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Inversión Extranjera Directa 
(IED) de Canadá en México1



*Sólo se incluyen campos para los que se registro inversión positiva                                       Fuente: Elaborado con datos del Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE)
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3.1 
Mil millones USD

9.4% 3º

PRINCIPALES ESTADOS DE INVERSIÓN (2019)
1º Ciudad de México 55.47%
2º Zacatecas 12.04%
3º Guerrero 4.56%
4º Estado de México 4.02%
5º Chihuahua 3.37%

IED DE CANADÁ A 
MÉXICO

IED neta recibida 
por México

Tasa de crecimiento 
2018-2019

Porcentaje de la IED 
total de México

Posición como 
inversionista

PRINCIPALES SECTORES DE INVERSIÓN (2019)
1º Minería 28.23%

2º
Servicios financieros y de 

seguros 20.47%

3º
Servicios inmobiliarios y de 

alquiler de bienes muebles e 
intangibles

19.62%

4º Comercio al por mayor 17.82%
5º Industrias manufactureras 6.49%

-24%

Dólares estadounidenses

PRINCIPALES CLASES DE INVERSIÓN (2019)
1º

Alquiler de automóviles sin 
chofer 18.62%

2º
Comercio al por mayor de 

equipo y material eléctrico 17.18%

3º Minería de oro 13.24%

4º Banca múltiple 12.69%

5º Asesoría en inversiones 11.49%

1.  IED de Canadá en México
20

19



Perfil comercial de Canadá2



TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO DE 
AMÉRICA DEL 

NORTE 

TLCAN
Miembros: 

Canadá 
Estados Unidos 

México 

Entrada en vigor: 
1ro de enero de 1994

2.1.     Régimen comercial entre Estados Unidos y México

ESTADOS 
UNIDOS

CANADÁ

MÉXICO

Washington D.C.

Ottawa

Ciudad 
de México

Entrada en vigor del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá el 1ro de julio de 2020



-1.5%453  
Mil millones USD

PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS 
IMPORTACIONES (2019)

1º Estados Unidos 50.70%

2º China 12.47%

3º México 6.14%

4º Alemania 3.20%

5º Japón 2.75%

6º Corea del Sur 1.60%

7º Italia 1.57%

8º Reino Unido 1.53%

9º Francia 1.44%

10º Vietnam 1.16%

-0.9%446  
Mil millones USD

Fuente: Elaborado con datos de International Trade Center (ITC)

2.2.     Indicadores comerciales de Canadá

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS 
EXPORTACIONES (2019)

1º Estados Unidos 75.43%

2º China 3.92%

3º Reino Unido 3.34%

4º Japón 2.11%

5º México 1.24%

6º Alemania 1.06%

7º Corea del Sur 0.93%

8º Países Bajos 0.87%

9º India 0.81%

10º Hong Kong 0.68%

Importaciones del  
mundo (2019)

Tasa de crecimiento 
 (2018-2019)

Exportaciones al  
mundo (2019)

Tasa de crecimiento 
 (2018-2019)
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BALANZA COMERCIAL 
MÉXICO-CANADÁ

6.1%

27.8 
Mil millones USD

-2%

3º

Cuota de 
mercado

Posición 
como 

importador

Fuente: Elaborado con datos de International Trade Center (ITC)

2.3.     Comercio de Canadá con México

Valor del comercio México-Canadá
Importaciones 
desde México 

(2019)

Tasa de 
crecimiento 
 (2018-2019)



2.3.    Importaciones de Canadá desde México (2019)

1 Tamaño de los cuadrados 
equivalentes al mercado de 
exportación restante que México 
podría capturar en Canadá  

2 Valores en dólares 
estadounidenses. 

Fuente: Elaborado con datos de 
International Trade Center (ITC)



Puertos y modos de transporte 
de las exportaciones de 
México a Canadá3



Fuente: Elaborado con datos de la Balanza Nacional de Mercancías

3.  Puertos y modos de transporte de las exportaciones de México a Canadá (2018)



Potencial de exportación de 
México a Canadá4



1 Tamaño de los cuadrados 
equivalentes al mercado de 
exportación restante que México 
podría capturar en Canadá  

2 Valores en dólares 
estadounidenses. 

Fuente: Elaborado con datos de 
International Trade Center (ITC)

4. Sectores y productos con potencial de exportación de México a Canadá (2019)



Automóviles y otros vehículos automotores diseñados principalmente para el transporte de person 

Automóviles y otros vehículos automotores diseñados principalmente para el transporte de person 

Vehículos automotores para el transporte de mercancías, con motor de pistón de combustión inter 

Cajas de engranajes y sus partes, para tractores, vehículos de motor para el transporte de diez 

Sistemas de suspensión y sus partes, incl. amortiguadores, para tractores, vehículos de motor p 

Silenciadores "silenciadores" y tubos de escape, y sus partes, para tractores, vehículos de mot 

Partes y accesorios, para tractores, vehículos de motor para el transporte de diez o más person 

Tractores de carretera para semirremolques 

Juegos de cables de encendido y otros juegos de cables para vehículos, aviones o barcos 

Máquinas de procesamiento de datos, automáticas, que comprenden en la misma carcasa al menos un 

Máquinas de procesamiento de datos, automáticas, presentadas en forma de sistemas "que comprend 

Unidades de procesamiento para máquinas automáticas de procesamiento de datos, contengan o no e 

Motor de pistón alternativo de encendido por chispa, del tipo utilizado para vehículos del capí 

Partes y accesorios de carrocerías para tractores, vehículos de motor para el transporte de die 

Cerveza hecha de malta

870322 

870323 

870431 

870840 

870880 

870892 

870899 

870120 

854430 

847141 

847149 

847150 

840734 

870829 

220300

4. Productos con potencial de exportación de México a Canadá (2019)

1 Se adjunta glosario con los 
nombres y códigos arancelarios de 
los productos al final del 
documento


2 Los productos se muestran en el 
orden indicado en el mapa de 
potencial de exportación del ITC, 
que tiene en cuenta factores como 
la demanda, los aranceles, la 
distancia bilateral y el crecimiento 
económico en el país de destino, 
con respecto al producto 
específico. Se muestra el tamaño 
del mercado que México no cubre, 
para ilustrar mejor la oportunidad 
de reemplazar a los competidores 
en estos productos.


Fuente: Elaborado con datos de 
International Trade Center (ITC)

Importaciones totales

Importaciones 
 desde México

Mercado restante

Importaciones de Canadá (1/2) 
Miles de dólares (2019)

8

16

$2,500,000 $5,000,000 $7,500,000 $10,000,000$12,500,000 $15,000,000

4

8

12

16

$0 $2,500,000 $5,000,000 $7,500,000 $10,000,000$12,500,000 $15,000,000



Tableros, gabinetes y combinaciones similares de aparatos para el control eléctrico o la distri 

Tomates frescos o refrigerados. 

Vehículos automotores para el transporte de mercancías, con motor de pistón de combustión inter

853710 

70200 

870421

4. Productos con potencial de exportación de México a Canadá (2019)

1 Se adjunta glosario con los 
nombres y códigos arancelarios de 
los productos al final del 
documento


2 Los productos se muestran en el 
orden indicado en el mapa de 
potencial de exportación del ITC, 
que tiene en cuenta factores como 
la demanda, los aranceles, la 
distancia bilateral y el crecimiento 
económico en el país de destino, 
con respecto al producto 
específico. Se muestra el tamaño 
del mercado que México no cubre, 
para ilustrar mejor la oportunidad 
de reemplazar a los competidores 
en estos productos.


Fuente: Elaborado con datos de 
International Trade Center (ITC)

Importaciones totales

Importaciones 
 desde México

Mercado restante

Importaciones de Canadá (2/2) 
Miles de dólares (2019)

4

8

12

16

$0 $1,000,000 $2,000,000 $3,000,000 $4,000,000 $5,000,000 $6,000,000

8

16

$1,000,000 $2,000,000 $3,000,000 $4,000,000 $5,000,000 $6,000,000



RANKING CÓDIGO SH DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Importaciones de 
Canadá desde el 
mundo, 2019 
(Miles de dólares)

Importaciones de 
Canadá desde 
México, 2019 (Miles 
de dólares)

Mercado 
restante 
para México 
(Miles de 
dólares)

Porcentaje 
del 
mercado 
restante 
para México

Tarifa 
promedio 
aplicada a 
México

1 870322
Automóviles y otros vehículos automotores diseñados principalmente para el transporte de personas, incl. vagones 
de estación y automóviles de carreras, con motor de pistón alternativo de encendido por chispa y combustión 
interna de cilindrada> 1.000 cm³ pero <= 1.500 cm³ (excluidos los vehículos para el transporte de personas en la 
nieve y otros vehículos especialmente diseñados de la subpartida 8703.10)

$1,646,021 $254,956 $1,391,065 84.51% 0%

2 870323
Automóviles y otros vehículos automotores diseñados principalmente para el transporte de personas, incl. vagones 
de estación y automóviles de carreras, con motor de pistón alternativo de encendido por chispa de combustión 
interna de cilindrada> 1.500 cm³ pero <= 3.000 cm³ (excluidos los vehículos para el transporte de personas en la 
nieve y otros vehículos especialmente diseñados de la subpartida 8703.10)

$14,584,540 $2,957,555 $11,626,985 79.72% 0%

3 870431
Vehículos automotores para el transporte de mercancías, con motor de pistón de combustión interna con 
encendido por chispa, de peso bruto vehicular <= 5 t (excluidos los dumpers para uso fuera de carretera de la 
subpartida 8704.10 y vehículos automotores para usos especiales de la partida 8705)

$10,138,983 $512,168 $9,626,815 94.95% 0%

4 870840
Cajas de engranajes y sus partes, para tractores, vehículos de motor para el transporte de diez o más personas, 
automóviles y otros vehículos de motor diseñados principalmente para el transporte de personas, vehículos de 
motor para el transporte de mercancías y vehículos de motor para fines especiales, por ejemplo.

$2,892,886 $463,955 $2,428,931 83.96% 0%

5 870880
Sistemas de suspensión y sus partes, incl. amortiguadores, para tractores, vehículos de motor para el transporte de 
diez o más personas, automóviles y otros vehículos de motor diseñados principalmente para el transporte de 
personas, vehículos de motor para el transporte de mercancías y vehículos de motor para fines especiales, por 
ejemplo.

$1,278,838 $121,346 $1,157,492 90.51% 0%

6 870892
Silenciadores "silenciadores" y tubos de escape, y sus partes, para tractores, vehículos de motor para el transporte de 
diez o más personas, automóviles y otros vehículos de motor diseñados principalmente para el transporte de 
personas, vehículos de motor para el transporte de mercancías y fines especiales. vehículos de motor, ncop

$513,073 $16,824 $496,249 96.72% 0%

7 870899
Partes y accesorios, para tractores, vehículos de motor para el transporte de diez o más personas, automóviles y 
otros vehículos de motor diseñados principalmente para el transporte de personas, vehículos de motor para el 
transporte de mercancías y vehículos de motor para fines especiales, por ejemplo.

$3,511,573 $448,883 $3,062,690 87.22% 0%

8 870120 Tractores de carretera para semirremolques $2,881,840 $886,222 $1,995,618 69.25% 0%
9 854430 Juegos de cables de encendido y otros juegos de cables para vehículos, aviones o barcos $1,589,402 $756,574 $832,828 52.40% 0%

10 847141
Máquinas de procesamiento de datos, automáticas, que comprenden en la misma carcasa al menos una unidad 
de procesamiento central y una unidad de entrada y una unidad de salida, combinadas o no (excluyendo el peso 
portátil <= 10 kg y excluyendo los presentados en forma de sistemas y unidades periféricas)

$403,425 $22,803 $380,622 94.35% 0%

11 847149
Máquinas de procesamiento de datos, automáticas, presentadas en forma de sistemas "que comprenden al menos 
una unidad central de procesamiento, una unidad de entrada y una unidad de salida" (excluyendo pesaje portátil 
<= 10 kg y excluyendo unidades periféricas)

$217,379 $7,635 $209,744 96.49% 0%

12 847150
Unidades de procesamiento para máquinas automáticas de procesamiento de datos, contengan o no en la misma 
carcasa uno o dos de los siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, 
unidades de salida (excluyendo las de las partidas 8471.41 u 8471.49 y excluyendo las unidades periféricas)

$2,355,002 $1,403,565 $951,437 40.40% 0%

Fuente: Elaborado con datos de International Trade Center (ITC)


4. Lista de productos con potencial de exportación de México a Canadá (2019)



RANKING CÓDIGO SH DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Importaciones de 
Canadá desde el 
mundo, 2019 
(Miles de dólares)

Importaciones de 
Canadá desde 
México, 2019 (Miles 
de dólares)

Mercado 
restante 
para México 
(Miles de 
dólares)

Porcentaje 
del 
mercado 
restante 
para México

Tarifa 
promedio 
aplicada a 
México

13 840734 Motor de pistón alternativo de encendido por chispa, del tipo utilizado para vehículos del capítulo 87, de 
cilindrada> 1.000 cm³ $4,254,482 $413,608 $3,840,874 90.28% 0%

14 870829
Partes y accesorios de carrocerías para tractores, vehículos de motor para el transporte de diez o más personas, 
automóviles y otros vehículos de motor diseñados principalmente para el transporte de personas, vehículos de 
motor para el transporte de mercancías y vehículos de motor para fines especiales (excepto parachoques y piezas) 
del mismo y cinturones de seguridad)

$5,407,966 $392,724 $5,015,242 92.74% 0%

15 220300 Cerveza hecha de malta $546,509 $109,174 $437,335 80.02% 0%

16 853710 Tableros, gabinetes y combinaciones similares de aparatos para el control eléctrico o la distribución de electricidad, 
para un voltaje <= 1.000 V $1,669,569 $380,943 $1,288,626 77.18% 0%

17 70200 Tomates frescos o refrigerados. $305,569 $212,324 $93,245 30.52% 0%

18 870421
Vehículos automotores para el transporte de mercancías, con motor de pistón de combustión interna de 
combustión interna "motor diesel o semi-diesel" de un peso bruto vehicular <= 5 t (excluyendo dumpers para uso 
fuera de carretera de la subpartida 8704.10 y vehículos automotores de propósito especial de partida 8705)

$1,451,024 $511,382 $939,642 64.76% 0%

Fuente: Elaborado con datos de International Trade Center (ITC)


4. Lista de productos con potencial de exportación de México a Canadá (2019)
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Dirección General de Política de  
Promoción de Inversiones y Exportación 

Unidad de Inteligencia Económica Global 

Pachuca No. 189, 1er Piso, 
Col. Condesa, Cuauhtémoc,  
C.P. 06140, Ciudad de México 
Tel. +52 (55) 5729 9100, ext. 11013, 11017, 13402, 15015 y 15041 

dgppie@economia.gob.mX


