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PERSPECTIVA DE COMERCIO ANTES Y DURANTE EL TLCAN: MÉXICO – 

CANADÁ 

 

Navarrete Martínez Omar1, Espejel Blanco Joel Enrique2, Bocanegra Gastélum Carmen3 

 

Resumen: En este trabajo 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 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El objetivo 

de este ensayo es tener una perspectiva de comercio entre ambos países en el marco de este 

tratado. De igual forma se realiza un análisis a través de las exportaciones e importaciones 

entre México y Canadá desde 1962 a 1993, y de 1994 a 2017 para cuantificar el comercio 

entre ambos países previo y durante dicho tratado, esto con base en los datos de The 

Observatory of Economic Complexity (2018). Así mismo, se analiza a través la Tarifa de la 

Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) del Sistema de 

Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI, 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. Para ello se construyó una base de datos en Excel 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, y a partir de esto se generaron 

tablas de dichos resultados. A manera de conclusión se puede decir que existe un área de 

oportunidad muy grande para la diversificación y crecimiento de las exportaciones de los 

productos mexicanos hacia Canadá, dado que 97 de 98 capítulos arancelarios tienen como 

principal destino, dentro del TLCAN, a los Estados Unidos de América, y sólo 1 a Canadá. 

                                                           
1 Licenciado en Administración de Empresas, Estudiante de posgrado de la Maestría en Integración Económica, 

Departamento de Economía, Universidad de Sonora. Email: omarnavarrete.cine@hotmail.com  
2 Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Profesor-Investigador de Tiempo Completo, Titular C, 

Departamento de Economía, Universidad de Sonora. Email: joel.espejel@unison.mx   
3 Doctora en Ciencias Sociales, Profesora-Investigadora de Tiempo Completo, Titular C. Departamento de 

Economía, Universidad de Sonora. Email: cboca@pitic.uson.mx   

mailto:omarnavarrete.cine@hotmail.com
mailto:joel.espejel@unison.mx
mailto:cboca@pitic.uson.mx


 

 

354 

Así mismo, el capítulo de exportación de mayor valor promedio anual hacia Canadá no llega 

al 5%, siendo el 95% restante hacia los EUA.  

Palabras clave: comercio, integración económica, TLCAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


