9 se aprecia que el promedio de la IED recibida en Canadá de 1970 a 1993
fue de 1.36% de su PIB, y para México fue de 0.96% en el mismo periodo. Así mismo
Canadá recibió en promedio mayor IED que México en estos años. En la siguiente gráfica
se puede apreciar estos mismos datos para ambos países:
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Gráfica 2.11 Inversión Extranjera Directa, entrada neta de capitales (porcentaje del
PIB) Canadá – México (1970-1993)

País
Canadá
México

1970
2.1
0.9

1993
0.8
0.9

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 2018.

En esta Gráfica 2.11 se observa que para 1970 existía una brecha de 1.2% de la IED
recibida como porcentaje del PIB entre México y Canadá, sin embargo, y dada las
fluctuaciones más drásticas en el lado canadiense terminó ligeramente más bajo que la que
entró a México, 0.82% vs 0.87% respectivamente en 1993.
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Tabla 2.10 Estimaciones oficiales de los ingresos anuales de Inversión Extranjera
Directa en México, 1950-1991 (promedios anuales en millones USD y porcentaje).
Datos-del-Banco-de-México
ReinversiónDeudaInversionesTotal
deentrenuevas
ganancias compañías
1950A1954
78
43
9
28
1955A1959
129
77
12
38
1960A1964
105
78
11
39
1965A1969
198
114
10
90
1970A1974
367
159
46
168
1975A1979
597
269
12
333
1980A1982
2216
1051
990
178
1983A1985
447
294
215
A62
1986A1988
2455
2088
544
A178
1989
3037
2028
643
365
1990
2633
2018
654
A38
1991
4762
4606
757
126
Fuente: Twomey (1993, p.153).

Datos-de-Secofi
Total

326
1317
1332
3152
2500
3722
3565

Ingresos-deIED/PIB
1.3
1.4
0.6
0.7
0.8
0.7
1.1
0.3
1.7
1.4
1.1
1.7

En la Tabla 2.10 de Twomey (1993) se destaca que el promedio de la IED como porcentaje
del PIB en México entre 1952 y 1991 es de 1.06% del PIB. Es decir, no es
significativamente alta para México. En promedio las inversiones nuevas constituyeron el
71.99% del total de la IED en dicho periodo. Mientras que la reinversión de ganancias
corresponde al 21.91% en promedio del total, y la deuda entre compañías sólo constituye
en promedio el 6.10% del total de la IED entre 1950 y 1991.
“Las empresas transnacionales se han transformado en los agentes más importantes de la
integración de México en el nuevo orden industrial internacional y constituyen los
elementos más dinámicos de su nueva competitividad internacional” (Calderón et al., 1995
citado en CEPAL, 1997, p.54). Lo anterior en la década de los ochenta, ejemplo de ello son
tres compañías estadounidenses: General Motors, Ford y Chrysler que se instalaron en
México en ese periodo. Ford instaló sus plantas de producción en Hermosillo y Chihuahua
(Calderón et al., 1995). En este periodo (1983-1993), se le conoce como inicio de la
apertura económica, dónde las inversiones comenzaron a incrementarse considerablemente
respecto a décadas anteriores (Figueroa, 2012). Así mismo, entre 1988 y 1996 con reformas
constitucionales a la ley minera y de Inversión Extranjera Directa se disparó la entrada de
capitales extranjeros, principalmente. Reformas a las leyes como la formación de empresas
!!!52!
!

con capital 100% extranjero, y ya no sólo el 49% según estaba en la legislación anterior.
Además de la extensión en años de las concesiones mineras a 50, más 50 años prorrogables
adicionales, y la entrega de centros mineros a terceros, pasó de ser un negocio de un control
parcial del Estado o uno completamente operado por la inversión privada, nacional y
principalmente extranjera. Ejemplo de las compañías mineras que entraron a México,
producto de estas reformas, son Newmont, Goldcorp Inc., Agnico Gold Mines,
PanAmerican Silver Corp., Minefinders Corporation, Great Panther, Castle Gold, Capstone
Mining Corp., Silver Corp Endeavour, Silver Corporation, que constituyeron el 70% de las
inversiones en el rubro de exploración y a su vez el 40% del total de la producción (Cámara
Minera de México, 2010). En diciembre de 1993, se promulgó la Ley de Inversiones
Extranjeras lo que dio una mayor certidumbre a su ordenamiento legal en México y se
especificó la apertura al capital extranjero en las áreas y formas acordadas en el TLCAN
(Moreno Brid, 1999).
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Gráfica 2.12 Inversión Extranjera Directa, flujos externos netos (Balanza de pagos,
US$ a precios actuales) México – Canadá (1970-1993)

País
Canadá
México

1970 (miles de dólares)
929,472.48

1993 (miles de dólares)
5,141,099.82
-110,000.00

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 2018.

En esta gráfica se observa claramente que las inversiones de IED provenientes de Canadá
son mucho más grandes en montos que las que provinieron de México, ejemplo de ello, es
que en 1970 Canadá ya realizaba importantes inversiones en el extranjero, mientras que en
México aún no existían inversiones fuera del país. Y para 1993 representaron 4,674% más
de lo que invirtió México.
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Conclusión
La relación entre México y Canadá previo al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte fue muy incipiente. En los 32 años analizados, de 1962 a 1993, del total de las
exportaciones mexicanas al mundo, Canadá representó en promedio 2.96%, y para el caso
canadiense México representó en promedio menos del 1% del total de sus exportaciones.
También se observa que para 1962 principalmente se comerciaban productos primarios
entre ambas naciones, principalmente de México, 67.29% del total de las exportaciones a
Canadá fueron productos agrícolas en ese año, y Canadá exportó pulpa y papel (22% del
total) como el segundo producto de mayor importancia, sólo detrás de la maquinaria (37%)
hacia México. Sin embargo, para 1993 el porcentaje mayoritario de comercio se volvió de
manufactura para el caso de México, el cual exportó maquinaria y electrónica por 71% del
total a Canadá en dicho año, pero Canadá disminuyó la maquinaria hasta un 16% del total y
los cereales constituyeron otro 16%. Es importante señalar que ambos países tanto en sus
exportaciones como importaciones dependieron en gran medida de los Estados Unidos,
Canadá aumentó 2,849% sus exportaciones a EUA de 1962 con respecto a 1993, y México
6,902%; las importaciones provenientes de EUA a Canadá aumentaron 2,000% en se
mismo lapso, y a México fue de 5,588%. La Inversión Extranjera Directa procedente de
Canadá a México en 1993 (5,141,099 millones dólares) fue significativamente mayor que
la de México a Canadá (-110,000 dólares), 4,674% más, lo que resalta la importancia de
este país del norte para su vecino del sur, así como la apertura a la minería y la IED que se
dio en México en el gobierno de 1988-1994.

!!!55!
!

Capítulo 3. Análisis de la relación México-Canadá en comercio e
Inversión Extranjera Directa a través del TLCAN
Introducción
En el presente capítulo se busca responder las siguientes preguntas: ¿cuál es el comercio
entre México y Canadá a través del TLCAN en general?, ¿cuáles han sido los principales
productos comerciados de acuerdo a los capítulos arancelarios de la Secretaría de Economía
de México?, ¿hacia qué mercados se han realizado las exportaciones?, ¿cuál ha sido la
Inversión Extranjera Directa recibida en México proveniente de Canadá en este periodo?, y
¿cuáles son los principales agentes que intervinieron en dicha inversión? El objetivo de este
tercer capítulo es analizar la relación México-Canadá en comercio exterior e Inversión
Extranjera Directa en el contexto del TLCAN.
Previamente se analizó el periodo anterior al TLCAN, de 1962 a 1993, dónde se destaca
que en 1962 México exportó principalmente productos primarios, sin embargo, para 1993
pasó a exportar manufacturas. Ahora bien, con la entrada en vigor del TLCAN en 1994, se
busca determinar el impacto que tuvo este tratado a través de los rubros antes mencionados
(comercio exterior e IED con Canadá). Para ello se hace un análisis de las exportaciones de
México al mundo, y el peso de Canadá, de 1994 a 2016. Posteriormente se analizan los 99
capítulos arancelarios de la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de
Exportación (LIGIE) de la Secretaría de Economía de México (2018), de igual forma se
establece un balance de este resultado para determinar cuáles han sido los principales
capítulos arancelarios que más crecimiento han registrado en el periodo 2003-2017. Así
mismo, se realiza un análisis de la Inversión Extranjera Directa y sus principales agentes,
con ello, para establecer si con la firma del TLCAN este concepto ha registrado un mayor
auge, y determinar el incremento de las exportaciones comerciales de México a Canadá. Al
finalizar el capítulo se incluyen las conclusiones, así como las referencias bibliográficas
utilizadas.
3.1 Comercio exterior de México y Canadá en el marco del TLCAN
La relación entre México y Canadá ha sido mucho más fuerte e intensa desde la firma del
TLCAN en 1994, sin embargo, ambos países mantienen como su socio principal a los
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Estados Unidos de América, tanto en el rubro de exportaciones como de importaciones. Los
atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en suelo estadounidense, modificó
sustancialmente las relaciones políticas y económicas entre los integrantes de este tratado
(Gutiérrez-Haces, 2015). EUA endureció más sus controles de tránsito fronterizo, lo que
ocasionó pérdidas en las exportaciones mexicanas después de dichos atentados. Así mismo,
es necesario señalar el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, sólo un
mes después de estos sucesos, el 11 de diciembre de 2001, lo que a la postre significaría un
aumento de las importaciones chinas a este país a través de productos realizados en la
llamada “fábrica del mundo”, desplazando a México y Canadá, que durante muchos años
fueron los principales socios comerciales de la llamada primera economía mundial. Así
mismo esta apertura de China significó una importante relocalización de procesos
productivos y de inversión de EUA al país asiático, ocasionando pérdidas de empleos en la
región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De igual forma es preciso
señalar el periodo de la crisis financiera mundial de 2008-2009, que repercutió en casi todas
las economías del orbe, incluidos los tres países socios del TLCAN, con su consecuente
disminución del comercio mundial, tanto exportaciones como de importaciones.
Retomando el análisis previo de exportaciones entre México y Canadá antes de la firma del
TLCAN, periodo comprendido en el estudio de 1962 a 1993, la relación comercial de
México hacia Canadá vía exportaciones no llegó a más del 5.32% en un solo año del
comercio total a lo largo de 32 años de intercambios, y en promedio significó 2.96% anual,
como se puede observar más adelante en la Tabla 3.2 Exportaciones de México-Canadá, y
de Canadá-México, y al mundo, 1962-1993. Las exportaciones de Canadá a México no
superaron el 1% del total de las exportaciones de este país con el mundo, lo cual constituye
una relación aún menos significativa México para Canadá en este lapso de tiempo pues en
promedio representó sólo el 0.43%. Sin embargo, la relación entre México y Canadá
durante la etapa del TLCAN, de 1994 a 2016, se puede observar como se indica en la Tabla
3.1 Exportaciones de México-Canadá, y de Canadá-México, y al mundo, 1962-1993, que el
mayor porcentaje de exportaciones que representó Canadá para México, comparado con el
mundo pero ya en el marco del TLCAN fue de 6.77% en el año 2010, y en promedio
significó 4.56% en los quince años analizados, casi el doble que en el periodo previo.
Mientras que México representó su máximo para Canadá en 2009 con 2.23% de las
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exportaciones totales, y en promedio 1.41% en todo el periodo, es decir, México significó
una relación aún menos significativa para las exportaciones de Canadá en su conjunto, pero
tres veces más que en el periodo previo al TLCAN. Estos últimos datos los podemos
apreciar en la tabla que se presenta a continuación. Es decir, se busca establecer una
relación del peso de cada país y sus exportaciones con respecto al mundo, para
posteriormente pasar al análisis estadístico del peso regional de Canadá como destino de las
exportaciones mexicanas y origen de sus importaciones en el TLCAN a través de los
capítulos arancelarios.
Tabla 3.1 Exportaciones de México-Canadá, y de Canadá-México, y al mundo,
1962-1993
Año
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Promedios

Valor(de(las(
MX(al(
Valor(de(las(
CAN(al(
Exportaciones( mundo( Porcentaje( exportaciones( mundo( Porcentaje(
de(MX(a(CAN( (Billones( del(total
de(CAN(a(MX( (Billones( del(total
(Billones(USD)
USD)
(Billones(USD)
USD)
0.0228
0.96
2.38%
0.0365
6.27
0.58%
0.0220
1.01
2.18%
0.0425
6.79
0.63%
0.0218
1.08
2.02%
0.0609
7.97
0.76%
0.0252
1.23
2.05%
0.0377
8.55
0.44%
0.0310
1.4
2.21%
0.0406
10.1
0.40%
0.0273
1.35
2.02%
0.0363
11.1
0.33%
0.0483
1.48
3.26%
0.0531
13.1
0.41%
0.0593
1.74
3.41%
0.0401
14.6
0.27%
0.0453
1.77
2.56%
0.0494
17
0.29%
0.0497
1.86
2.67%
0.0482
18.8
0.26%
0.0535
2.04
2.62%
0.0746
20.4
0.37%
0.0833
2.82
2.95%
0.0850
25.7
0.33%
0.1170
4.9
2.39%
0.1460
34.9
0.42%
0.0937
4.54
2.06%
0.1430
34.4
0.42%
0.1480
5.16
2.87%
0.1330
40.1
0.33%
0.1820
6.63
2.75%
0.1670
44.5
0.38%
0.0631
7.62
0.83%
0.0585
46.7
0.13%
0.1780
11.6
1.53%
0.2010
57.7
0.35%
0.2950
18
1.64%
0.4130
66.8
0.62%
0.8130
22.58
3.60%
0.6050
71.2
0.85%
0.8090
24.3
3.33%
0.3670
69.2
0.53%
0.8760
24.6
3.56%
0.3090
73.7
0.42%
1.0100
24.6
4.11%
0.2740
87.2
0.31%
0.8860
24.9
3.56%
0.2900
86
0.34%
0.7810
22.6
3.46%
0.2540
84.9
0.30%
0.8130
27.6
2.95%
0.4100
92.4
0.44%
0.9870
30.1
3.28%
0.3370
109
0.31%
1.3100
34.5
3.80%
0.3260
113
0.29%
1.3500
38.3
3.52%
0.3560
120
0.30%
2.0600
39.9
5.16%
0.7280
120
0.61%
2.0700
43.7
4.74%
0.7470
125
0.60%
2.5300
47.6
5.32%
0.9290
133
0.70%
0.5582
15.08
2.96%
0.2437
55.32
0.43%

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018). Cifras en billones de
dólares (USD).
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En la Tabla 3.1 se puede apreciar un aumento de las exportaciones mexicanas a Canadá a
partir de 1981, arriba del promedio de 2.96% que coincide con el auge petrolero mexicano
de esas décadas. Diez años después en 1991, a cinco años de haber ingresado México al
GATT se registra uno de los mayores porcentajes de exportaciones con 5.16% a territorio
canadiense, y previo a las reformas estructurales de liberalización económica mexicanas
con miras a la firma del TLCAN, un total de 55 reformas constitucionales en el periodo
1988-1994.
Tabla 3.2 Exportaciones de México-Canadá, y de Canadá-México, y al mundo,
1994-2016
Valor(de(las(
MX(al(
Valor(de(las(
CAN(al(
Exportaciones( mundo( Porcentaje( exportaciones( mundo( Porcentaje(
Año
de(MX(a(CAN( (Billones( del(total
de(CAN(a(MX( (Billones( del(total
(Billones(USD)
USD)
(Billones(USD)
USD)
1994
2.96
57.2
5.17%
1.46
155
0.94%
1995
3.56
74
4.81%
1.24
179
0.69%
1996
4
85.6
4.67%
1.58
189
0.84%
1997
4.66
107
4.36%
2.03
203
1.00%
1998
4.66
107
4.36%
2.03
203
1.00%
1999
5.79
122
4.75%
2.65
224
1.18%
2000
7.35
151
4.87%
3.62
260
1.39%
2001
7.06
146
4.84%
3.82
246
1.55%
2002
7.31
148
4.94%
4.03
238
1.69%
2003
7.86
155
5.07%
3.71
254
1.46%
2004
9.3
178
5.22%
4.78
294
1.63%
2005
10.8
198
5.45%
5.52
329
1.68%
2006
12.7
233
5.45%
6.67
357
1.87%
2007
14.1
251
5.62%
7.27
380
1.91%
2008
14.8
265
5.58%
8.34
421
1.98%
2009
12.8
212
6.04%
6.56
294
2.23%
2010
18.9
279
6.77%
7.57
362
2.09%
2011
10.6
350
3.03%
5.39
450
1.20%
2012
10.8
371
2.91%
5.3
454
1.17%
2013
10.2
380
2.68%
5.04
457
1.10%
2014
10.5
397
2.64%
4.81
474
1.01%
2015
10.3
366
2.81%
5.03
393
1.28%
2016
10.1
358
2.82%
5.63
376
1.50%
Promedio
9.18
216.99
4.56%
4.53 312.70
1.41%
Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018). Cifras en billones de
dólares (USD).

A través de la Tabla 3.2 se puede visualizar el comportamiento de las exportaciones entre
México y Canadá a lo largo de la entrada en vigor del TLCAN. A pesar de la crisis de 1994
en la economía mexicana, las exportaciones siguieron su ritmo ascendente que se observó
en la etapa previa. En la etapa de China y su ingreso a la OMC (2001-2016), se calculó un
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valor promedio de 11.13 billones de dólares, cifra por arriba del promedio anual de 9.18,
pero significó sólo un 4.49% del total de las exportaciones mexicanas, es decir por debajo
del promedio anual en estos quince años, 4.56%. El caso de la crisis financiera global de
2008 se parecía un ligero decremento en las exportaciones al año siguiente. Sin embargo es
preocupante que el valor y sus promedios anuales han decaído en los últimos seis años.
3.2 Análisis de los principales productos y/o servicios comerciados entre México y
Canadá a través del TLCAN
A largo del periodo previamente analizado se observó el cambio estructural que sufrieron
las exportaciones mexicanas a Canadá, pues de pasar a exportar mayoritariamente
productos primarios en la década de los sesenta, se dio la conversión hacia los productos
manufacturados, incluido el llamado sector automotriz, motivo incluso de la renegociación
del TLCAN, en 2017 y 2018.
Las exportaciones de Canadá a México, que previamente fueron principalmente de
maquinaria y materiales provenientes del sector maderero en 1962 se siguió exportando
maquinaria, pero ya no de ferrocarriles sino de automóviles y autopartes, y camiones.
Como se puede observar en la Tabla 3.3. que a continuación se presenta.
Tabla 3.3 Principales exportaciones de Canadá a México en 1994
Exportaciones-de-Canadá--a-México-en-1994
Concepto
Porcentaje Monto
Maquinaria0(autos,0camiones,0autopartes,0etc.)
19.00
0.28
No0clasificado0(poliestireno,0desecho0de0hierro,0etc.)
14.00
0.20
Cereales0y0aceites0vegetales
13.00
0.19
Electrónica0(computadoras,0microcircuitos)
9.60
0.14
Pulpa0y0papel
5.60
0.08
Materiales0y0equipo0de0construcción
4.80
0.07
Comida0procesada
4.00
0.06
Minería
3.90
0.06
Carne0y0huevos
3.90
0.06
Productos0relacionados0con0la0química0y0la0salud
3.10
0.05
Aviones0y0partes
2.50
0.04
Metales
2.40
0.04
Barcos
2.20
0.03
Otros
12.00
0.18
Total0(en0billones0USD)
Total0al0mundo

100.00
0.94

1.46
155

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018). Cifras en billones de
dólares (USD).
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Para el año de 2016 las exportaciones canadienses han seguido incrementándose
principalmente en la maquinaria compuesto por autos, camiones y autopartes, pasando en
1994 del 19% del total hacia México a 38%, es decir, se duplicó el porcentaje de este rubro
desde la implementación del TLCAN. Por otra parte los cereales han permanecido e incluso
aumentado ligeramente, 2%, con respecto al inicio del tratado. Como se puede visualizar en
la siguiente tabla:
Tabla 3.4 Principales exportaciones de Canadá a México en 2016
Exportaciones-de-Canadá-a-México-en-2016
Concepto
Porcentaje Monto
Maquinaria0(autos,0camiones,0autopartes,0etc.)
38.00
2.14
Cereales0y0aceites0vegetales
15.00
0.84
Electrónica0(computadoras,0microcircuitos)
5.30
0.30
Minerales0procesados
4.80
0.27
Productos0relacionados0con0la0química0y0la0salud
4.50
0.25
Materiales0y0equipo0de0construcción
4.40
0.25
Carne0y0huevos
3.90
0.22
Metales
3.50
0.20
Petroquímicos0(polietileno,0etc.)
3.10
0.17
Productos0químicos0(medicamentos,0artículos0de0plástico)
2.70
0.15
Misceláneos0(malta,0legumbres,0avena)
2.40
0.14
Aviones0y0partes
2.20
0.12
No0clasificado0(poliestireno,0desecho0de0hierro,0etc.).
2.10
0.12
Pulpa0y0papel
1.70
0.10
Alimentos0procesados
1.70
0.10
Minería
1.40
0.08
Otros
3.30
0.19
Total0(en0billones0USD)
100.00
5.63
Total0al0mundo
1.50
376
Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018). Cifras en billones de
dólares (USD).

Para el caso mexicano, las exportaciones hacia Canadá al comienzo del TLCAN correspondía
principalmente y de manera concentrada, más del 50%, de maquinaria consistente en autos,
camiones, autopartes, entre otros del mismo rubro. La electrónica (computadoras,
televisiones, y otros) ocupó un 17%, mientras que materiales y equipo de construcción
representó un 12% del total de dichas exportaciones. Como se puede observar en la Tabla 3.5,
que a continuación se presenta:
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Tabla 3.5 Principales exportaciones de México a Canadá en 1994
Exportaciones-de-México--a-Canadá-en-1994
Concepto
Porcentaje Monto
Maquinaria0(autos,0camiones,0autopartes,0etc.)
56.00
1.66
Electrónica0(computadoras,0tv,0etc.)
17.00
0.50
Materiales0y0equipo0de0construcción
12.00
0.36
Petróleo0crudo
3.10
0.09
Alimentos0procesados
2.30
0.07
Productos0relacionados0con0la0química0y0la0salud
1.40
0.04
Misceláneos0agricultura0(café,0otros)
1.40
0.04
No0clasificado0(poliestireno,0desecho0de0hierro,0etc.).
1.10
0.03
Otros
5.70
0.17
Total0(en0billones0USD)
Total0al0mundo

100.00
5.17

2.96
57.2

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018).

Veintidós años después México mantiene una alta concentración en el rubro de maquinaria
(autos, camiones, autopartes, entre otros) con un 61% de las exportaciones hacia Canadá. De
igual forma, la electrónica (computadoras, televisiones, entre otros) sigue siendo un pieza
importante con un 11% del total para 2016. En la Tabla 3.6, que se muestra a continuación,
podemos observar también que el rubro de minería representa únicamente el 1.8% del total, a
pesar de ser una fuente importante de IED por parte de Canadá en México, al grado de
representar un promedio de 13 minas canadienses por cada estado mexicano, al 2018.
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Tabla 3.6 Principales exportaciones de México a Canadá en 2016
Exportaciones-de-México--a-Canadá-en-2016
Concepto
Porcentaje Monto
Maquinaria0(autos,0camiones,0autopartes,0etc.)
61.00
6.16
Electrónica0(computadoras,0tv,0etc.)
11.00
1.11
Materiales0y0equipo0de0construcción
5.60
0.57
Alimentos0procesados
4.10
0.41
No0clasificado0(poliestireno,0desecho0de0hierro,0etc.).
3.60
0.36
Minerales0procesados
2.10
0.21
Productos0relacionados0con0la0química0y0la0salud
1.90
0.19
Minería
1.80
0.18
Tabaco
1.60
0.16
Productos0químicos0(medicamentos,0cosméticos,0etc.)
1.40
0.14
Otros
5.90
0.60
Total0(en0billones0USD)
100.00
10.1
Total0al0mundo
2.82
358
Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018). Cifras en billones de
dólares (USD).

La exportación de maquinaria (autos, camiones, autopartes, entre otros) constituye el
principal rubro de intercambio comercial tanto de Canadá como de México entre ambos
países. Por el lado canadiense se aprecia una mayor diversificación de productos exportados
tanto en 1994 como en 2016. Por otra parte, en México se puede apreciar el caso contrario,
dónde la alta concentración, 53 y 61% recae en la maquinaria, y en menor medida de la
electrónica. Resaltando con ello el auge maquilador de este último país, y planteando a su
vez, la necesidad de una mayor diversificación de los productos de exportación.
Retomando las tablas anteriores presentadas en esta sección, podemos observar los
porcentajes de dichas exportaciones por país con respecto al mundo, así tenemos que para
Canadá, México representó el 0.9% de su total de exportaciones en 1994, y para 2016 fue de
1.5%. Por su parte Canadá representó para México 5.2% en 1994, sin embargo para 2016 cae
drásticamente hasta 2.8% de su total como destino de las exportaciones mexicanas. A pesar
de esto, las exportaciones mexicanas a Canadá superan a las de este país hacia México.
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3.3 Comercio exterior entre México y Canadá a través del TLCAN de acuerdo a sus
capítulos arancelarios

Para el diseño metodológico se utilizaron los datos del Sistema de Información Arancelaria
Vía Internet (2018) de la Secretaría de Economía de México, se realizó un condensado de
las exportaciones e importaciones de cada uno de los 99 capítulos arancelarios de 2003 a
2016 de México hacia Canadá, Estados Unidos, y al mundo.
Para el análisis de los datos de los capítulos arancelarios se sumaron las exportaciones de
México hacia Canadá y EUA, para obtener el valor regional, así mismo se obtuvo el
porcentaje regional que representó Canadá para México, así como el promedio de tales
porcentajes en el periodo de 2003 a 2016, con el fin de observar el peso (porcentaje
promedio) de este país dentro del TLCAN de cada uno de estos capítulos arancelarios. Este
mismo procedimiento se llevó a cabo para las importaciones.
A través de las veintidós distintas secciones arancelarias, de acuerdo al Anexo I, se pueden
apreciar los capítulos de mercancías para exportación del 1 al 99 (el número 77 fue
suprimido, resultando en un total de 98), según la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de
Importación y de Exportación (LIGIE). Que incluye desde animales vivos y plantas hasta
maquinaria, autos, etcétera (Secretaría de Economía, 2018). Se desarrollaron más de 22
gráficas, según las 22 secciones en los que se agrupan los capítulos (99 capítulos) de acuerdo
a la Tarifa de la LIGIE (Secretaría de Economía, 2018). A continuación se realiza un resumen
del comportamiento (de exportación hacia Canadá) de los capítulos de mayor dinamismo
dentro de cada sección. Cabe considerar que en varias capítulos se aprecia un descenso para
los años 2008 y 2009 (durante la crisis financiera mundial).
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Sección I: Animales vivos y productos del reino animal.
01 Animales vivos
02 Carne y despojos comestibles
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen
animal, no expresados ni comprendidos en otra parte
05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte
Gráfica 3.1 Sección I: Animales vivos y productos del reino animal

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

En la Gráfica 3.1, destaca el crecimiento de las exportaciones de México a Canadá en valor
comercial (USD) del capítulo 2 Carne y despojos comestibles, específicamente de 2014 a
2017. Así como del capítulo 3, que presenta un crecimiento a partir de 2009 y se mantiene el
resto del periodo. El resto de capítulos no presenta variaciones importantes. Ejemplo del
capítulo 02 destaca la compañía mexicana Grupo Viz, dueño de la marca SuKarne, una de las
seis principales empacadoras de carne de Norteamérica (Ramírez Tamayo, 07/09/2016). La
carne de bovino tuvo precio alto en el marcado internacional de 2009 a 2014 (FIRA, 2015). Y
Canadá reconoció libre de fiebre porcina a México en 2015 (El Universal, 09/10/2016).
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Sección II: Productos del reino vegetal.
06 Plantas vivas y productos de la floricultura
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías
09 Café, té, yerba mate y especias
10 Cereales
11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o
medicinales; paja y forra
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni
comprendidos en otra parte
Gráfica 3.2 Sección II: Productos del reino vegetal

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

En la Gráfica 3.2. Sección: II Productos del reino vegetal. Sobresalen positivamente el
capítulo 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías y el 7
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. En 2011 con apoyo de Sagarpa 130
empresas de este sector obtuvieron ventas por 126 millones en el “Fresh Summit 2011”
(Notimex, 03/11/2011).
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Sección III: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas
alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.
15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas
alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
Gráfica 3.3 Sección III: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

En la Gráfica 3.3. Sección III Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. El
capítulo XV (homónimo a esta sección) se observa con un crecimiento en general sostenido a
lo largo de los años del periodo, y con un repunte ascendente e importante en 2017. Al año
de 2016 se contabilizaron 50 industrias aceiteras de origen vegetal, tanto para consumo
nacional como de exportación (SAGARPA, 2016).

!!!67!
!

Sección IV: Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos alcohólicos y
vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado.
16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados
acuáticos
17 Azúcares y artículos de confitería
18 Cacao y sus preparaciones
19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería
20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
21 Preparaciones alimenticias diversas
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para
animales
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
Gráfica 3.4 Sección IV: Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

En esta Gráfica 3.4 se observa que el capítulo 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
es el que mayor dinamismo tiene en el periodo analizado, seguido del capítulo 22 Bebidas,
líquidos alcohólicos y vinagre. Estos constituyen los capítulos de mayor relevancia de esta
sección. British American Tobacco subió su producción 90% en Nayarit, a consecuencia de
una tormenta que destruyó parte de su cosecha en 2015 (Pallares Gómez, 04/04/2017).
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Sección V: Productos minerales.
25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias
bituminosas; ceras minera

Gráfica 3.5 Sección V: Productos minerales

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

En la Gráfica 5. Sección V: Productos minerales, el capítulo 27 Combustibles minerales,
aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minera, presenta
un crecimiento considerable pero en los últimos tres años cae drásticamente. Aunado ala
crisis de 2008-2009. La desaceleración de China y la apreciación del dólar motivo una caída
generalizada de precios en este y otros sectores en 2015 (Fariza, 22/11/2015). A pesar de los
anterior el capítulo 26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas, mantiene en los últimos años
un crecimiento. Mientras que el capítulo 25 no presenta un dinamismo importante.
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(06) Sección VI: Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas.
28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso,
de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos.
29 Productos químicos orgánicos
30 Productos farmacéuticos
31 Abonos
32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias
colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas
33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética
34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones
lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos
similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para odontología a
base de yeso fraguable.
35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas;
enzimas
36 Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas;
materias inflamables
37 Productos fotográficos o cinematográficos
38 Productos diversos de las industrias químicas
Gráfica 3.6 Sección VI: Productos de las industrias químicas o de las industrias
conexas

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).
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Para una mejor visualización de esta sección se subdividió en dos gráficas (capítulos 28-33
y 34-38):
Gráfica 3.6a Sección VI, capítulos 28-33

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

Gráfica 3.6b. Sección VI, capítulos 34-38

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).
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En la Gráfica 3.6. Sección VI: Productos de las industrias químicas o de las industrias
conexas, el capítulo 29 Productos químicos orgánicos y 30 Productos farmacéuticos
presentan un mayor crecimiento que el resto de los de dicha sección. Para el 2021 casi el 19%
de la población canadiense será mayor de 65 años, cuando en 1971 era sólo el 8%, lo que
conlleva oportunidades de negocios dirigidos a este sector poblacional como los productos
naturales para la salud (Trade Facilitation Office Canada, 09/2014).
En la Gráfica 3.6a. se aprecia el mayor año de exportaciones para el capítulo 29 por arriba de
140 mil millones de dólares en 2013, y a pesar de un descenso para el siguiente año, vuelve a
crecer sus exportaciones.
En la Gráfica 3.6b. se observa un crecimiento del capítulo 38, Productos diversos de las
industrias químicas, aunque más modesto que en la grafica anterior pues su pico más alto
fue de sólo 40 millones de dólares. Por otro lado el capítulo 37, Productos fotográficos o
cinematográficos, presenta un mínimo de movimientos en todo el periodo.
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Sección VII: Plásticos y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas.
39 Plástico y sus manufacturas
40 Caucho y sus manufacturas
Gráfica 3.7 Sección VII: Plásticos y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

Gráfica 3.7. Sección VII: Plásticos y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas. Ambos
capítulos (39 y 40) de esta sección presentan un crecimiento sostenido, sin embargo el 39
Plástico y sus manufacturas es el de mayor dinamismo. El uso más común del plástico es
empaque y almacenamiento, industria de la construcción pero también en el automotriz, este
último ha ayudado a dinamizar el sector (Góngora Pérez, 2014). En 2013 y 2014 se presentó
un descenso en los precios al consumidor de hule en México (INEGI, 2016)
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Sección VIII: Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de
talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes
similares; manufacturas de tripa.
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros
42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje,
bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa
43 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial
Gráfica 3.8 Sección VIII: Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias;
artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano
(carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

En la Grafica 3.8 se observa que los capítulos 41 y 42 presentan más movimientos en el
periodo, pero termina por destacar el capítulo 41 Pieles (excepto la peletería) y cueros.
Mientras que el 43 se muestra rezagado de forma consistente en el periodo. 40% de cueros y
pieles fueron productos sin industrializar, de 2009 a 2014, esto implicó menor valor agregado
en su producción, China destaca en este sector, oferente y demandante (Millán, 06/06/2014).
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Sección IX: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas;
manufacturas de espartería o cestería.
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
45 Corcho y sus manufacturas
46 Manufacturas de espartería o cestería
Gráfica 3.9 Sección IX: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y
sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

En la Gráfica 3.9. Sección: IX. El capítulo 44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de
madera es el único de los tres capítulos que presenta dinamismo y un crecimiento sostenido,
aumentó 2020% de 2003 a 2017. De 2012 a 2016 se recuperó la economía y mercado
inmobiliario de EUA, que se tradujo en una mayor demanda del mismo (FAO, 2016).

!!!75!
!

Sección X: Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón
para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones.
47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para
reciclar (desperdicios y desechos)
48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón
49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos
o mecanografiados y planos
Gráfica 3.10 Sección X: Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas;
papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus
aplicaciones

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

En la Gráfica 3.10 el capítulo 48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel
o cartón es el de mayor crecimiento, a partir de 2008 y de manera sostenida e incremental
hasta 2017. Los otros dos capítulos presentan mínima dinamicidad en el periodo. Estas
exportaciones se dan aún cuando Canadá tiene vastos recursos madereros y sus derivados. A
pesar de la contracción de la producción en 4% en América del Norte en 2016 (FAO, 2016).
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Sección XI: Materias textiles y sus manufacturas.
50 Seda
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
52 Algodón
53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel
54 Filamentos sintéticos o artificiales
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos
de cordelería
57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil
58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería;
pasamanería; bordados
59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia
textil
60 Tejidos de punto
61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto
62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto
63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos
Gráfica 3.11 Sección XI: Materias textiles y sus manufacturas

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).
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Sección XI dividida en dos partes para una mejor observación (capítulos 50-56 y 57-63):
Gráfica 3.11a Sección XI, capítulos (50-56)

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

Gráfica 3.11b Sección XI, capítulos (57-63)

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).
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En la Gráfica 3.11. Sección: XI Materias textiles y sus manufacturas, el capítulo 11 Prendas y
complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto, es el de mayor valor económico a
lo largo del periodo. Seguido de los capítulos 61 Prendas y complementos (accesorios), de
vestir, de punto y 54 Filamentos sintéticos o artificiales.
Gráfica 3.11a el Capítulo 54 tiene un crecimiento considerable a partir de 2005, y se
mantiene en ese nivel, a excepción de 2009, año de la crisis financiera mundial. El capítulo
56 a partir de 2013 se observa un crecimiento sostenido y con un salto considerablemente
positivo en los dos últimos años, 2016 y 2017. El resto de los capítulos no presenta gran
dinamismo e incluso el capítulo 51 tiene un descenso considerable a partir de 2007.
Gráfica 3.11b el capítulo 62 muestra el mayor dinamismo en esta sección, XI, a pesar de su
caída en 2009, debido a la crisis anteriormente señalada de estos años, así como un declive
pronunciado a partir de 2015. Por su parte el capítulo 61 tiene un ascenso constante a partir
de 2010. La industria textil ha enfrentado una competencia cada vez mayor de China. Sin
embargo en 2009 se introdujeron medidas arancelarias a algunos artículos textiles por el
gobierno de México, para estimularlos e incrementar las ventas nacionales (Carillo, 2010).
Además la industria textil mexicana cuenta con un sistema capaz de certificar sus prendas
de exportación, y estar a la altura en el mercado internacional en precio y calidad (Alegría,
15/07/2018).
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Sección XII: Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos,
fustas, y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales;
manufacturas de cabello.
64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos
65 Sombreros, demás tocados, y sus partes
66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes
67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales;
manufacturas de cabello
Gráfica 3.12 Sección XII: Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles,
bastones, látigos, fustas, y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores
artificiales; manufacturas de cabello

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

En esta gráfica, el capítulo 64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos
artículos, es el único de las cuatro capítulos de esta sección que presenta un crecimiento
considerable. El estado de Guanajuato destaca en este apartado, en especial el calzado de piel,
sus productores han buscado ferias, exposiciones, nuevos mercados, nuevos clientes, como el
corporativo Muñoz, que exporta a más de 26 países, incluido Canadá (Notimex, 31/03/2014).
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Sección XIII: Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o
materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio.
68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias
análogas
69 Productos cerámicos
70 Vidrio y sus manufacturas
Gráfica 3.13 Sección XIII: Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto
(asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de
vidrio

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

En la Gráfica 3.13. Sección: XIII Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento,
amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas
de vidrio, los tres capítulos de esta sección muestran un crecimiento en general, pero
destaca el capítulo 69 Productos cerámicos, como el de mayor valor comercial de
exportaciones. Un ejemplo de ello son los pisos cerámicos y losetas utilizados para
construcción y decoración en casas y oficinas, como los de la compañía Interceramic, con
presencia en EUA, Canadá y China (Ventura, 05/07/2018).
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Sección XIV: Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales
preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería;
monedas.
71 Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos,
chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas
Gráfica 3.14 Sección XIV: Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o
semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas
de estas materias; bisutería; monedas

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

En la Gráfica 3.14. Sección: XIV Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o
semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de
estas materias; bisutería; monedas, el único capítulo de esta sección, el 91 (homónimo)
presenta un crecimiento importante a partir de 2006, con su punto más alto en el año de 2012,
sin embargo los últimos tres años presenta un descenso significativo, quizás por el
incremento de importaciones provenientes de China. Jalisco es el mayor productor de joyería
de oro y plata, seguido de Taxco en Guerrero pero se ha rezagado en modernización e
industrialización del sector (Guzmán, 2006). En 2012 creció la inversión en el sector de
36.3%, lo que aumentó su producción (CGMinería, 2013)
!!!82!
!

Sección XV: Metales comunes y manufacturas de estos metales.
72 Fundición, hierro y acero
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero
74 Cobre y sus manufacturas
75 Níquel y sus manufacturas
76 Aluminio y sus manufacturas
78 Plomo y sus manufacturas
79 Cinc y sus manufacturas
80 Estaño y sus manufacturas
81 Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común;
partes de estos artículos, de metal común
83 Manufacturas diversas de metal común
Gráfica 3.15 Sección XV: Metales comunes y manufacturas de estos metales

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

En la Gráfica 3.15. Sección: XV Metales comunes y manufacturas de estos metales. El
capítulo 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero es el que tiene el mayor crecimiento
de los doce capítulos que comprende esta sección. Especialmente en 2017, debido a la
anticipación del arancel del 25% propuesto por Trump (Sánchez, 08/06/2018).
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Sección XVI: Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas
máquinas o aparatos
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
Gráfica 3.16 Sección XVI: Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes;
aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o
reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos
aparatos

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

En la Gráfica 3.16 ambos capítulos de esta sección presentan un crecimiento en el tiempo,
pero destaca más el capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes;
aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de
imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos que el capítulo 84
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas
máquinas o aparatos. México es el principal exportador de pantallas planas en el mundo, y
sus principales inversionistas en el sector son EUA, Países Bajos, Suecia y Japón
(ProMéxico, 2014).
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Sección XVII: Material de transporte.
86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos
(incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación
87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y
accesorios
88 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes
89 Barcos y demás artefactos flotantes

Gráfica 3.17 Sección XVII: Material de transporte

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

En la Gráfica 3.17. Sección: XVII Material de transporte, de cuatro capítulo comprendidos en
la sección, sólo se observa con crecimiento significativo el capítulo 87 Vehículos
automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. El
resto de capítulos no se observan con dinamicidad importante. Existe la meta de alcanzar los
5 millones de unidades (vehículos) en 2020 por el sector automotriz, con más de 20 meses
consecutivos de crecimiento a febrero de 2018 (González, 08/02/2018).
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Sección XVIII: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,
control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; aparatos de relojería;
instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o
precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos
instrumentos o aparatos
91 Aparatos de relojería y sus partes
92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios
Gráfica 3.18 Sección XVIII: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o
cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico
quirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de
estos instrumentos o aparatos

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

En la Gráfica 3.18, de tres capítulos aquí sólo el 90 Instrumentos y aparatos de óptica,
fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico
quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos, representa dinamismo y
crecimiento sostenido en el periodo de tiempo estudiado. La industria de los dispositivos
médicos está compuesta por pymes, principalmente, y constituyen el principal proveedor de
EUA, además sus inversionistas son EUA, Japón, Australia, Perú, Vietnam y Canadá
(Secretaría de Economía, 2016a).
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Sección XIX: Armas, municiones, y sus partes y accesorios.
93 Armas, municiones, y sus partes y accesorios

Gráfica 3.19 Sección XIX: Armas, municiones, y sus partes y accesorios

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

Gráfica 3.19. Sección: XIX Armas, municiones, y sus partes y accesorios. Capítulo 93
(homónimo y único de la sección) sólo en tres distintos años se realizaron exportaciones a
Canadá, 2007, 2015, y 2017. El principal comprador de armas mexicanas en las últimas tres
décadas ha sido EUA, a pesar de que en 2016 según la ONU dichas exportaciones alcanzaron
su máximo histórico, esto no se ve reflejado hacia Canadá (Notimex, 26/08/2018).
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Sección XX: Mercancías y productos diversos.
94 Muebles; mobiliario medico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de
alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas
indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas
95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios
96 Manufacturas diversas
Gráfica 3.20 Sección XX: Mercancías y productos diversos

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

Gráfica 3.20. Sección: XX Mercancías y productos diversos. El capítulo 94 “Muebles;
mobiliario medico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no
expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos
y artículos similares; construcciones prefabricadas”, es el que presenta un crecimiento
constante y significativo en los quince años analizados. Por otra parte los capítulos 95 y 96 no
se observan con significativo crecimiento. Los principales inversores en la industria del
mueble son EUA, Japón, Singapur, Chile y Canadá. Está integrada por pymes y grandes
empresas, con capacidad de incrementar su participación internacional (SE, 2016b).
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Sección XXI: Objetos de arte o colección y antigüedades.
97 Objetos de arte o colección y antigüedades

Gráfica 3.21 Sección XXI: Objetos de arte o colección y antigüedades

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Cifras en dólares (USD).

Gráfica 3.21. Sección: XXI Objetos de arte o colección y antigüedades. El capítulo 97
(homónimo y único) presenta fluctuaciones significativas en el periodo, con tres picos
considerables de exportaciones importantes, en 2005, 2013 y 2015. Pero inferiores al millón
de dólares. En 2016 se crea la primera galería de arte por Internet en México, Artífice, como
ejemplo de la necesidad de acercar la compra de arte a un público más amplio (Opalin,
14/11/2016).
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Sección XXII: Operaciones Especiales.
98 Operaciones especiales

Gráfica 3.22 Sección XXII: Operaciones Especiales

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018).

Gráfica 22. Sección: XXII Operaciones Especiales. Capítulo 98 (homónimo y único) tiene un
crecimiento sostenido a partir de 2007, a pesar de una ligera fluctuación en 2016. Cabe
mencionar que operaciones especiales comprende: 9801 Importaciones o exportaciones de
muestras y muestrarios. 9802 Maquinaria, partes o componentes para la fabricación de
productos, conforme a la Regla 8a de las Complementarias. 9803 Material de ensamble para
la fabricación de automóviles, camiones, autobuses integrales o tractocamiones. 9804
Importaciones o exportaciones de equipajes de pasajeros o menajes de casa. 9805 Mercancías
del sector pesquero con tratamiento especial. 9806 Importaciones o exportaciones de
materiales y equipos sujetos a tratamiento especial. Y, 9807 Las demás operaciones
especiales.
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3.4 Principales actividades comerciales (importaciones y exportaciones) entre México
y Canadá a través de los capítulos arancelarios del TLCAN
Para analizar las principales productos intercambiados entre México y Canadá se requiere un
análisis más detallado por cada capítulo arancelario, a través de las veintidós distintas
secciones arancelarias, que resumen 15 años observados anteriormente a través de LIGIE en
este capítulo. Por lo tanto, es necesario conocer el promedio de las exportaciones de dichos
capítulos con respecto al total regional, es decir, con los Estados Unidos, en el marco del
Tratado del Libre Comercio de América del Norte, para poder realizar un estudio más preciso
de dónde se encuentra situado Canadá en la región de Norteamérica, en cuanto a las
exportaciones e importaciones en este periodo de estudio, 2003-2017. En la Tabla 3.7 se
puede observar el comportamiento anual promedio en porcentaje y en valor de cada uno de
los capítulos arancelarios, conforme al Anexo I, generando con ello un consensado de
información para determinar cuántos capítulos tienen un promedio positivo o negativo en este
periodo, como a continuación se específica.
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Tabla 3.7 Porcentaje anual regional y valor promedio de las exportaciones e
importaciones (en USD) entre México y Canadá por capítulo arancelario, 2003-2017

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Arancelaria vía Internet. (2018). Recuperado
de http://www.economia-snci.gob.mx/ Nota. El capítulo 77 fue eliminado por el mismo sistema (SIAVI, 2018).
Valor promedio anual en USD.
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En la Tabla 3.7 Porcentaje anual regional y valor promedio de las exportaciones e
importaciones (en USD) entre México y Canadá por capítulo arancelario, 2003-2017, se
observa un total de 33 capítulos con una diferencia positiva del valor promedio anual, es
decir, las exportaciones superaron en promedio al año a las importaciones. Por otra parte se
registran 64 capítulos con una diferencia negativa en el mismo concepto, mayor
importaciones que las exportaciones en promedio anual entre 2003 y 2017. Cabe mencionar
que se esperaría el resultado contrario, sin embargo a través de este análisis se puede afirmar
que existe un área de oportunidad muy grande para la mayoría de los capítulos arancelarios
de exportación mexicanos hacia Canadá. Sólo 16 capítulos arancelarios superan el cinco por
ciento promedio anual de las exportaciones regionales de México a Canadá, y sólo una
decena supera más del 10 por ciento. Es decir, el resto del porcentaje de las exportaciones de
cada uno de los capítulos arancelarios se destina hacia los Estados Unidos de América. Por
otra parte las importaciones provenientes de Canadá, 42 capítulos representan más del 5%, y
16 superan la barrera del 10% en el total regional, entonces, podemos afirmar que Canadá
tiene mayor diversidad en el peso de sus porcentajes de exportaciones en los diferentes
capítulos arancelarios que México. Además todo lo anterior confirma la excesiva dependencia
hacia los Estados Unidos por parte de México en el marco del TLCAN, dejando de lado a
Canadá como un socio comercial que debería de tener mayor impacto.
A partir de los datos de la Tabla 3.7, podemos obtener las siguientes tres tablas que se
presentan a continuación, para analizar con mayor detalle los principales capítulos
arancelarios, ya sea por su porcentaje promedio o bien por su valor promedio anual. Así
mismo, la tercera tabla condensa los capítulos a través de las veintidós secciones arancelarias
de la LIGIE de la Secretaría de Economía de México.

!!!93!
!

Tabla 3.8 Exportaciones de México a Canadá con mayor porcentaje promedio anual,
2003-2017
Exportaciones""MX<CAN
Capítulo

24
57
26
98
51
29
23
30
43
36
39
54
6
32
25
18

#Tabaco#y#sucedáneos#del#tabaco#elaborados#
#Alfombras#y#demás#revestimientos#para#el#suelo,#de#
materia#textil#
#Minerales#metalíferos,#escorias#y#cenizas#
#Operaciones#especiales#
#Lana#y#pelo#fino#u#ordinario;#hilados#y#tejidos#de#crin#
#Productos#químicos#orgánicos#
#Residuos#y#desperdicios#de#las#industrias#alimentarias;#
alimentos#preparados#para#animales#
#Productos#farmacéuticos#
#Peletería#y#confecciones#de#peletería;#peletería#facticia#
o#artificial#
#Pólvora#y#explosivos;#artículos#de#pirotecnia;#fósforos#
(cerillas);#aleaciones#pirofóricas;#materias#inflamables#
#Plástico#y#sus#manufacturas#
#Filamentos#sintéticos#o#artificiales#
#Plantas#vivas#y#productos#de#la#floricultura#
#Extractos#curtientes#o#tintóreos;#taninos#y#sus#
derivados;#pigmentos#y#demás#materias#colorantes;#
pinturas#y#barnices;#mastiques;#tintas#
#Sal;#azufre;#tierras#y#piedras;#yesos,#cales#y#cementos#
#Cacao#y#sus#preparaciones##

%"promedio"
Valor"promedio"
anual"
anual"(USD)
regional
60.75%

137,516,574

49.93%

16,701,886

43.83%
18.51%
17.10%
11.84%

135,682,480
195,782,502
7,372,117
71,093,426

11.72%

3,987,500

10.80%

45,383,477

10.12%

76,943

10.08%

7,911,150

9.01%
6.94%
6.50%

88,216,048
16,030,317
3,200,199

6.12%

10,082,267

5.69%
5.10%

15,773,680
23,584,735

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Valor promedio anual en USD.

En esta tabla también se puede observar que el capítulo 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco
elaborados es el que tiene el mayor porcentaje promedio anual, entre 2003 y 2017, lo que
significa que no fue los Estados Unidos sino Canadá el principal destino de dicha
exportación, como si lo fue los Estados Unidos para los 97 capítulos restantes. Es decir,
existe un área de oportunidad muy grande para la diversificación y crecimiento de las
exportaciones de los productos mexicanos hacia Canadá. Destaca también, aunque en menor
medida los capítulos 57 y 26, que refiere a Alfombras y demás revestimientos para el suelo,
de materia textil y el de minerales metalíferos, escorias y cenizas, respectivamente. Sin
embargo, sólo tres de estos capítulos superan los 100 millones de dólares promedio anual.
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Tabla 3.9 Exportaciones de México a Canadá con mayor valor (en USD) promedio
anual, 2003-2017
Exportaciones"MX<CAN
Capítulo

87

85

84
27

71

94

98
24
26
73
8

90

#Vehículos#automóviles,#tractores,#velocípedos#y#demás#
vehículos#terrestres;#sus#partes#y#accesorios#
Máquinas,#aparatos#y#material#eléctrico,#y#sus#partes;#
aparatos#de#grabación#o#reproducción#de#sonido,#
aparatos#de#grabación#o#reproducción#de#imagen#y#
sonido#en#televisión,#y#las#partes#y#accesorios#de#estos#
aparatos
Reactores#nucleares,#calderas,#máquinas,#aparatos#y#
artefactos#mecánicos;#partes#de#estas#máquinas#o#
aparatos
Combustibles#minerales,#aceites#minerales#y#productos#
de#su#destilación;#materias#bituminosas;#ceras#minera
Perlas#naturales#o#cultivadas,#piedras#preciosas#o#
semipreciosas,#metales#preciosos,#chapados#de#metal#
precioso#(plaqué)#y#manufacturas#de#estas#materias;#
bisutería;#monedas
Muebles;#mobiliario#medicoquirúrgico;#artículos#de#
cama#y#similares;#aparatos#de#alumbrado#no#
expresados#ni#comprendidos#en#otra#parte;#anuncios,#
letreros#y#placas#indicadoras#luminosos#y#artículos#
similares;#construcciones#prefabricadas
#Operaciones#especiales#
#Tabaco#y#sucedáneos#del#tabaco#elaborados#
#Minerales#metalíferos,#escorias#y#cenizas#
#Manufacturas#de#fundición,#hierro#o#acero#
#Frutas#y#frutos#comestibles;#cortezas#de#agrios#
(cítricos),#melones#o#sandías#
#Instrumentos#y#aparatos#de#óptica,#fotografía#o#
cinematografía,#de#medida,#control#o#precisión;#
instrumentos#y#aparatos#medicoquirúrgicos;#partes#y#
accesorios#de#estos#instrumentos#o#aparatos#

%"promedio"
Valor"promedio"
anual"
anual"(USD)
regional
4.90% ##2,557,016,639

3.09% ##1,939,226,365

2.58% ##1,017,739,064
1.62% ######523,185,324

3.42% ######226,338,440

2.82% ######195,881,806

18.51%
60.75%
43.83%
3.19%

######195,782,502
######137,516,574
######135,682,480
######121,846,027

3.45% ######107,738,603

0.91% ######100,675,384

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Valor promedio anual en USD.

Por otra parte en la Tabla 3.9 se muestra que una docena de capítulos superan en valor
promedio anual los 100 millones de dólares, y sólo tres capítulos arancelarios superan la
barrera del billón de dólares: capítulos 87, 85 y 84, referentes a Vehículos automóviles,
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tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios; Máquinas,
aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido,
aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y
accesorios de estos aparatos; y, Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos; respectivamente. Sin embargo, estos tres
capítulos no constituyen ni siquiera el cinco por ciento promedio anual de las exportaciones
regionales. Es decir, a pesar de su alto valor promedio anual su porcentaje de participación en
el marco del TLCAN es débil, dejando el resto del porcentaje a los Estados Unidos de
América.
Ahora bien, para tener un panorama de acuerdo a las secciones arancelarias, mencionadas
previamente, se realizó el mismo procedimiento que en la Tabla 3.7, donde se obtuvo el
porcentaje y valor promedio, pero esta vez agrupando los capítulos en su respectiva fracción
arancelaria, como a continuación se indica:
Tabla 3.10 Secciones arancelarias, exportaciones e importaciones, México-Canadá
2003-2017
Exportaciones"MX?CAN

Importaciones"CAN?MX

Sección"
%"promedio"
%"promedio"
arancelaria
"Valor"promedio"

anual"
regional

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII

0.75%
2.25%
3.25%
9.87%
17.05%
4.74%
5.70%
4.06%
0.27%
0.73%
6.52%
0.70%
2.40%
3.42%
1.26%
2.84%
3.52%
0.32%
0.01%
1.83%
3.51%
18.51%

anual"(USD)"
--------------1,648,773
------------20,000,792
--------------3,936,450
------------33,044,539
---------224,880,495
------------18,179,916
------------62,531,777
--------------1,337,731
-----------------729,057
--------------7,091,863
--------------9,076,378
--------------1,853,560
------------19,861,053
---------226,338,440
------------19,594,396
------1,478,482,715
---------650,509,873
------------33,576,935
--------------------- 4,837
------------72,821,033
-----------------201,646
---------195,782,502

anual"
regional

7.24%
7.32%
6.01%
10.40%
7.43%
4.27%
5.05%
3.74%
3.87%
5.40%
2.99%
5.70%
2.27%
4.30%
7.48%
4.10%
9.54%
3.74%
1.38%
5.57%
2.31%
6.43%

"Valor"promedio"
anual"(USD)"
-------------65,030,482
-----------106,116,532
-------------41,301,347
-------------24,759,712
-------------65,426,921
-------------45,421,759
-----------325,776,911
---------------4,040,811
-------------18,737,075
-------------86,019,190
---------------9,629,739
------------------327,193
---------------8,742,070
-------------27,189,858
-----------104,273,324
-----------881,511,464
-----------400,511,316
-------------41,997,181
------------------266,865
-------------53,094,201
------------------144,054
-----------131,297,975

Diferencias
Diferencia"
"Diferencia"en"valor"
%"
promedio"
promedio"
/6.49%
/5.07%
/2.76%
/0.53%
9.62%
0.47%
0.66%
0.32%
/3.60%
/4.66%
3.53%
/5.00%
0.13%
/0.88%
/6.22%
/1.26%
/6.02%
/3.42%
/1.37%
/3.74%
1.20%
12.08%

/--------------63,381,710
/--------------86,115,740
/--------------37,364,897
----------------8,284,827
------------159,453,574
/--------------27,241,842
/------------263,245,134
/----------------2,703,080
/--------------18,008,018
/--------------78,927,327
/-------------------553,362
----------------1,526,366
--------------11,118,983
------------199,148,582
/--------------84,678,928
------------596,971,251
------------249,998,558
/----------------8,420,246
/-------------------262,028
--------------19,726,832
---------------------57,592
--------------64,484,527

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI (2018). Valor promedio anual en USD.
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En la Tabla 3.10 destacan las exportaciones de las secciones arancelarias XXII, con
18.51%, y la sección V con 17.05% promedio anual, de operaciones especiales y de
productos minerales, respectivamente, hacia Canadá. Es decir, productos provenientes de
las manufacturas para la sección XXII, y productos provenientes de la minería para la
sección V. Es importante resaltar esta última sección, dado la importante y alta IED de
Canadá en México en este rubro. En cuanto al valor promedio por sección, se destaca la
sección XVI Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación
o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos, debido a que es la única sección que
supera el billón de dólares en valor promedio anual de las exportaciones. Mientras que las
importaciones en ninguna sección alcanza dicho valor.
En cuanto a los valores promedios anuales por sección se tiene un total de 12 secciones con
valor negativo, es decir, las importaciones fueron mayor a las exportaciones, 54%, en
promedio anual en cuanto al número de secciones, sin embargo, al realizar la sumatoria, ya
sea de las diferencias en valor promedio

o la diferencias entre las exportaciones e

importaciones, el resultado es positivo en 639,868,783 millones de dólares. Es decir, a
pesar de tener más secciones con saldo negativo, que significa menor diversificación de
exportaciones, el valor promedio total de las mismas resulta positivo para México.

3.5 Análisis de los principales mercados entre México y Canadá a través del TLCAN
Desde la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en un
principio estaban negociando solamente Estados Unidos (EUA) y México, Canadá ha
buscado seguir conservando su posición de privilegio con respecto al mercado de su país
vecino, por ello decidió entrar también a las negociaciones, y posterior firma de dicho
tratado comercial (Serra Puche, 2015). Después del año 2000 Canadá reorganizó su frontera
con EUA a través de la informática y la tecnología, instalando incluso aduanas desde las
fábricas exportadoras (Gutiérrez-Haces, 2015).
Sin lugar a dudas, como se vio en las secciones anteriores, Estados Unidos tiene un peso muy
fuerte y significativo tanto para Canadá como para México, tanto en sus exportaciones como
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en las importaciones, constituyendo para ambos su principal socio comercial.
En el primer año del TLCAN, como se puede inferir en la Tabla 3.11 Destino de las
exportaciones de Canadá en 1994, EUA constituye el 98.73% de sus exportaciones regionales
contra el 1.27% de México. Y si se compara con el mundo, México sólo representó el 1% del
total, como ya se mencionó anteriormente. Es por ello, quizás, como lo sostienen varios
autores, la necesidad de Canadá para no quedar fuera del acuerdo comercial con EUA y
México. A continuación se presenta dicha tabla.
Tabla 3.11 Destino de las exportaciones de Canadá en 1994
Exportaciones-de-Canadá-en-1994
Monto(
Destino(
Porcentaje
(billones(USD)
EUA
78.00
120.9
México
1.00
1.6
Asia
10.00
15.5
Europa
7.80
12.1
Sudamérica
1.60
2.5
África
0.68
1.1
Oceanía
0.57
0.9
Total
100
155
Norteamérica
79.00
122.5
EUA
98.73
120.9
México
1.27
1.6
Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018).

Veintidós años después de la firma del TLCAN, es impresionante observar que las cosas no
han cambiado mucho, dado que EUA tiene un peso regional de 97.44% de las
exportaciones canadienses, mientras que México sólo ocupa el 2.56%, decir que aumentó,
es verdad, pero en una proporción muy pequeña, en 1.29% más, a pesar de que pasó de 1.6
billones en 1994 a 7.5 billones en 2016, como se puede observar en la Tabla 3.12 que se
enlista más adelante.
Es importante señalar que en las exportaciones canadienses Centroamérica no figura en este
escenario, ni en 1994, ni en 2016. El segundo destino en ambos años, lo representa Asia,
aunque para este último año, China juega un papel mucho más relevante que veintidós años
atrás.
!!!98!
!

Tabla 3.12 Destino de las exportaciones de Canadá en 2016
Exportaciones-de-Canadá-en-2016
Monto(
Destino(
Porcentaje
(billones(USD)
EUA
76.00
285.8
México
2.00
7.5
Asia
11.00
41.4
Europa
8.60
32.3
Sudamérica
1.10
4.1
África
0.75
2.8
Oceanía
0.49
1.8
Total
100
376
Norteamérica
78.00
293.3
EUA
97.44
285.8
México
2.56
7.5
Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018).

Para el caso de las exportaciones mexicanas en 1994, EUA representó el 93.90% como su
principal destino, mientras que Canadá significó el 6.10% del total regional, que en su
conjunto representaron el 85.2% del total hacia el mundo. El segundo socio lo constituyó
Europa con 5.6% del total, según se observa en la Tabla 3.13.
Tabla 3.13 Destino de las exportaciones de México en 1994
Exportaciones-de-México-en-1994
Monto(
Destino(
Porcentaje
(billones(USD)
EUA
80.00
124.0
Canadá
5.20
8.1
Europa
5.60
5.9
Asia
3.80
8.7
Sudamérica
2.90
4.5
Centroamérica(y(Caribe
1.80
1.0
África
0.08
0.1
Oceanía
0.16
0.2
Total
100
57.2
Norteamérica
85.20
132.1
EUA
93.90
124.0
Canadá
6.10
8.1
Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018).
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Para el año de 2016, Tabla 3.14, el principal destino de las exportaciones de México siguió
siendo los EUA con 81% del total mundial, y 96.66% del total regional, por sólo 3.34% hacia
Canadá en la región. Es decir, su participación porcentual descendió casi a la mitad de lo
registrado al comienzo del TLCAN, a pesar de que hubo un ligero aumento en el valor de las
mismas, sin embargo, como ya se mencionó, su peso disminuyó considerablemente en este
año, y a su vez coincide con el declive visto en tablas anteriores, que conllevan a plantearse la
pregunta, del ¿por qué de la disminución de las exportaciones, como porcentaje regional,
hacia Canadá durante los últimos años?
Europa sigue representando el segundo destino de las exportaciones con 5.4%, seguido de
Asia con 4.6% de las exportaciones mexicanas. A pesar del tiempo transcurrido desde la
firma del tratado, parece ser que ambas economías no han diversificado sus mercados, y de
nueva cuenta se observa la alta dependencia hacia EUA como destino de exportación.
Tabla 3.14 Destino de las exportaciones de México en 2016
Exportaciones-de-México-en-2016
Monto(
Destino(
Porcentaje
(billones(USD)
EUA
81.00
290.0
Canadá
2.80
10.0
Europa
5.40
19.3
Asia
4.60
16.5
Sudamérica
3.30
11.8
Centroamérica(y(Caribe
2.20
7.9
África
0.23
0.8
Oceanía
0.24
0.9
Total
100
358
Norteamérica
EUA
Canadá

83.80
96.66
3.34

300.0
290.0
10.0

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018).
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3.6 Análisis de la Inversión Extranjera Directa entre México y Canadá a través del
TLCAN
La Inversión Extranjera Directa fue adquiriendo mayor certidumbre durante la etapa de
negociación del TLCAN, ejemplo de lo anterior fue la promulgación de la Ley de
Inversiones Extranjeras a finales de 1993, la cual creó un ordenamiento legal en México y
especificando la apertura al capital de EUA y Canadá en las áreas acordadas en el TLCAN.
En total se elevó a 91% las áreas de actividades abiertas a la IED como mayoritaria en
capital social, pero se dejó protegido a la industria petroquímica, energía, transporte,
telecomunicaciones. (Moreno Brid, 1999).
A partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se le
otorgó trato nacional a las compañías extranjeras estadounidenses y canadienses en
territorio mexicano, a través del capítulo XI y sus anexos del tratado (SICE, 2018), es decir,
se permitió la competencia en igualdad de condiciones que las empresas nacionales. Se
negó por parte del equipo negociador mexicano las asimetrías económicas existentes entre
los tres países, apegándose entonces al principio de igualdad económica entre EUA, Canadá
y México, a pesar de que como vimos en el capítulo 1, los acuerdos norte –sur presentan
asimetrías estructurales entre sus economías. Se abogó por dejar de lado el papel del Estado
mexicano en la protección de sectores anteriormente considerados estratégicos. Lo que dio
origen también a la llamada privatización de las empresas paraestatales. Se dio un giro
contrario a la forma en la cual México había fortalecido el papel del Estado como garante
del desarrollo económico del país (Gutiérrez-Haces, 2004).
Las principales reformas constitucionales y estructurales realizadas en México buscaron
una mayor apertura comercial, financiera y de inversión, así como energética, impulsadas
por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, contenido programático del
Consenso de Washington, que ha beneficiado a los empresas trasnacionales en detrimento
del mercado interno, según sostienen diversos autores (Puyana, 2017, Cabrera, 2015,
Vargas, 2015).
Es preciso mencionar el mecanismo de solución de controversias sobre inversión asentado
en el capítulo XI del TLCAN no siempre ha sido favorable para los gobiernos, pues los
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inversionistas extranjeros han resultado más favorecidos al poder demandar pagos por
indemnizaciones a los gobiernos de los tres países (Durazo Herrmann, 2018). Como el caso
de Metalcad en San Luis Potosí, que obligó al gobierno de México a esta empresa
extranjera a pagar 16.5 millones de dólares “…por la cancelación del permiso de
construcción y manejo de un confinamiento tóxico por parte del gobierno municipal de
Guadalcázar y la declaración por parte del Estado de San Luis Potosí como zona ecológica”
(Gutiérrez –Haces, 2004, p. 42).
Las obligaciones presentes en el Cuadro 3.1, tuvieron como objetivo una mayor apertura de
inversión y a su vez protegerla de cualquier gobierno, especialmente de México, pues de
acuerdo a su pasado de expropiación de compañías extranjeras, como el petróleo y la banca,
resulta fundamental para los EUA y Canadá contar con mecanismos que privilegiaran el
derecho de la propiedad privada de sus ciudadanos o empresas en territorio mexicano.
Cuadro 3.1 Obligaciones con posibles consecuencias de demanda del Capítulo XI,
TLCAN

Fuente: TLCAN, Capítulo XI, 1992. (Gutiérrez-Haces, 2004, p. 41).

Las reformas constitucionales emprendidas en el periodo 2012-2018, es decir, a partir del
presidente Peña Nieto, van de la mano de una estrategia económica que tiene dos objetivos:
liberalización de forma radical de la economía y a su vez la no intervención del Estado en la
economía, la vida social y política (Cabrera, 2015). Entre las diversas reformas llevadas a
cabo en este periodo, destaca la reforma energética, porque permitiría una mayor entrada de
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IED en sectores estratégicos nacionales como el petróleo, la industria eléctrica, energía
geotérmica, entre otros. (Vargas, 2015).
La IED proveniente de Canadá al igual que el comercio, representan una pequeña parte de la
región en el marco del TLCAN, aunque es el segundo socio comercial de México, y
representa el tercero como fuente de IED al tercer trimestre de 2018, el segundo lugar lo
ocupa España (Secretaría de Economía, 2018). De acuerdo a los datos de esta secretaría
mexicana, se construyó la Tabla 3.15 Flujo de Inversión Extranjera Directa en México, 19942017, dónde se puede observar los porcentajes regionales de Canadá en el rubro de IED, el
cual representó un total promedio de 10.68% del periodo de 1994 a 2017, es decir, el 89.32%
restante le corresponde a los EUA en los veintitrés años analizados en el marco del TLCAN.
Porcentajes que disminuyen si se les compara de acuerdo al mundo en su conjunto, este pasa
de 10.68% en la región a 5.8% en contraste con el mundo. Del total de IED que recibió
México en este periodo de la región de Norteamérica, en el marco del TLCAN, constituyó el
58.4%, con valor total de 35,438.4 millones de dólares de parte de Canadá, y de inversión
estadounidense por 275,678.2 millones de dólares en territorio mexicano.
Tabla 3.15 Flujo de Inversión Extranjera Directa en México, 1994-2017
Canadá
EUA
Total regional
% CAN R
% EUA R
Total mundial
% Regional
% CAN M
% EUA M

1994
739.2
4,951.1
5,690.2
12.99%
87.01%
10,646.9
53.45%
6.94%
46.50%

1995
170.3
5,518.3
5,688.7
2.99%
97.01%
8,374.6
67.93%
2.03%
65.89%

1996
547.1
5,328.5
5,875.7
9.31%
90.69%
7,847.9
74.87%
6.97%
67.90%

1997
239.6
7,407.6
7,647.2
3.13%
96.87%
12,145.6
62.96%
1.97%
60.99%

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
213.3
606.9
570.0
882.5
339.5
369.9
840.6
596.2
5,542.4
7,386.6 12,031.9 21,586.8 13,382.3 11,069.2
9,975.7 14,676.4
5,755.7
7,993.6 12,602.0 22,469.3 13,721.8 11,439.1 10,816.3 15,272.5
3.71%
7.59%
4.52%
3.93%
2.47%
3.23%
7.77%
3.90%
96.29%
92.41%
95.48%
96.07%
97.53%
96.77%
92.23%
96.10%
8,373.5 13,943.9 18,248.1 30,043.0 24,056.1 18,225.2 24,917.8 26,024.3
68.74%
57.33%
69.06%
74.79%
57.04%
62.77%
43.41%
58.69%
2.55%
4.35%
3.12%
2.94%
1.41%
2.03%
3.37%
2.29%
66.19%
52.97%
65.94%
71.85%
55.63%
60.74%
40.03%
56.39%

Total
Prom. anual
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
596.2
972.4
1,690.4
4,848.3
2,142.7
2,108.0
1,549.0
1,826.7
5,043.8
2,948.8
1,133.6
2,247.2
2,812.5 35,438.4
1,476.6
14,676.4 14,441.0 16,243.1 12,025.1
8,954.9 10,980.7 13,029.4
9,693.3 17,022.3 10,083.3 18,948.8 11,047.9 14,351.6 275,678.2
11,486.6
15,272.5 15,413.4 17,933.5 16,873.4 11,097.5 13,088.8 14,578.3 11,520.1 22,066.1 13,032.1 20,082.4 13,295.1 17,164.1 311,116.7
12,963.2
3.90%
6.31%
9.43%
28.73%
19.31%
16.11%
10.63%
15.86%
22.86%
22.63%
5.64%
16.90%
16.39%
11.39%
10.68%
96.10%
93.69%
90.57%
71.27%
80.69%
83.89%
89.37%
84.14%
77.14%
77.37%
94.36%
83.10%
83.61%
88.61%
89.32%
26,024.3 21,110.1 32,470.1 29,434.1 18,162.2 27,328.2 25,285.3 21,905.8 48,851.2 29,396.8 35,137.3 30,368.5 31,234.2 553,530.8
23,063.8
58.69%
73.01%
55.23%
57.33%
61.10%
47.89%
57.66%
52.59%
45.17%
44.33%
57.15%
43.78%
54.95%
56.21%
58.4%
2.29%
4.61%
5.21%
16.47%
11.80%
7.71%
6.13%
8.34%
10.32%
10.03%
3.23%
7.40%
9.00%
6.40%
5.8%
52.5%
56.39%
68.41%
50.02%
40.85%
49.30%
40.18%
51.53%
44.25%
34.85%
34.30%
53.93%
36.38%
45.95%
49.80%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía (2018). Cifras en millones de dólares.
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En la Tabla 3.15 Flujo de Inversión Extranjera Directa en México, 1994-2017, se observa
que en el primer año del TLCAN superó el 10% regional de la IED canadiense, a pesar de
la crisis de 1994 en México, sin embargo, hasta 13 años después volvió a superar dicho
porcentaje de participación, logrando el más alto en este periodo, 2008, con 28.73%, a
partir de este año se mantiene arriba del 10%, excepto en 2001. Es decir, en 14 años del
TLCAN al 2016, la IED canadiense no supero más del 10% regional.
La IED acumulada, de 1999 al segundo trimestre de 2017, proveniente de Canadá en el
rubro de reinversión de utilidades fue de 8,225,1 millones de dólares representando el
27.7% del total. Las nuevas inversiones ascendieron a 9,753.4 millones de dólares que
significaron 32.9% del total. Y el rubro de cuentas entre compañías fue el más alto con
11,697 millones de dólares, es decir, representó 39.4% del total, como se puede apreciar en
el siguiente cuadro, 3.2, de la Secretaría de Economía (2017). Cabe destacar que se siguen
generando nuevas inversiones en razón de un tercio del total de IED que proviene de
Canadá a México.
Cuadro 3.2 Distribución de flujos acumulados de IED de Canadá en México por tipo
de inversión, 1999-2017-2T

Fuente: Secretaría de Economía (2017, p. 5).
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3.7 Principales agentes que intervinieron en la Inversión Extranjera Directa entre
México y Canadá a través del TLCAN
Para determinar los principales agentes que han intervenido en la IED proveniente de
Canadá en México es necesario analizar su composición, por sector de destino con mayor
participación, y los principales subsectores. Para poder obtener un panorama más amplio de
su participación en este último país. Así mismo, se contabilizaron las sociedades que
operan con capital social de origen canadiense registradas en la Secretaría de Economía de
México, esto en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En lo referente a la IED canadiense por sector de destino destaca la minería con 38.4%, o
bien 11,400.2 millones de dólares, seguido de transportes y correos con 17.7%, y en tercer
lugar el sector de manufacturas con 14.5% de un total de 29,675.4 millones de dólares
acumulados de 1999 al segundo trimestre de 2017, según la Secretaría de Economía (2017).
Es decir, uno de los principales sectores de IED canadiense en México corresponde a la
minería, “México es un destino estratégico para las empresas mineras de Canadá. De toda
la IED dirigida por este último país a la economía mexicana en los últimos 18 años, 42% se
canalizó al sector minero, en su gran mayoría a la extracción de metales preciosos”
(Morales, 03/11/2016). A continuación se detalla el Cuadro 3.3, dónde se muestran los
diferentes sectores de destino la IED de Canadá hacia México.
Cuadro 3.3 Distribución de flujos acumulados de IED de Canadá en México por
sector de destino, 1999-2017-2T

Fuente: Secretaría de Economía (2017, p. 6).
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Uno de los sectores que mayor impacto tuvo con este tratado fue el sector de manufacturas
automotriz. Sus restricciones de importaciones, requisitos mínimos de contenido local,
cuotas y otras barreras comerciales quedaron bien establecidas a través del TLCAN
(Moreno Brid, 1999). Cabe mencionar que el contenido regional de 62.5% de esta industria
automotriz fue uno de los principales puntos de renegociación del TLCAN iniciada en
2017.
En el cuadro 3.4, se observa que el subsector manufacturero de fabricación de equipo de
transporte representa el 70.5% del total de la IED de Canadá en México entre 1999 y 2017.
Es por mucho el mayor subsector receptor de dicha inversión. Ejemplo de ello es que en
2015 se anunciaba la llegada de 30 empresas de Canadá del sector automotriz a territorio
mexicano (González, 17/03/2015).
Cuadro 3.4 Distribución de flujos acumulados de IED de Canadá en México por
subsector manufacturero, 1999-2017-2T

Fuente: Secretaría de Economía (2017, p. 6).

En lo referente al sector de servicios, la IED acumulada proveniente de Canadá en México,
destacan las instituciones de intermediación crediticia con 25.3% de 12,321.5 millones de
dólares en el periodo 1999-2017 (al segundo trimestre), seguido de los servicios de
alojamiento temporal con 11.9%, como se indica en el Cuadro 3.5. Distribución de flujos
acumulados de IED de Canadá en México por subsector de servicios, 1999-2017-2T. Así
mismo en este sector destaca la adquisición del banco Inverlat en 2001 por la banca
canadiense de Scotiabank, mostrando que con el pasar de los años después de la firma del
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TLCAN la IED canadiense se ha ido diversificando, incluida la minería (Durazo Herrmann,
2018).
Cuadro 3.5 Distribución de flujos acumulados de IED de Canadá en México por
subsector de servicios, 1999-2017-2T

Fuente: Secretaría de Economía (2017, p. 6).

El número de sociedades con capital social extranjero registradas en la Secretaría de
Economía (2018) de 1999 a julio de 2018, constituyen un total de 3,905 sociedades
canadienses comparadas con las 28,895 de EUA, pero el porcentaje regional es de casi el
50% comparado con el mundo. Es decir, Canadá representó el 11.91% en la región, y EUA el
resto, 88.09%. pero si lo comparamos con el mundo ese porcentaje disminuye a 5.84% para
Canadá. Lo anterior lo podemos apreciar en la Tabla 3.16 que a continuación se presenta.
Tabla 3.16 Sociedades que presentaron flujos de IED hacia México, 1999-2018
Número de sociedades que presentaron
Flujos de IED hacia México
1999- jul 2018
Canadá
3,905
EUA
28,895
Total regional
32,800
% CAN R
11.91%
% EUA R
88.09%
Total mundial
66,870
% Regional
49.05%
% CAN M
5.84%
% EUA M
43.21%
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía (2018).
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Los sectores con un mayor numero de sociedades son los servicios inmobiliarios con 839,
manufacturas con 570 y comercio con 499 sociedades. Por otra parte las entidades
federativas con el mayor número de sociedades son la Ciudad de México con 1,904, Baja
California Sur con 483 y Jalisco con 351. Cinco estados mexicanos (Ciudad de México,
Chihuahua, Zacatecas, Coahuila y Guerrero) concentran el 50.3% de la IED de Canadá.
Además el 35.1% de la IED acumulada en el sector energético tiene su origen en Canadá.
(Secretaría de Economía, 2017).
Es necesario destacar que el 38.4% de la IED canadiense fue hacia la minería. De ahí, el
98.4% se concentró en minerales metálicos y no metálicos, excepto gas y petróleo. Es decir,
esta inversión está directamente relacionada con el capítulo arancelario número 26
Minerales metalíferos de la LIGIE. Destacan 417 empresas mineras registradas como
empresas mexicanas con participación social canadiense. Es decir, un promedio de 13
mineras por cada uno de los estados de México. Sin embargo es necesario señalar que las
empresas canadienses no siempre están comprometidas con llevar a cabo el cumplimiento
de los principios ético-corporativos que enuncia el gobierno canadiense, especialmente las
empresas mineras canadienses (Gutiérrez-Haces, 2015). Para mostrar un panorama en
minería de la participación de los agentes de IED de Canadá en México está el caso de la
compañía de origen canadiense Goldcorp:
“La minera canadiense Goldcorp posee 715 toneladas de reservas de oro en México,
probadas y probables, lo que representa 51.1% de las reservas totales del país, de
acuerdo con datos de la empresa y del Departamento del Interior de Estados Unidos.
Las reservas de oro de México se han mantenido en 1,400 toneladas en los últimos
ocho años.” (Morales, 03/11/2016).
Un dato relevante si se toma en consideración que el total de las reservas de oro del país
están en una sola compañía. Además las prácticas medioambientales ejecutadas para la
obtención de este valioso mineral, muchas veces no son a favor de pueblos originarios
asentados en esos territorios o comunidades, que terminan siendo desplazadas o afectadas
directamente por la destrucción de su medio ambiente y contaminación del aire, suelo y
aguas circundantes.
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En el cuadro 3.6 Inversión Extranjera Directa de Canadá por principal subsector de destino,
1999-2017-2T, se puede observar cuáles son los estados de México con mayor IED
canadiense en el subsector de minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto
petróleo y gas: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca, Sonora y
Zacatecas. Y de acuerdo, a lo comentado anteriormente de la importancia de la fabricación
de equipo de transporte están: Coahuila, Nuevo León y Querétaro.
Cuadro 3.6 Inversión Extranjera Directa de Canadá por principal subsector de
destino, 1999-2017-2T

Fuente: Secretaría de Economía (2017, p. 7).
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Conclusión
En los distintos capítulos arancelarios (Anexos I y II, Secretaría de Economía, 2018 y
SIAVI, 2018), se puede observar que el TLCAN no significó un aumento y crecimiento en
todas las exportaciones mexicanas hacia Canadá, en algunos casos fue positivo y en otras
no se observó crecimiento: 33 capítulos arancelarios presentaron una diferencia positiva
(mayor exportaciones que importaciones) en su valor promedio anual (expresado en USD),
y 64 capítulos tuvieron un saldo negativo. Se puede afirmar que existe un área importante
para incrementar las exportaciones mexicanas a este país, en la gran mayoría (97 de 98) de
los capítulos arancelarios. También se corrobora el porcentaje elevado que guarda EUA
para el comercio de México, y el bajo intercambio comercial y de inversión con Canadá en
relación al TLCAN. La IED canadiense se destinó principalmente al sector de la minería,
con 38.4%, en ese contexto la Secretaría de Economía registró hasta 417 empresas mineras
en julio de 2018, de un total de 3,905 empresas, con sus consecuentes impactos
económicos, sociales y medioambientales para las comunidades mexicanas donde se
ubican.
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Capítulo 4 ¿Integración entre México y Canadá en comercio e Inversión
Extranjera Directa en el marco del TLCAN?
Introducción
Después de haber analizado el comercio y la Inversión Extranjera Directa (IED) entre
México y Canadá, en los capítulos previos dos y tres, desde 1962 a 2017, surge la
interrogante central de esta investigación: 1. ¿Existe integración económica entre ambos
países a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en comercio e IED?
Para ello se propone establecer a) el Coeficiente de Comercio Total, antes y después del
Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como analizar b) la
intensidad de comercio antes y durante el TLCAN entre México y Canadá. De igual forma
obtener c) el coeficiente referente a la IED, y determinar si dicho d) capital extranjero ha
originado creación de comercio entre ambas economías, en el marco del TLCAN. Se busca
prescribir entonces, 2. ¿Si el TLCAN fue determinante para la creación o desviación de
comercio entre México y Canadá, en conjunto con la IED? Es importante puntualizar
también, cuáles son las perspectivas de México hacia Canadá a través del nuevo TLCAN,
ahora denominado como T-MEC o USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement),
con respecto al comercio y la IED, y ¿qué retos se avecinan para México ante el nuevo
tratado?, y ¿el papel de China en relación al TLCAN? El objetivo de este cuarto capítulo es
determinar si existe o no creación de comercio en el marco del TLCAN entre México y
Canadá a través de la Inversión Extranjera Directa.

4.1 Definición del modelo a implementar
El modelo econométrico para determinar si existe creación o desviación de comercio entre
México y Canadá en el marco del TLCAN se basa en un artículo publicado por Creamer
(2004) donde propone determinar de manera vineriana, y de forma sencilla, si con el
establecimiento de la Zona de Libre Comercio de la Comunidad Andina (ZLCCA) hubo
creación o desviación de comercio para los países miembros de dicho acuerdo (Bolivia,
Colombia Ecuador, Perú y Venezuela), a través la función de demanda de importaciones.
Además dicho estudio es complementado por índice de intensidad de comercio y la
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propensión a exportar intra y extrarregionalmente antes (1980-1992) y después (19932000) del establecimiento del ZLCCA. Creamer (2004) se basó en diversos autores como
Balassa (1967), Goldstein y Khan (1985), Houthakker y Magee (1969), Faini, Prithett y
Clavijo (1992) y en Senhadji (1997) para determinar de esta forma si con la Zona de Libre
Comercio de la Comunidad Andina se creó o desvió comercio entre los países
latinoamericanos participantes de la misma. Así mismo, Calderón y Hernández (2011)
utilizaron los índices de intensidad comercial regionales para determinar la relación de
comercio entre dos países y los aplicaron para los países miembros (Estados Unidos,
Canadá y México) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994
a 2008, estos dos autores se basaron a su vez en Bayouni y Lipworth (1997), Sazami y
Yokoshimura (1999), para realizar su estudio de El TLCAN una forma de integración
dualista: comercio externo e Inversión Extranjera Directa (Calderón y Hernández, 2011).
Los estudios anteriores nos permiten determinar de forma sencilla y práctica si con un
tratado comercial se originó creación o bien desviación de comercio, así mismo, mediante
los índices de intensidad comercial y el análisis anterior y posterior del establecimiento de
un tratado se complementa la función de demanda de importaciones. Para el presente
estudio se utiliza el periodo anterior del TLCAN de 1980 a1993, y el periodo posterior de
1994 a 2017. A continuación se presenta la función de la demanda de importaciones
planteada:

dónde:
M = Importaciones; Y = Producto Interno Bruto (PIB); a = una constante; e = término de
error de una distribución lo normal con varianza constante; DY = variable ficticia, 1 si ya
estableció el acuerdo comercial, y 0 si no es así; MPI = Índice de Valores Unitarios de
Importación que incorpora los efectos del tipo de cambio; IPC = Índice de Precios al
Consumidor. De igual forma este autor, Creamer (2004), a través del método de Mínimos
Cuadrados Ordinarios (MCO ó OLS por sus siglas en inglés) desarrolló una regresión
logarítmica:

dónde:
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β1 = elasticidad ingreso de demanda de importación ex post para el periodo anterior al
establecimiento del TLCAN (para el presente análisis); β2 = elasticidad ingreso de demanda
de importación ex post para el periodo siguiente al establecimiento del TLCAN; β3 =
elasticidad precio de demanda de importación.
“Un decremento en la elasticidad ingreso de demanda para el comercio
extrarregional al TLCAN indicaría desviación de comercio. Un incremento en la
elasticidad ingreso del total de demanda de importaciones (intra y extrarregional)
indicaría creación de comercio. Esta perspectiva vineriana de la creación de
comercio implica que el comercio se ha trasladado del mercado interno a los
países del TLCAN o al resto del mundo, mientras que la desviación de comercio
implicaría un cambio de comercio desde el exterior a los países del TLCAN. Si se
encuentra que se crea comercio, indica que el TLCAN está funcionando”.
(Creamer, 2004, p.53, las palabras en cursiva, TLCAN, son sustituciones hechas
para este estudio en vez del original que dice: Zona de Libre Comercio de la
Comunidad Andina).
La relación de comercio e inversión según diversos autores como Bayouni y Lipworth
(1997), Sazami y Yokoshimura (1999), Creamer (2004) y Calderón y Hernández (2011),
está determinada por los efectos directos e indirectos de las empresas multinacionales y la
IED sobre el país de origen y el país de destino o receptor. Según Calderón y Hernández
(2011) para determinar los efectos de la IED se debe evaluar el país de origen y de destino.
Para los países de destino o receptores es pertinente analizar en qué medida la IED es
complementaria o sustituta tanto de las exportaciones como de las importaciones en el área
o zona de libre comercio específica. Los efectos de la IED sobre el país receptor o destino
están dadas de acuerdo al Cuadro 4.1 que a continuación se presenta.
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Cuadro 4.1 Efectos de la Inversión Extranjera Directa sobre el país receptor o destino

Efectos
directos sobre
las
exportaciones
(X)

Efectos
indirectos
sobre las
exportaciones
(X)

Efectos
directos sobre
las
importaciones
(M)
Efectos
indirectos
sobre las
importaciones
(M)

I. El efecto de plataforma de reexportación: un incremento de las exportaciones se
podrá generar sólo en el caso de que la producción local de la filial se especialice
en la exportación hacia el país de origen de la firma. De este modo, el país
receptor juega el papel de plataforma de re-exportación, es un suceso común que
se produce en el caso de la implantación de fábricas de montaje, o filiales/talleres
(industria maquiladora de exportación).
II. El efecto de conquista de nuevos mercados: la implantación sobre un territorio
puede ser utilizado como cabeza de playa para conquistar un mercado más amplio
como Europa o Asia o los EE.UU. Por lo que produce una expansión de las
exportaciones a partir del país receptor hacia otros países de la zona (por ejemplo:
inversiones japonesas en territorio mexicano para entrar al mercado
estadounidense).
I. El efecto de competencia o de promoción de la exportación nacional: por una
parte, la implantación de una filial extranjera puede inducir a la quiebra de una
empresa local que no exportara más. Pero también por efecto de la competencia la
implantación puede mejorar la situación competitiva de los productores locales
sobre los mercados exteriores. Por lo que el efecto podrá ser positivo o negativo.
II. Los efectos dinámicos de las ventajas comparativas: en términos dinámicos la
IED podrá tener efectos sobre la evolución de la especialización internacional del
país receptor, mediante el reforzamiento y difusión de las ventajas comparativas
de las filiales de las firmas multinacionales.
I. Efecto de sustitución de las importaciones: la producción local es desplazada por
las importaciones que realiza las filiales procedentes de la matriz del país de
origen.
II. Efecto de sustitución financiera: la inversión extranjera sustituye a la inversión
nacional y el impacto de las importaciones es nulo.
I. Efecto de complementariedad de los productos semiacabados: se da un
incremento de las importaciones de piezas sueltas cuyo origen es el país de origen
o de un tercer país.
II. Efecto de complementariedad de gama: ligada a la penetración superior de
productos importados que pertenecen a la misma gama.
!

Fuente: Elaboración propia con información de Calderón y Hernández (2011, p. 96 y 97).

Con el objeto de determinar los flujos comerciales intrarregionales, en el marco del
TLCAN, se propone utilizar de acuerdo al trabajo de Calderón y Hernández (2011) la
siguiente metodología:
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dónde:
ICI = Índice de Comercio Intrarregional (para nuestro estudio en el marco del TLCAN); X
totales = exportaciones totales; M totales = importaciones totales; xij = exportaciones del
país i al país j; mij = importaciones del país i al país j. La fórmula anterior permite obtener
una medida relativa del comercio entre los miembros de un mismo acuerdo comercial y a
su vez mide los flujos de comercio intrarregionales. El Índice de Comercio Extra-Regional
(ICE) estaría dado por: ICE= 1- ICI (Índice de Comercio Intrarregional). A continuación se
presenta el Índice de Intensidad de Comercio en la Tabla 4.1.
Tabla 4.1 Índice de Intensidad de Comercio antes y después del TLCAN entre México
y Canadá (1970-1993 y 1994-2017)
Índice$de$
Sin$
intesidad$de$
TLCAN
Comercio
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Prom

0.0245
0.0250
0.0290
0.0278
0.0292
0.0250
0.0297
0.0361
0.0086
0.0180
0.0176
0.0274
0.0281
0.0308
0.0280
0.0256
0.0263
0.0259
0.0220
0.0229
0.0202
0.0295
0.0255
0.0290
0.0255

Índice$de$
Con$
intesidad$de$
TLCAN
Comercio
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Prom

0.0309
0.0312
0.0297
0.0299
0.0271
0.0299
0.0317
0.0328
0.0340
0.0340
0.0361
0.0369
0.0377
0.0380
0.0380
0.0411
0.0435
0.0225
0.0214
0.0198
0.0189
0.0195
0.0204
0.0319
0.0307

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018) y el Banco
Mundial (2019).
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En la Tabla 4.1. se puede observar el promedio del Índice de Intensidad de Comercio en el
periodo previo al TLCAN (1970-1993) que de 0.0255, el cual es menor al registrado en la
etapa durante el TLCAN (1994-2017) de 0.0307, por lo tanto podemos afirmar que la
intensidad de comercio entre México y Canadá aumentó durante el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
4.2 Coeficiente de Comercio Total México-Canadá
Una medida para entender el grado de apertura de una economía frente al mundo es el
coeficiente de comercio y el de inversión, en este caso en particular se busca obtener el
grado de apertura tanto de comercio como de inversión entre México y Canadá, en el marco
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Para calcular el coeficiente
de apertura externa se debe sumar las exportaciones más importaciones de un país, el
resultado se divide entre su Producto Interno Bruto, y después se multiplica por 100. A
continuación se detalla dicha fórmula:
!

CAE = ((X+M) / PIB) * 100
dónde:
CAE: Coeficiente de apertura externa
X: Exportaciones
M: Importaciones
PIB: Producto Interno Bruto
A partir de los datos obtenidos en los capítulos previos, de exportaciones e importaciones,
se puede agregar el valor del Producto Interno Bruto tanto de Canadá como de México,
para obtener el coeficiente de apertura externa entre ambos países, para los periodos de
1962 a 1993, previo al TLCAN, y de 1994 a 2017, durante el TLCAN. Y con ello obtener
una medida de la relación de dicho tratado en el grado de apertura externa de ambos países
entre sí. En la Tabla 4.2 se aprecia que el coeficiente de apertura en promedio de Canadá
hacia México desde 1962 a 1993, previo al TLCAN, fue de 0.23 por ciento, mientras que
de México hacia Canadá constituyó el 0.47 por ciento, es decir, poco más del doble. Sin
embargo, ambos no llegan siquiera al 1 por ciento, como a continuación se puede observar
en dicha tabla.
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Tabla 4.2 Coeficiente de apertura externa de México a Canadá, y de Canadá a
México, 1962-1993
Año
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Promedios

Valor(de(las(
Valor(de(las(
PIB(CAN(
PIB(MX(
Exportaciones( exportaciones(
CAE(CANA
(Billones(a(dólar( (Billones(a(
de(MX(a(CAN(
de(CAN(a(MX(
MX
actual)(
dólar(actual)
(Billones(USD)
(Billones(USD)
0.0228
0.0365 4444444444444444441.98 44444444444444415.20
0.14
0.0220
0.0425 4444444444444444444.66 44444444444444416.96
0.14
0.0218
0.0609 4444444444444444448.88 44444444444444420.08
0.17
0.0252
0.0377 4444444444444444453.91 44444444444444421.84
0.12
0.0310
0.0406 4444444444444444460.36 44444444444444424.32
0.12
0.0273
0.0363 4444444444444444464.77 44444444444444426.56
0.10
0.0483
0.0531 4444444444444444470.76 44444444444444429.36
0.14
0.0593
0.0401 4444444444444444477.89 44444444444444432.48
0.13
0.0453
0.0494 4444444444444444487.90 44444444444444435.52
0.11
0.0497
0.0482 4444444444444444499.27 44444444444444439.20
0.10
0.0535
0.0746 444444444444444113.08 44444444444444445.20
0.11
0.0833
0.0850 444444444444444131.32 44444444444444455.28
0.13
0.1170
0.1460 444444444444444160.41 44444444444444472.00
0.16
0.0937
0.1430 444444444444444173.83 44444444444444488.00
0.14
0.1480
0.1330 444444444444444206.58 44444444444444489.03
0.14
0.1820
0.1670 444444444444444211.61 44444444444444481.81
0.16
0.0631
0.0585 444444444444444218.63 4444444444444102.50
0.06
0.1780
0.2010 444444444444444243.07 4444444444444134.56
0.16
0.2950
0.4130 444444444444444273.85 4444444444444205.14
0.26
0.8130
0.6050 444444444444444306.21 4444444444444263.96
0.46
0.8090
0.3670 444444444444444313.51 4444444444444184.61
0.38
0.8760
0.3090 444444444444444340.55 4444444444444156.16
0.35
1.0100
0.2740 444444444444444355.37 4444444444444184.26
0.36
0.8860
0.2900 444444444444444364.76 4444444444444195.22
0.32
0.7810
0.2540 444444444444444377.44 4444444444444134.55
0.27
0.8130
0.4100 444444444444444431.32 4444444444444147.54
0.28
0.9870
0.3370 444444444444444507.35 4444444444444181.61
0.26
1.3100
0.3260 444444444444444565.06 4444444444444221.40
0.29
1.3500
0.3560 444444444444444593.93 4444444444444261.25
0.29
2.0600
0.7280 444444444444444610.33 4444444444444313.14
0.46
2.0700
0.7470 444444444444444592.39 4444444444444363.16
0.48
2.5300
0.9290 444444444444444577.17 4444444444444500.74
0.60
0.5582
0.2437
259.94
132.58
0.23

CAE(MXA
CAN
0.39
0.38
0.41
0.29
0.29
0.24
0.35
0.31
0.27
0.25
0.28
0.30
0.37
0.27
0.32
0.43
0.12
0.28
0.35
0.54
0.64
0.76
0.70
0.60
0.77
0.83
0.73
0.74
0.65
0.89
0.78
0.69
0.47

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018) y del Banco
Mundial (2019).

Por otra parte en la Tabla 4.3 se puede observar que en promedio de 1994 al 2016, durante
el TLCAN, el coeficiente de apertura externa de Canadá hacia México subió a 1.18 por
ciento, y el de México hacia Canadá subió a 1.56 por ciento, es decir, a pesar de ser un
periodo más corto de tiempo, 9 años menos (22 contra 31 años analizados), el CAE se
incrementó 513% en promedio de Canadá hacia México, y de México hacia Canadá se
incrementó en 332%, lo anterior en el marco del TLCAN. A continuación se presenta la
Tabla 4.3 que muestra estos valores de 1993 a 2016, durante dicho tratado.
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Tabla 4.3 Coeficiente de apertura externa de México a Canadá, y de Canadá a
México, 1994-2016
Año
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Promedio

Valor(de(las(
Valor(de(las(
PIB(CAN(
PIB(MX(
Exportaciones( exportaciones(
CAE(CAN@ CAE(MX@
(Billones(a(USD( (Billones(a(USD(
de(MX(a(CAN( de(CAN(a(MX(
MX
CAN
actual)(
actual)
(Billones(USD) (Billones(USD)
2.96
1.46 333333333333333578.14 3333333333333527.81
0.76
0.84
3.56
1.24 333333333333333604.03 3333333333333360.07
0.79
1.33
4
1.58 333333333333333628.55 3333333333333410.98
0.89
1.36
4.66
2.03 333333333333333652.83 3333333333333500.41
1.02
1.34
4.66
2.03 333333333333333631.81 3333333333333526.50
1.06
1.27
5.79
2.65 333333333333333676.08 3333333333333600.23
1.25
1.41
7.35
3.62 333333333333333742.29 3333333333333707.91
1.48
1.55
7.06
3.82 333333333333333736.38 3333333333333756.71
1.48
1.44
7.31
4.03 333333333333333757.95 3333333333333772.11
1.50
1.47
7.86
3.71 333333333333333892.38 3333333333333729.34
1.30
1.59
9.3
4.78 3333333333331,023.20 3333333333333782.24
1.38
1.80
10.8
5.52 3333333333331,169.36 3333333333333877.48
1.40
1.86
12.7
6.67 3333333333331,315.42 3333333333333975.39
1.47
1.99
14.1
7.27 3333333333331,464.98 33333333331,052.70
1.46
2.03
14.8
8.34 3333333333331,549.13 33333333331,109.99
1.49
2.08
12.8
6.56 3333333333331,371.15 3333333333333900.05
1.41
2.15
18.9
7.57 3333333333331,613.46 33333333331,057.80
1.64
2.50
10.6
5.39 3333333333331,788.65 33333333331,180.49
0.89
1.35
10.8
5.3 3333333333331,824.29 33333333331,201.09
0.88
1.34
10.2
5.04 3333333333331,842.63 33333333331,274.44
0.83
1.20
10.5
4.81 3333333333331,799.27 33333333331,314.56
0.85
1.16
10.3
5.03 3333333333331,559.62 33333333331,170.56
0.98
1.31
10.1
5.63 3333333333331,535.77 33333333331,077.78
1.02
1.46
9.18
4.53 3333333333331,163.36 3333333333333863.77
1.18
1.56

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018) y del Banco
Mundial (2019).

4.3 Coeficiente de Inversión Extranjera Directa México-Canadá
Cabe recordar que la Inversión Extranjera Directa ha sido una fuente importante de
capitales en la economías en vías de desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial
(Krugman et al, 2012). Es importante resaltar aquí que dichos capitales implican también
en algunos casos transferencias de tecnologías y una mejora en la productividad, pero
también pueden incidir en el cierre de empresas locales que en su momento pudieron ser
competencia de dicha IED. En el caso de México la IED proveniente tanto de EUA, y en
menor medida de Canadá, ha sido importante para lograr un crecimiento económico, según
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el mismo gobierno mexicano, pero dicho crecimiento no necesariamente conlleva
desarrollo económico.
Como se menciona previamente otra medida para obtener cuál ha sido la apertura de una
economía frente al mundo, en este caso en particular entre México y Canadá, se puede
obtener a través de la siguiente fórmula del coeficiente de Inversión Extranjera Directa:
Coeficiente de IED= (Comercio total + IED) / PIB
dónde:
IED: Inversión Extranjera Directa
Comercio Total: Exportaciones más importaciones
PIB: Producto Interno Bruto
En la Tabla 4.4 se puede observar el coeficiente de IED de Canadá en México de 1980 a
1993, periodo previo al TLCAN, cuyo promedio fue de 0.0002 con 39 millones de dólares
en dicho periodo, es decir, poco significativo el monto de IED promedio, periodo en el cual
las leyes mexicanas eran más estrictas y proteccionistas (nacionalistas) con respecto a dicho
concepto (IED), sin embargo, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, presidente de
México de 1988 a 1994 introdujo una serie de reformas que incentivaron y alentaron la IED
en el país, principalmente mediante la venta de empresas paraestatales, al final de su
periodo se había vendido el 90% de todas las empresas con participación del Estado, de 764
quedaron poco más de 20 (Ortiz de Zárate, 2007).
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Tabla 4.4 Coeficiente de Inversión Extranjera Directa México-Canadá, 1980-1993

Año

Comercio*total*
MX0CAN*
(millones*USD)

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Promedio

''''''''708,000,000
'''''1,418,000,000
'''''1,176,000,000
'''''1,185,000,000
'''''1,284,000,000
'''''1,176,000,000
'''''1,035,000,000
'''''1,223,000,000
'''''1,324,000,000
'''''1,636,000,000
'''''1,706,000,000
'''''2,788,000,000
'''''2,817,000,000
'''''3,459,000,000
'''''1,638,214,286

IED*CAN*a*
MX*
(millones*
de*USD)
17.5
5.2
8.1
22.1
32.5
34.9
40.6
19.3
33.9
37.5
56.0
74.2
88.5
74.2
'''''''''''''''39

PIB*MX*(millones*de*
USD*actual)

Coef.*de*
IED*MX0
CAN

'''7,676,457,687,885
'''8,330,922,275,992
'''8,287,534,162,817
'''7,998,595,764,782
'''8,271,412,999,754
'''8,452,366,132,585
'''8,192,121,551,209
'''8,333,225,873,265
'''8,440,162,910,722
'''8,786,674,586,539
'''9,241,452,511,987
'''9,630,957,078,941
'''9,971,999,132,706
'10,165,571,177,000
'''8,698,532,417,584

''''''''0.0001
''''''''0.0002
''''''''0.0001
''''''''0.0001
''''''''0.0002
''''''''0.0001
''''''''0.0001
''''''''0.0001
''''''''0.0002
''''''''0.0002
''''''''0.0002
''''''''0.0003
''''''''0.0003
''''''''0.0003
''''''''0.0002

Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018), del Banco
Mundial (2019) y de la Secretaría de Economía de México (2019).

En la Tabla 4.5 se puede apreciar el coeficiente de IED entre México y Canadá en el marco
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en promedio de 1994 a 2016
significó 1.56 por ciento, a pesar de fluctuaciones que ésta ha tenido en el marco de este
tratado, y de 2007 a 2010 se puede apreciar los más altos coeficientes de IED de Canadá en
México, lo que coincide con los altos precios del oro registrados a nivel global, que de
manera constante alcanzaron máximos históricos en su precio internacional, como el
primero de marzo de 2008 que se cotizó por primera vez hasta 1,000 dólares la onza de oro
(Mueller, 22/09/2010). Se puede observar entonces, que de 0.02% entre 1980-1993 pasó a
1.56% entre 1994-2016, es decir, con el TLCAN el coeficiente de IED aumentó en
promedio 7800%. Para corroborar lo anterior a continuación se indica el coeficiente de IED
para el periodo 1994-2016 en la siguiente tabla.
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Tabla 4.5 Coeficiente de Inversión Extranjera Directa México-Canadá, 1994-2016
IED*CAN*a*
Coef.*de*
MX*
PIB*MX*(millones*de*
Año
IED*MX0
(millones*
USD*actual)
CAN
de*USD)
1994
'''''4,420,000,000
739.2 '''''''527,813,238,126 ''''''''0.0084
1995
'''''4,800,000,000
170.3 '''''''360,073,909,244 ''''''''0.0133
1996
'''''5,580,000,000
547.1 '''''''410,975,595,310 ''''''''0.0136
1997
'''''6,690,000,000
239.6 '''''''500,413,483,109 ''''''''0.0134
1998
'''''6,690,000,000
213.3 '''''''526,502,129,378 ''''''''0.0127
1999
'''''8,440,000,000
607.0 '''''''600,232,874,043 ''''''''0.0141
2000
'''10,970,000,000
570.1 '''''''707,906,744,575 ''''''''0.0155
2001
'''10,880,000,000
882.5 '''''''756,706,300,590 ''''''''0.0144
2002
'''11,340,000,000
339.5 '''''''772,106,378,935 ''''''''0.0147
2003
'''11,570,000,000
369.9 '''''''729,336,319,677 ''''''''0.0159
2004
'''14,080,000,000
840.6 '''''''782,240,601,985 ''''''''0.0180
2005
'''16,320,000,000
596.8 '''''''877,476,221,382 ''''''''0.0186
2006
'''19,370,000,000
972.4 '''''''975,387,131,716 ''''''''0.0199
2007
'''21,370,000,000
1,685.2 '''1,052,696,282,279 ''''''''0.0203
2008
'''23,140,000,000
4,854.9 '''1,109,989,063,587 ''''''''0.0208
2009
'''19,360,000,000
2,144.9 '''''''900,045,350,649 ''''''''0.0215
2010
'''26,470,000,000
2,108.8 '''1,057,801,295,584 ''''''''0.0250
2011
'''15,990,000,000
1,541.0 '''1,180,489,601,958 ''''''''0.0135
2012
'''16,100,000,000
1,832.3 '''1,201,089,987,015 ''''''''0.0134
2013
'''15,240,000,000
5,048.9 '''1,274,443,084,717 ''''''''0.0120
2014
'''15,310,000,000
2,948.8 '''1,314,563,967,425 ''''''''0.0116
2015
'''15,330,000,000
1,133.4 '''1,170,564,619,928 ''''''''0.0131
2016
'''15,730,000,000
2,248.3 '''1,077,779,580,639 ''''''''0.0146
Promedio
'''13,703,913,043 ''''''''''1,419 '''''''863,766,685,298 ''''''''0.0156
Fuente: Elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (2018), del Banco
Mundial (2019) y de la Secretaría de Economía de México (2019).
Comercio*total*
MX0CAN*
(millones*USD)

En la Tabla 4.6 se puede observar el comportamiento de la IED de Canadá por sectores en
México como porcentaje en el marco del TLCAN, es decir, la proporción de la IED
canadiense con respecto a la estadounidense en México dentro del TLCAN dependiendo
del sector receptor. En promedio los sectores con mayor participación de Canadá en
México destacan el 21 Minería con 82.07%, 22 Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final con 73.56%
y el 48 y 49 Transportes, correos y almacenamiento con 42.67%. A pesar de un bajo
coeficiente de IED de Canadá en México, el sector minero (una actividad primaria) ha sido
el principal destino de las inversiones canadienses en México en el marco del TLCAN. A
continuación se presenta la Tabla 4.6.
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Tabla 4.6 Porcentaje de IED de Canadá en México en el marco del TLCAN, 1999-2018
Sector'receptor'de'IED'de'Canadá'%'TLCAN
11"Agricultura,"cría"y"explotación"de"animales,"
aprovechamiento"forestal,"pesca"y"caza
21"Minería
22"Generación,"transmisión"y"distribución"de"
energía"eléctrica,"suministro"de"agua"y"de"gas"
por"ductos"al"consumidor"final
23"Construcción
31B33"Industrias"manufactureras
43"y"46"Comercio
48"y"49"Transportes,"correos"y"
almacenamiento
51"Información"en"medios"masivos
52"Servicios"financieros"y"de"seguros
53"Servicios"inmobiliarios"y"de"alquiler"de"
bienes"muebles"e"intangibles
54"Servicios"profesionales,"científicos"y"
técnicos
56"Servicios"de"apoyo"a"los"negocios"y"manejo"
de"residuos"y"desechos,"y"servicios"de"
remediación
61"Servicios"educativos
62"Servicios"de"salud"y"de"asistencia"social
71"Servicios"de"esparcimiento"culturales"y"
deportivos,"y"otros"servicios"recreativos
72"Servicios"de"alojamiento"temporal"y"de"
preparación"de"alimentos"y"bebidas
81"Otros"servicios"excepto"actividades"
gubernamentales

1999

2000

2001

2002

2003 2004

0.00%

1.42%

0.01%

0.07% B1.48% 2.58%

2005

2006

2007

2008 2009

2010

2011 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 Promedio

0.87% B20.23%

1.14%

0.36% 0.00%

0.00% 22.44% 7.11%

6.08%

0.56%

4.75%

4.37%

0.00%

0.00%

23.51% 109.24% 69.42% 99.99% 66.70% 91.27% 69.56% 83.45% 99.24% 91.51% 88.59% 92.22% 104.27% 71.16% 92.69% 76.97%
0.00% B0.06%

1.98%

0.00% 55.92% 74.07% 72.32% 82.07%

0.00%

0.01%

0.00% 0.00% 90.53%

0.00% 86.18% 66.03% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

0.01% B0.01% 365.01% 46.64% 84.62% 91.05% 73.56%

0.04% 15.72% 0.57%
7.21% 1.76% 13.35%
16.07% 3.21% 2.20%

0.47%
0.42%
0.53%

0.02% 24.29%
1.04% 3.49%
1.76% 0.87%

0.00%
2.71%
0.95%

5.66%
1.02%
2.79%

0.00%
6.02%
0.36%

5.24% 0.00%
4.42% 4.24%
1.31% 0.55%

0.30% 36.17%
1.59% 1.91%
0.48% 0.00%

0.01%

0.58% 11.60%

1.48%

7.21% 0.00%

0.00% 74.81%

4.39%
7.60%

5.84%
9.71%

0.70% 5.27% 2.37% 0.00% 0.00% B0.14% 0.06% 0.27% 1.87%
0.56% 17.81% 42.52% 14.55% 15.20% 11.78% 12.59% 13.09% 21.48%

2.06%
0.13%

0.19% 45.99% 19.61%
0.77% 9.02% 10.04%
2.47% 6.39% 0.86%
0.00%

0.00%
1.70%
0.14%

0.94%
2.39%
0.05%

1.12% 23.97%
2.76% 4.12%
0.55% 1.88%

7.43%
3.47%
1.78%

0.00% B30.01% 42.04% B176.36% 12.33% 90.84% 70.25% 22.33% 75.59% 61.00% 35.23% 42.67%
0.08% 0.09% 0.27% B0.02% 0.53% 0.00% 0.00% 0.26%
5.03% 11.00% 18.08% 1.47% 27.43% 37.19% 11.29% B53.52%

6.65% 14.61% 1.66%

1.90%
9.23%

0.03% 11.18% 38.20%

9.74%

0.00% 8.60%

2.57%

1.27%

0.07%

5.49% 27.93%

3.68% 75.44% 28.79% 24.58% 70.85% 33.71% 10.72%

0.97%

0.33% B0.59%

2.08%

2.29% 0.10%

2.22%

0.00%

0.16%

0.00% 2.94% B4.04%

0.12%

0.77%

9.14%

2.08%

0.00% 0.13%

2.14%

5.74%

1.21% B1.02% 57.28% 23.76%

6.72%
0.03%

0.03%
0.00%

0.91% B6.44% 85.94% 16.02% 45.68% 64.68%
0.00% 0.46% 0.00% 0.05% 0.26% 0.01%

0.00%

1.46%

0.27% 64.66%

0.49% 0.55% 84.66% 98.19% 62.06% 56.90% 5.40%

3.70%

8.64%

3.50%

3.62%

4.06% 5.13%

5.56%

5.97%

5.04% 21.80% 8.58% 21.32% 21.13% 24.97% 11.74% 18.52% 15.51% 18.56% 13.50% 13.11% 11.49%

0.01% 13.26% B0.12%

0.12%

0.08% 0.00%

0.05%

0.00%

0.03%

1.20% 36.99% 17.04% 27.76%

0.01%

0.56%

0.00% 34.67%

8.57%

0.28% 1.25%

0.00%

7.92%

0.00%

3.35%

0.03%

0.00%

8.22%

6.78% 0.00% 29.22% 0.00% 56.14% 68.58% 0.03%
0.08% 24.37% 8.93% B523.45% 51.34% 1.60% 35.31%

0.00%
0.03%

0.00%
0.00%

0.00%
0.07%

0.00%
0.00%

0.00%
0.01%

5.43%
6.80%

0.01% B0.39% 22.96%

0.01%

0.74% 14.02%

0.00% 0.44%

0.70%

3.33%

0.01% 34.83%

0.03%

3.69% 0.00% 16.90%

0.11% B0.62%

0.01%

4.12%

0.01%

1.98%

Fuente: Elaboración propia con datos Secretaría de Economía de México (2019).
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4.4 ¿Creación o desviación? de comercio dado por la Inversión Extranjera Directa
entre México y Canadá en el contexto del TLCAN
Aroche (2008) sostiene que a pesar las restricciones del factor trabajo, México, Canadá y
EUA han procurado una integración económica a partir de la década de los noventa, pero
se han mantenido las asimetrías en las economías. El comercio ha sido intra-industrial,
principalmente. A pesar de ser esto algo usual entre economías desarrolladas, en el caso de
México estos intercambios no son entre iguales, ramas y sectores, sino que son parte de
distintos procesos de una misma industria, se le ha dado un peso significativo a las
importaciones de componentes para ensamblar, como las exportaciones de productos
armados pero con bajo valor agregado. El intercambio no es de bienes comparables. La
abundante mano de obra poco cualificada en México ha sido su principal característica
económica. Mientras que Estados Unidos de América (EUA) tiene la economía más
avanzada en tecnología y capital, y Canadá abundancia en recursos naturales. Según la
teoría del comercio los factores tendrían a converger, pero en el área del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) las diferencias persisten, incluida la desigualdad
del ingreso (brecha salarial). Canadá y México han tratado de adaptarse a la integración con
EUA, para ello han realizado cambios estructurales en sus economías.
De acuerdo a Puyana Mutis (2017) el nuevo modelo de desarrolló generó una inequidad en
la distribución de los costos y beneficios. Así como debilitamiento de los factores de
crecimiento, como la productividad y la demanda interna. La economía abierta, orientada
hacia fuera, que compite por atraer IED y privilegia al mercado, no ha repercutido
positivamente en la participación de América Latina y el Caribe en el comercio mundial y
en sus tasas de crecimiento económico para que se traduzcan en mejoras en el bienestar de
la población. El pobre desempeño de la productividad laboral de México, que de 1994 a
2013 no fue mayor al 35% de la productividad de EUA, también causa el retroceso de los
sectores que compiten con las importaciones, lo cual se ha traducido en el creciente
contenido importado de la producción nacional. Se pasó del modelo de sustitución de
importaciones al de sustitución de valor agregado y empleo nacionales por importados.
Esto en el marco del modelo de liberalización como los acuerdos de integración y arreglos
comerciales con EUA y otros países desarrollados. Ni la apertura comercial ni la expansión
de las exportaciones son suficientes para acelerar el crecimiento, garantizar tasas de
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absorción adecuadas del incremento de la Población Económicamente Activa y la
expansión de la productividad laboral total que permita incrementos constantes en los
ingresos.
Los tres países tienen como intercambios principales los automóviles, maquinaria y equipo
y otros manufactureros, donde las empresas de EUA juegan un papel determinante en el
sector. En la economía del TLCAN se favorece el comercio de bienes y el flujo de
capitales, pero el factor trabajo está restringido por los gobiernos de los tres países. El pago
del trabajo y su productividad no convergirán y sus distorsiones se extenderán hacia otros
factores y otros bienes. El capital o las actividades intensivas en este factor no han
absorbido la fuerza de trabajo ni homologado los salarios. Lo que a su vez ha repercutido
en la emigración de México hacia los EUA, principalmente (Aroche, 2018).
A continuación se presenta el resultado de la función de demanda de importaciones de
México para el periodo de 1970 a 2017, Cuadro 4.2, dónde se puede apreciar que el
modelo en su conjunto explica el 97.35% de la función de la demanda de importaciones.
Así mismo la probabilidad asociada en su conjunto sí es significativa (estadístico F es de
0.00 que es menor a 0.05, por tanto se rechaza H0 que no es significativa).
Cuadro 4.2 Función de la demanda de importaciones 1970-2017

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México (2019), Banco Mundial (2019) y The Observatory
of Economic Complexity (2018). Paquete estadístico Eviews 10.
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En el Cuadro 4.3 se observa que el modelo explica en su conjunto el 91.23% de la variable
dependiente, sin embargo para este periodo β2, según la ecuación analizada previamente,
indica que el TLCAN no es significativo para este periodo, resultado esperado puesto que
no existía dicho acuerdo. Así

mismo la probabilidad asociada en su conjunto sí es

significativa (estadístico F es de 0.00 que es menor a 0.05, por tanto se rechaza H0 que no
es significativa).
Cuadro 4.3 Función de la demanda de importaciones 1970-1994

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México (2019), Banco Mundial (2019) y The Observatory
of Economic Complexity (2018). Paquete estadístico Eviews 10.

En el Cuadro 4.4 Función de la demanda de importaciones 1993-2017 se aprecia que el
modelo explica en su conjunto el 85.71% de dicha variable, sin embargo para este periodo
β2, indica que el TLCAN sí es significativo para este periodo, además se incrementa su
coeficiente de 1.69% a 3.06% para el periodo post TLCAN, es decir, mediante esta serie de
regresiones econométricas y tomando en cuenta el tiempo y las variables analizadas en el
presente estudio se puede concluir que sí se originó creación de comercio a través del
TLCAN entre México y Canadá, a razón de 1.37% más positivo la función de la demanda
de importaciones. Así mismo la probabilidad asociada en su conjunto sí es significativa (la
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probabilidad asociada al estadístico F es de 0.00 que es menor a 0.05, por tanto se rechaza
H0 que no es significativa).
Cuadro 4.4 Función de la demanda de importaciones 1993-2017

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México (2019), Banco Mundial (2019) y The Observatory
of Economic Complexity (2018). Paquete estadístico Eviews 10.

Para las funciones de demanda de importaciones de 1970-2017, 1970-1994 y 1993-2017 se
deben llevar a cabo las pruebas de heteroscedasticidad y correlación serial para validar sus
resultados, las cuales se presentan a continuación a través de los Cuadro 4.5, Cuadro 4.6 y
Cuadro 4.7.
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Cuadro 4.5 Pruebas de heteroscedasticidad y correlación serial de la función de la
demanda de importaciones 1970-2017

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México (2019), Banco Mundial (2019) y The Observatory
of Economic Complexity (2018). Paquete estadístico Eviews 10.

De acuerdo al Cuadro 4.5 la prueba de heteroscedasticidad de Breusch-Pagan-Godfrey la
probabilidad del estadístico F asociado es de 0.9718 que es mayor a 0.05, por tanto se
acepta H0: No existe heteroscedasticidad, y se concluye que no existe heteroscedasticidad
en esta función de demanda de importaciones de 1970-2017. Así mismo, en la prueba de
correlación serial de Breusch-Godfrey el estadístico F asociado es de 0.4942 que es mayor
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a 0.05, por tanto se acepta H0: No existe correlación serial, y se concluye que no existe
correlación serial para dicha función.
Cuadro 4.6 Pruebas de heteroscedasticidad y correlación serial de la función de la
demanda de importaciones 1970-1994

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México (2019), Banco Mundial (2019) y The Observatory
of Economic Complexity (2018). Paquete estadístico Eviews 10.

Se observa en el Cuadro 4.6 que la prueba de heteroscedasticidad de Breusch-PaganGodfrey la probabilidad del estadístico F asociado es de 0.9798 que es mayor a 0.05, por
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tanto se acepta H0: No existe heteroscedasticidad, y se concluye que no existe
heteroscedasticidad en esta función de demanda de importaciones de 1970-1994. Así
mismo, en la prueba de correlación serial de Breusch-Godfrey el estadístico F asociado es
de 0.9955 que es mayor a 0.05, por tanto se acepta H0: No existe correlación serial, y se
concluye que no existe correlación serial para dicha función.
Cuadro 4.7 Pruebas de heteroscedasticidad y correlación serial de la función de la
demanda de importaciones 1993-2017

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México (2019), Banco Mundial (2019) y The Observatory
of Economic Complexity (2018). Paquete estadístico Eviews 10.
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De acuerdo al Cuadro 4.7 la prueba de heteroscedasticidad de Breusch-Pagan-Godfrey la
probabilidad del estadístico F asociado es de 0.1500 que es mayor a 0.05, por tanto se
acepta H0: No existe heteroscedasticidad, y se concluye que no existe heteroscedasticidad
en esta función de demanda de importaciones de 1993-2017. Así mismo, en la prueba de
correlación serial de Breusch-Godfrey el estadístico F asociado es de 0.0134 que es menor
a 0.05, por tanto se rechaza H0: No existe correlación serial, y se concluye que si existe
correlación serial para dicha función. Este resultado es esperado dado que la variable
ficticia TLCAN*LOG(PIBMX) asume el valor de uno (si existe TLCAN) y por tanto se
correlaciona con la variable de LOG(PIBMX), es decir, el TLCAN sí afecta al logaritmo del
Producto Interno Bruto, situación que no se generó en la función de demanda de
importaciones de 1970-1994, etapa previa al TLCAN, porque el valor asumido es cero (no
existe TLCAN).

4.4.1 El papel de China
Con el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC, WTO por sus
siglas en inglés) a finales de 2001, se dio inicio a lo que hoy en día se le conoce como la
segunda potencia mundial, es decir, en menos de dos décadas China ha desplazado ha
varios países como principal exportador de mercancías, así como en inversor de capitales,
sólo en 2017 invirtió alrededor de 120 000 millones de dólares en 6,236 compañías de 174
países, desplazando también en América Latina al Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) como el que ha otorgado mayor líneas de créditos en dicha región (Vidal,
03/03/2018). Además China es la segunda economía en recibir la mayor cantidad de IED,
sólo después de EUA (UNCTAD, 2018). Por lo anterior, es de esperar que China ha jugado
un rol protagónico en el comercio de América del Norte. Por no mencionar las múltiples
compañías trasnacionales con sede en EUA pero cuyas fábricas se encuentran en China. A
continuación se presenta la Gráfica 4.1 dónde se puede apreciar cierta estabilidad de las
exportaciones mexicanas hacia Canadá a pesar del ingreso de China a la OMC en 2001.
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Gráfica 4.1 Exportaciones mexicanas por proporción de asociados: TLCAN, EUA,
Canadá y China, de 1994 a 2017
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019).

En la Gráfica 4.2 Importaciones mexicanas por proporción de asociados: TLCA, EUA,
Canadá y China, se observa claramente que a medida que decrecen las importaciones de
EUA, crecen las importaciones proveniente de China en México, sin embargo, para el caso
de Canadá se observa una estabilidad a lo largo del periodo del TLCAN, 1994-2017, es
decir, las importaciones chinas afectaron negativamente las importaciones estadounidenses
en el país, pero no a las canadienses.
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Gráfica 4.2 Importaciones mexicanas por proporción de asociados: TLCAN, EUA,
Canadá y China, de 1994 a 2017
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019).

En la Tabla 4.7 se analiza el comportamiento de los principales capítulos arancelarios de
mayor valor promedio que se exportaron hacia Canadá, en el periodo de 2003 a 2017, como
se ve en el capítulo previo, así mismo se analizan dichos capítulos hacia los EUA, como
parte del TLCAN y a China, como potencia emergente en el comercio mundial. Los
capítulos a analizar son los siguientes de acuerdo al SIAVI (2018):
•
•

•
•
•

•

!

87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres;
sus partes y accesorios
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y
sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos;
partes de estas máquinas o aparatos
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación;
materias bituminosas; ceras minera
71 Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales
preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias;
bisutería; monedas
94 Muebles; mobiliario médicoquirúrgico; artículos de cama y similares;
aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios,
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•
•
•
•
•
•

letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones
prefabricadas
98 Operaciones especiales
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero
8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,
control o precisión; instrumentos y aparatos médicoquirúrgicos; partes y
accesorios de estos instrumentos o aparatos.

En la Tabla 4.7 las diferencias entre exportaciones e importaciones entre Canadá y México
registran un promedio de 3.3% positivo, es decir, las exportaciones fueron mayores a las
importaciones. Para el caso entre EUA y México, fue de 40.52% positivo, es decir, las
exportaciones hacia EUA fueron diametralmente mayores que hacia Canadá. Y referente a
China y México, se registró un saldo negativo de -9.78%, es decir, las importaciones
proveniente de China superaron las exportaciones hacia este país, afectando también con
ello la balanza de pagos de México, y los consiguiente competencia de los productos chinos
en el país.
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Tabla 4.7 12 principales capítulos arancelarios con mayor valor promedio hacia
Canadá, en el periodo de 2003 a 2017, se incluye hacia EUA y China
Exportaciones"
Capítulo

87
85
84
27
71
94
98
24
26
73
8
90
Promedio

%"promedio"
anual"
mundial

Valor"promedio"
anual

%"promedio"
anual"
mundial

4.21%
2.79%
2.31%
1.32%
2.71%
2.75%
15.38%
50.67%
4.63%
2.55%
3.06%
0.84%
7.77%

"""""""2,557,016,639
"""""""1,939,226,365
"""""""1,017,739,064
""""""""""523,185,324
""""""""""226,338,440
""""""""""195,881,806
""""""""""195,782,502
""""""""""137,516,574
""""""""""135,682,480
""""""""""121,846,027
""""""""""107,738,603
""""""""""100,675,384
""""""""""604,885,767

5.55%
1.11%
2.10%
0.66%
2.47%
4.78%
1.75%
25.39%
4.69%
3.19%
0.59%
1.17%
4.45%

Exportaciones"
Capítulo

87
85
84
27
71
94
98
24
26
73
8
90
Promedio

Valor"promedio"
anual

%"promedio"
anual"
mundial

82.11%
87.99%
87.21%
74.91%
78.76%
94.68%
65.68%
22.55%
7.46%
76.91%
86.02%
90.81%
71.26%

"""""47,411,711,288
"""""59,537,371,941
"""""38,243,670,987
"""""27,675,864,747
""""""""4,967,686,344
""""""""6,561,389,155
"""""""""""934,282,525
"""""""""""""45,020,036
"""""""""""101,251,099
""""""""3,374,774,339
""""""""2,982,890,084
""""""""9,906,043,005
"""""16,811,829,629

54.70%
31.92%
42.74%
74.49%
55.87%
49.59%
24.52%
25.39%
4.69%
3.19%
0.59%
1.17%
30.74%

%"promedio"
Capítulo
anual"
mundial
1.02%
0.52%
0.73%
0.86%
0.04%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.06%
0.30%

"""""""1,509,070,242
""""""""""731,332,198
"""""""1,031,690,729
""""""""""133,434,514
"""""""""""""27,189,858
""""""""""137,252,501
""""""""""131,297,975
"""""""""""""37,918,965
"""""""""""""39,549,873
""""""""""237,732,153
"""""""""""""""3,818,223
""""""""""124,634,871
""""""""""345,410,175

Valor"promedio"
anual
""""""""15,386,391,742
""""""""20,402,070,559
""""""""21,195,619,540
""""""""17,725,024,232
"""""""""""""594,509,775
""""""""""1,333,584,045
""""""""""1,963,511,115
"""""""""""""""38,642,367
"""""""""""""283,851,945
""""""""""4,138,919,644
"""""""""""""636,419,243
""""""""""4,341,434,532
""""""""""7,336,664,895

CHINA
Importaciones

Valor"promedio"
anual

%"promedio"
anual"
mundial

"""""""""""736,231,633
"""""""""""389,767,002
"""""""""""294,226,673
"""""""""""317,972,742
"""""""""""""""1,038,208
"""""""""""""""4,238,905
"""""""""""""""4,420,534
""""""""""""""""""""41,905
"""""""""""916,250,051
"""""""""""""""9,654,278
"""""""""""""""7,799,021
"""""""""""""45,578,841
"""""""""""227,268,316

3.67%
25.96%
18.96%
0.85%
5.69%
21.58%
17.60%
0.09%
0.59%
9.92%
0.76%
15.28%
10.08%

Diferencias

Valor"promedio" Diferencia" Diferencia""valor"
anual
%"promedio"
promedio

EUA
Importaciones

%"promedio"
anual"
mundial

Exportaciones"

87
85
84
27
71
94
98
24
26
73
8
90
Promedio

CANADA
Importaciones

Valor"promedio"
anual
"""""""""""1,174,460,171
"""""""""18,873,149,530
"""""""""10,130,340,646
""""""""""""""171,362,622
""""""""""""""""61,889,140
""""""""""""""623,533,724
"""""""""""1,190,856,994
""""""""""""""""""""" 122,105
""""""""""""""""""4,454,279
""""""""""""""763,864,283
""""""""""""""""""6,487,066
"""""""""""1,840,744,785
"""""""""""2,903,438,779

?1.34%
1.68%
0.21%
0.66%
0.24%
?2.03%
13.63%
25.28%
?0.06%
?0.64%
2.47%
?0.33%
3.31%

"1,047,946,397
"1,207,894,167
?"""""""13,951,664
"""""389,750,810
"""""199,148,582
"""""""58,629,305
"""""""64,484,527
"""""""99,597,610
"""""""96,132,607
?"""""115,886,126
"""""103,920,380
?"""""""23,959,486
"""""259,475,592

Diferencias
Diferencia" Diferencia""valor"
%"promedio"
promedio
27.41%
56.07%
44.48%
0.41%
22.89%
45.09%
41.15%
?2.84%
2.77%
73.72%
85.43%
89.64%
40.52%

""32,025,319,546
""39,135,301,382
""17,048,051,447
"""""9,950,840,515
"""""4,373,176,568
"""""5,227,805,111
?"""""1,029,228,590
""""""""""""6,377,669
?""""""""182,600,846
?""""""""764,145,304
"""""2,346,470,841
"""""5,564,608,472
"""""9,475,164,734

Diferencias
Diferencia" Diferencia""valor"
%"promedio"
promedio
=2.65%
=25.45%
=18.23%
0.01%
=5.65%
=21.52%
=17.54%
=0.03%
=0.53%
=9.86%
=0.70%
=15.23%
=9.78%

=""""""""""438,228,537
="""""18,483,382,528
="""""""9,836,113,973
""""""""""146,610,120
="""""""""""""60,850,933
=""""""""""619,294,820
="""""""1,186,436,460
=""""""""""""""""""""80,200
""""""""""911,795,772
=""""""""""754,210,005
"""""""""""""""1,311,955
="""""""1,795,165,944
="""""""2,676,170,463

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAVI (2018).
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Para apreciar las exportaciones promedio de los principales capítulos arancelarios obtenidos
en el capítulo anterior, se muestra a continuación la Gráfica 4.3, dónde se aprecia que aún
China no ha sido un mercado para las exportaciones mexicanas en el extranjero. Siendo
EUA su principal socio comercial, y Canadá que a pesar de no llegar al 10% promedio en
los capítulos de mayor valor, si logra un 7.77% de participación como destino de
exportación de los productos mexicanos.
Gráfica 4.3 Promedio de exportaciones de los 12 principales capítulos arancelarios de
México hacia Canadá, 2003-2017
CANADA,!7.77%

Resto!del!
mundo,!20.68%
CHINA,!0.30%

EUA,!71.26%

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAVI (2018).

En la Gráfica 4.4 se observan las importaciones promedio de estos 12 capítulos
arrancelarios hacia México, dónde se ve disminuida la participación de los dos socios
comerciales del TLCAN, Canadá representó 4.45% y EUA sólo 30.74%, que en este último
país se observa un decremento más drástico comparado con Canadá, sin embargo, China
que sólo representó un 0.03% como destino de exportaciones ahora en las importaciones
tiene una participación de 10.08%, y el resto del mundo significó 54.73% de estas
importaciones.

!

135!

Gráfica 4.4 Promedio de importaciones de los 12 principales capítulos arancelarios de
México hacia Canadá, 2003-2017
CANADA,!4.45%

EUA,!30.74%
Resto!del!
mundo,!54.73%

CHINA,!10.08%

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAVI (2018).
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En materia comercial China ha impactado a EUA, como se puede observar en la Gráfica
4.2; sin embargo, con Canadá no se aprecia un impacto en sus relaciones comerciales con
México, tanto en sus exportaciones como en las importaciones.
En la Tabla 4.8 Inversión Extranjera Directa por sectores recibida en México por país de
origen, periodo de 1999 a 2018, se puede apreciar que Canadá en el sector minero (21) tuvo
el mayor valor promedio en este periodo y un porcentaje mundial de 54.75%, e incluso
superó a EUA, 11.96%, y China con 0.52% en este sector. EUA en 9 diferentes sectores,
tanto primario (11), secundario (31-33), como terciario (53, 54, 56, 61, 72 y 81) tuvo una
participación mayoritaria de IED en México a nivel mundial. Por su parte China no llegó
siquiera al 1% de IED en ninguno de los sectores analizados, lo que indica que China ha
priorizado el comercio de mercancías en mayor medida que sus inversiones hacia México.
A continuación se presenta la Tabla 4.8.
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Tabla 4.8 IED por sectores recibida en México por país de origen, periodo 1999-2018
Canadá
Sector&receptor&de&IED,&periodo&1999=2018
11,Agricultura,,cría,y,explotación,de,animales,,
aprovechamiento,forestal,,pesca,y,caza
21,Minería
22,Generación,,transmisión,y,distribución,de,
energía,eléctrica,,suministro,de,agua,y,de,gas,
por,ductos,al,consumidor,final
23,Construcción
31O33,Industrias,manufactureras
43,y,46,Comercio
48,y,49,Transportes,,correos,y,
almacenamiento
51,Información,en,medios,masivos
52,Servicios,financieros,y,de,seguros
53,Servicios,inmobiliarios,y,de,alquiler,de,
bienes,muebles,e,intangibles
54,Servicios,profesionales,,científicos,y,
técnicos
56,Servicios,de,apoyo,a,los,negocios,y,manejo,
de,residuos,y,desechos,,y,servicios,de,
remediación
61,Servicios,educativos
62,Servicios,de,salud,y,de,asistencia,social
71,Servicios,de,esparcimiento,culturales,y,
deportivos,,y,otros,servicios,recreativos
72,Servicios,de,alojamiento,temporal,y,de,
preparación,de,alimentos,y,bebidas
81,Otros,servicios,excepto,actividades,
gubernamentales

Total

EUA

Promedio,
Porcentaje
anual

Total

China

Promedio,
Porcentaje
anual

Total

Resto&del&mundo

Promedio,
Porcentaje
anual

,,,,,,,,,19.26 ,,,,,,,,,,0.96

1.15% ,,,,,,,,,,952.08

47.60

57.01% ,,,,,,,,0.03

0.03

15,466.53
,
,,,,,,773.33

54.75% ,,,,,,,3,378.77

168.94

11.96% ,,,,147.42

,,,,1,746.48 ,,,,,,,,87.32

11.42% ,,,,,,,,,,627.88

31.39

,,,,,,,451.61 ,,,,,,,,22.58
,,,,4,900.35 ,,,,,,245.02
,,,,,,,532.30 ,,,,,,,,26.62

2.15% ,,,,,,,5,622.73
1.86% ,,136,186.86
1.33% ,,,,,29,323.99

,,,,6,243.04 ,,,,,,312.15

Total

TOTAL,
Promedio,
MUNDIAL,POR,
Porcentaje
anual
SECTOR

0.00% ,,,,,,,,,,698.71 ,,,,,,,34.94

41.84% ,,,,,,,,,1,670.09

147.42

0.52% ,,,,,,,9,254.63

,,,,462.73

32.76% ,,,,,,28,247.36

4.11% ,,,,,,88.38

88.38

0.58% ,,,,12,824.54

,,,,641.23

83.89% ,,,,,,15,287.28

281.14
6809.34
1466.20

26.80% ,,,,,,25.76
51.65% ,,,,538.23
73.18% ,,,,,,73.37

25.76
538.23
73.37

0.12% ,,,,14,879.58 ,,,,743.98
0.20% ,,122,068.33 6,103.42
,
0.18% ,,,,10,140.75 ,,,,507.04

70.92% ,,,,,,20,979.68
46.29% ,,,,263,693.76
25.31% ,,,,,,40,070.41

29.98% ,,,,,,,8,386.52

419.33

40.27% ,,,,,,,,0.57

0.57

0.00% ,,,,,,,6,193.93

,,,,309.70

29.74% ,,,,,,20,824.06

,,,,,,,140.45 ,,,,,,,,,,7.02
,,,,3,673.33 ,,,,,,183.67

0.61% ,,,,,,,7,251.94
4.78% ,,,,,36,142.49

362.60
1807.12

31.54% ,,,,107.42
46.99% ,,,,102.35

107.42
102.35

0.47% ,,,,15,492.45 ,,,,774.62
0.13% ,,,,36,996.69 1,849.83
,

67.38% ,,,,,,22,992.25
48.10% ,,,,,,76,914.85

,,,,1,194.54 ,,,,,,,,59.73

7.76% ,,,,,,,9,949.17

497.46

64.59% ,,,,,,11.55

11.55

0.07% ,,,,,,,4,247.31

,,,,212.37

27.58% ,,,,,,15,402.57

,,,,,,,357.88 ,,,,,,,,17.89

5.74% ,,,,,,,3,819.18

190.96

61.22% ,,,,,,32.19

32.19

0.52% ,,,,,,,2,029.71

,,,,101.49

32.53% ,,,,,,,,,6,238.96

,,,,,,,361.84 ,,,,,,,,18.09

5.62% ,,,,,,,4,042.31

202.12

62.80% ,,,,,,,,0.18

0.18

0.00% ,,,,,,,2,032.65

,,,,101.63

31.58% ,,,,,,,,,6,436.97

,,,,,,,,,17.92 ,,,,,,,,,,0.90
,,,,,,,,,,,6.77 ,,,,,,,,,,0.34

4.03% ,,,,,,,,,,312.00
3.00% ,,,,,,,,,,,,92.78

15.60
4.64

70.16% ,,,,,,,,0.01
41.06% ,,,,,,,,0.08

0.01
0.08

0.00% ,,,,,,,,,,114.75 ,,,,,,,,,5.74
0.03% ,,,,,,,,,,126.32 ,,,,,,,,,6.32

25.80% ,,,,,,,,,,,,444.68
55.91% ,,,,,,,,,,,,225.94

,,,,,,,,,59.50 ,,,,,,,,,,2.97

5.18% ,,,,,,,,,,364.87

18.24

31.76% ,,,,,,,,0.00

0.00

0.00% ,,,,,,,,,,724.29 ,,,,,,,36.21

63.06% ,,,,,,,,,1,148.67

,,,,1,688.55 ,,,,,,,,84.43

9.11% ,,,,,13,012.51

650.63

70.18% ,,,,,,17.09

17.09

0.09% ,,,,,,,3,823.31

,,,,191.17

20.62% ,,,,,,18,541.47

,,,,,,,,,10.72 ,,,,,,,,,,0.54

1.43% ,,,,,,,,,,529.83

26.49

70.70% ,,,,,,,,0.02

0.02

0.00% ,,,,,,,,,,208.84 ,,,,,,,10.44

27.87% ,,,,,,,,,,,,749.40

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía de México (2019).
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4.5 Consideraciones futuras con respecto al T-MEC/USMCA
El TLCAN después de 25 años se sometió a una revisión profunda por parte del Gobierno
de Estados Unidos de América, alegando un déficit comercial con México. Sin embargo,
las empresas multinacionales a través del comercio intraindustrial e intrafirma,
específicamente, han desarrollado dicho comercio con su país de origen, produciendo tal
déficit. EUA ha perdido empleos y parte de su producción ha sido relocalizada por sus
propias empresas matrices hacia China principalmente, y México en menor medida, dado
los menores costos de salarios, fiscales, sociales y medioambientales. Así mismo EUA con
la renegociación del TLCAN, decidió sacrificar a sus vecinos, y no formar un frente común
contra China. El proteccionismo de EUA afecta negativamente las exportaciones mexicanas
y contrae el gasto público, y la actividad económica de acuerdo a varios investigadores
(Novelo (2018), y Huerta González (2017)). Según Novelo (2018), el gobierno mexicano
ha promovido los saldos en la balanza comercial como positivos para el ensalzamiento de
las cadenas globales de valor, pero sólo se trata de los intercambios entre matrices y filiales
extranjeras, es decir, de ventajas comparativas ricardianas, El superávit y el modelo de
manufacturas se promueve como logros importantes, cuando América Latina sigue
especializándose en materias primas y alimentos, la llamada reprimarización de la
economía. El complemento es el crecimiento de las importaciones temporales, que
constituyen un porcentaje elevado de lo que después se exportará hacia EUA (ejemplo:
44% en el sector automotriz).
A continuación se presentan las posturas oficiales en la renegociación del TLCAN, de
acuerdo a los esquemas propuestos por el Senado de la República, Instituto Belisario
Domínguez (2018), Figura 4.1, y la propuesta por el Gobierno de Canadá, Figura 4.2.
Donde por un lado México busca desarrollar unos principios y objetivos basados en el
respeto y la soberanía, mientras que Canadá tiene por objetivos la inclusión de capítulos
específicos en la renegociación del TLCAN, como el nuevo capítulo sobre los derechos de
los pueblos indígenas, situación inédita, pues en el TLCAN original no existe mención
alguna, incluso ni siquiera de la palabra y concepto indígena o pueblos originarios (SICE,
2018). Es decir, Canadá ha hecho valer sus demandas específicas en la renegociación del
nuevo TLCAN o TMEC, mientras que México sólo se ha limitado a subrayar principios de
soberanía como la oposición al muro fronterizo, pero que no están directamente
!
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relacionados con el comercio, o bien, luchar por la oportunidad de una mejor renegociación
de condiciones para el sector más afectado en estos últimos años, como lo ha sido el campo
mexicano.
Figura 4.1 Principios y objetivos del gobierno mexicano en la renegociación del
TLCAN

Fuente: Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez (2018, p.6)

Figura 4.2 Objetivos de Canadá para la renegociación del TLCAN

Fuente: Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez (2018, p.10)
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Los distintos frentes de renegociación de antiguos o negociación de nuevos tratados para
México constituyen la punta de lanza para la búsqueda de nuevos mercados, nuevas
oportunidades de los distintos sectores de la economía mexicana, que cada vez se
encuentran en un escenario más competitivo, y también medidas proteccionistas, vía
aranceles, en el mercado internacional. El Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP o TPP11) puede representar para México la diversificación de
mercados que tanto requiere, para no depender, solamente de EUA (IQOM, 2018).
El salario mínimo real por hora en dólares en 1994 fue en EUA de 6.80 y México de 1.09,
para 2016 fue de 7.16 en EUA y 0.91 en México, es decir, disminuyó en México. En la
industria automotriz terminal para 2016 en Canadá fue de $26.34 (pero $34.09 en 1994),
EUA $28.60 ($35.91, 1994) y México sólo $3.14 (y antes $6.65 en 1994). Es decir, bajó
para todos en este sector. Las asimetrías de México referentes al salario son abismales con
respecto a EUA y Canadá (Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez, 2018).
Aunado a los bajos salarios de los trabajadores que participan en ese proceso. Esto se
tradujo que en 1995 a 2017 México representó 8.26% promedio del déficit comercial de
EUA. En el sector automotriz las reglas de origen y el contenido nacional en las mismas es
muy importante, donde EUA juega un rol protagónico como participación del porcentaje
del total del automóvil, ej. Chrysler 77% proviene del TLCAN y de ahí el 57% de EUA,
Ford 60% y 45% de EUA, GM 58% y 44%, Honda, 55% y 54% respectivamente. (IQOM,
2018). Por otra parte la producción mundial de automóviles la región del TLCAN ocupa la
segunda posición con 18 millones de unidades producidas, por 28 de China, es decir, 10
millones solamente en este país asiático. Seguido de Japón con 9 millones. Los salarios en
este sector constituyen una pieza estratégica, dónde México ocupa 1/4 parte de lo que se
ganaría en EUA, y 1/3 del salario de Canadá (Novelo, 2018).
La globalización ha generado una automatización e internacionalización de la producción
que difícilmente puede ser modificada por las medidas proteccionistas del presidente de
EUA. El auge de China se manifiesta cada vez más fuerte, ejemplo es su superávit
comercial con los EUA, además de ser el principal acreedor de su deuda (de EUA). China
es la segunda economía del mundo, y primera potencia exportadora del orbe. Las sanciones
a China sólo crearán mayores desequilibrios en el sistema financiero internacional. El
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gobierno chino prefiere un alto crecimiento por razón del comercio internacional que un
lento crecimiento basado en el mercado interno (Calderón Salazar, 2017).
Las estrategias exportadoras y de bienestar actuales no son suficientes para dar respuesta a
las crecientes demandas de las personas. Los salarios y el empleo se han vuelto más
difíciles de equilibrar con las necesidades y condiciones de los países. Estado y mercado
necesitan no ser excluyentes sino complementarios en México, el gasto público y la política
fiscal desempeñan un papel importante en los sectores público y privado para fomentar el
desarrollo económico. “La competitividad internacional más que en salarios siempre bajos,
tendría que fincarse en el fomento de la innovación, la incorporación del progreso técnico y
sobre todo del perfeccionamiento del tejido productivo interno” (Ibarra, 2017, p.19). Es
necesario nuevas ideas y planes de gobierno para un mejor bienestar de la sociedad.
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Conclusión
1. Sí existe integración económica entre México y Canadá a través del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte en comercio e Inversión Extranjera Directa. a) Así mismo
el coeficiente de apertura externa de México hacia Canadá aumentó 332%; b) El Índice de
Intensidad de Comercio entre México y Canadá se incrementó durante el TLCAN, de
0.0255 (1970-1993) pasó a 0.0307 (1994-2017); c) Además, el Coeficiente de Inversión
Extranjera Directa entre México y Canadá se incrementó a 7800%, en el periodo analizado
de 1994-2017 (con TLCAN) con respecto a 1980-1993 (sin TLCAN); dónde destaca el
sector minero como el mayor destino de la IED canadiense, lo que ha impulsado a su vez
las exportaciones mineras de México a Canadá (2003 a 2017). 2. El TLCAN sí fue
determinante en la creación de comercio (en 1.69% más positivo de acuerdo a la función de
la demanda de importaciones).
Por otra parte, China ha aumentado sus importaciones de forma considerable hacia México
a partir de su ingreso a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001, pero con
respecto a Canadá no ha habido cambios significativos, situación que si lo ha resentido
negativamente los EUA. Se perdió una oportunidad para fortalecer el TLCAN, tanto de
forma conjunta para hacer frente a los grandes bloques comerciales mundiales o China y de
forma individual como la falta de renegociación del campo mexicano, y el T-MEC ha
surgido como un paliativo para algunos, como el sector automotriz al darle cierta
certidumbre, pero también nuevas oportunidades para otros, como los grupos originarios no
sólo de Canadá sino de los tres países miembros con la inclusión de un capítulo especial
para ellos en el nuevo acuerdo comercial.
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Conclusiones generales
Distintas teorías de integración económica (Prebisch, 1949; Viner, 1950; Balassa, 1964;
Perroux, 1967; Petit, 2014) permiten entender la situación que se vive en México y
Canadá a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un acuerdo tipo
norte-sur. Ambos países modificaron su estructura económica de 1962 a los años noventa,
se caracterizaron por producir bienes primarios en 1962, y después bienes manufactureros
en 1993, de modelos económicos proteccionistas pasaron a modelos más liberales. El
TLCAN significó un aumento en el intercambio comercial (exportaciones e
importaciones) entre ambos países y de mayor IED de Canadá en México. Sin embargo,
es pertinente aclarar que el mayor socio comercial y de inversión para ambos fue los
Estados Unidos de América en todos los periodos analizados. En lo referente a los
capítulos arancelarios, 33 presentan saldo positivo y 64 saldo negativo, el porcentaje
promedio de los 98 capítulos en las exportaciones de México a Canadá fue de 4.26% de la
región (TLCAN), mientras que las importaciones canadienses representaron 5.80%
promedio, el resto fue para EUA (95.74% y 94.2% respectivamente). La minería fue una
de las principales secciones arancelarias con mayor valor promedio anual de
exportaciones hacia Canadá, 17.05%, de igual forma es el principal sector de destino de la
IED de Canadá en México (54.75% del total de todos los sectores de 1999-2018). El
coeficiente de apertura externa de México hacia Canadá aumentó 332% en el contexto del
TLCAN (H1 se acepta). Además, el Coeficiente de Inversión Extranjera Directa entre
México y Canadá se incrementó a 7800% (1994-2017 con TLCAN con respecto a 19801993 sin TLCAN) (H2 se acepta). Así mismo el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte sí fue determinante en la creación de comercio entre México y Canadá (en
1.69% más positivo de acuerdo a la función de la demanda de importaciones) (H3 se
acepta). Por lo tanto, se aceptan las tres hipótesis planteadas al inicio de este estudio y se
concluye que el TLCAN sí prescribe la creación de comercio entre México y Canadá, en
conjunto con la Inversión Extranjera Directa. Sin embargo, el camino que se avecina con
China como punta de lanza en el escenario mundial y las renegociaciones del TMEC o
USMCA, constituyen nuevos retos, y en algunos casos oportunidades, para todos los
integrantes de América del Norte.
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Anexos
Anexo I. Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, de
acuerdo la Secretaría de Economía de México (2018), en el sitio web http://www.siicexcaaarem.org.mx/. A continuación se detalla los capítulos arancelarios dentro de dicha ley:
Sección: I Animales vivos y productos del reino animal
01 Animales vivos
02 Carne y despojos comestibles
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen
animal, no expresados ni comprendidos en otra parte
05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte
Sección: II Productos del reino vegetal
06 Plantas vivas y productos de la floricultura
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías
09 Café, té, yerba mate y especias
10 Cereales
11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o
medicinales; paja y forra
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos
en otra parte
Sección: III Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento;
grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas
alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal

Sección: IV Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos alcohólicos y
vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado
16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados
acuáticos
17 Azúcares y artículos de confitería
18 Cacao y sus preparaciones
19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería
20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
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21 Preparaciones alimenticias diversas
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para
animales
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
Sección: V Productos minerales
25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias
bituminosas; ceras minera
Sección: VI Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas
28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso,
de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos.
29 Productos químicos orgánicos
30 Productos farmacéuticos
31 Abonos
32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias
colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas
33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética
34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones
lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos
similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para odontología a
base de yeso fraguable.
35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas;
enzimas
36 Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas;
materias inflamables
37 Productos fotográficos o cinematográficos
38 Productos diversos de las industrias químicas
Sección: VII Plásticos y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas
39 Plástico y sus manufacturas
40 Caucho y sus manufacturas
Sección: VIII Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de
talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y
continentes similares; manufacturas de tripa.
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros
42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje,
bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa
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43 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial
Sección: IX Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus
manufacturas; manufacturas de espartería o cestería.
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
45 Corcho y sus manufacturas
46 Manufacturas de espartería o cestería

Sección: X Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o
cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones
47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar
(desperdicios y desechos)
48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón
49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos
o mecanografiados y planos

Sección: XI Materias textiles y sus manufacturas
50 Seda
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
52 Algodón
53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel
54 Filamentos sintéticos o artificiales
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de
cordelería
57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil
58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería;
pasamanería; bordados
59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia
textil
60 Tejidos de punto
61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto
62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto
63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos
Sección: XII Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones,
látigos, fustas, y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores
artificiales; manufacturas de cabello
64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos
65 Sombreros, demás tocados, y sus partes
66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes
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67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales;
manufacturas de cabello
Sección: XIII Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto),
mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio
68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias
análogas
69 Productos cerámicos
70 Vidrio y sus manufacturas
Sección: XIV Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales
preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias;
bisutería; monedas
71 Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos,
chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas
Sección: XV Metales comunes y manufacturas de estos metales
72 Fundición, hierro y acero
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero
74 Cobre y sus manufacturas
75 Níquel y sus manufacturas
76 Aluminio y sus manufacturas
78 Plomo y sus manufacturas
79 Cinc y sus manufacturas
80 Estaño y sus manufacturas
81 Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común;
partes de estos artículos, de metal común
83 Manufacturas diversas de metal común
Sección: XVI Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de
grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen
y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas
máquinas o aparatos
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
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Sección: XVII Material de transporte
86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos
(incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación
87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y
accesorios
88 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes
89 Barcos y demás artefactos flotantes
Sección: XVIII Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de
medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; aparatos de
relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o
precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos
instrumentos o aparatos
91 Aparatos de relojería y sus partes
92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios
Sección: XIX Armas, municiones, y sus partes y accesorios
93 Armas, municiones, y sus partes y accesorios
Sección: XX Mercancías y productos diversos
94 Muebles; mobiliario medico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de
alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas
indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas
95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios
96 Manufacturas diversas
Sección: XXI Objetos de arte o colección y antigüedades
97 Objetos de arte o colección y antigüedades
Sección: XXII Operaciones Especiales
98 Operaciones especiales
!
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