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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 a partir de su trabajo que otros autores profundicen en este tema 

(Balassa, 1964, Perroux, 1967), mientras que en América Latina surgen analistas, como 

Prebisch (1950) que escriben sobre problemas de desarrollo e integración económica en esta 

región. Los acuerdos de tipo norte sur marcan un punto de partida importante con la firma 

del TLCAN en 1992. No obstante, la relación de comercio entre México y Canadá no ha sido 

tan cercana en comparación con la que ambos países tienen con su país vecino, los Estados 

Unidos de América. El presente ensayo tiene como objetivo estudiar la relación de comercio 

entre México y Canadá, antes y durante el TLCAN, para ello se describen los antecedentes 

que permiten dar un contexto de la integración económica, en el marco de este tratado entre 

ambos países. Posteriormente a través de tablas se muestra la situación de comercio de 1962 

a 1993, previo al TLCAN, y de 1994 a 2017, durante dicho tratado. Asimismo, se hace 

especial énfasis en los capítulos arancelarios de la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación (LIGIE) en el periodo de 2003 a 2017, entre México y 

Canadá para determinar cuál es su situación de comercio. Así mismo se presentan algunos 

aspectos relevantes producto de este análisis. 

 

Aproximaciones teóricas de la 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. No obstante, el uso del concepto de 

integración económica se puede ver con mayor peso en la década de los cincuenta cuando 

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 
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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. 

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. 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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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. 

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. 

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. 

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 
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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 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. 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. Perroux (1967) 

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. 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. 

Un aspecto importante del comercio internacional, según la teoría monetaria, es la balanza 



 

 

360 

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).  

Los acuerdos norte sur representan una asimetría, en el sentido que se gesta entre economías 

fuertes (desarrolladas) con economías débiles (en vías de desarrollo), además 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. 

Para la Secretaría de Economía de México la inversión extranjera directa “…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 
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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 empero, 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). 

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). 

Metodología 

Este análisis se construyó con base en los datos de The Observatory of Economic Complexity 

(2018) para analizar el comportamiento de las exportaciones mexicanas y canadienses, entre 

ambos países y al mundo, de 1962 a 1993 (periodo previo al TLCAN), y de 1994 a 2016 

(durante el TLCAN). 

Por otra parte, con 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 
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importaciones de cada uno de los 99 capítulos arancelarios (ver Anexo 1) de 2003 a 2016 de 

México hacia Canadá, Estados Unidos; y al mundo. 

Para realizar el análisis de los datos de OEC (2018) se usó el programa de Excel, se creó una 

base de datos y se obtuvieron porcentajes de la participación de las exportaciones México-

Canadá, Canadá-México y con respecto a su total mundial, respectivamente. Y para el 

análisis 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. 

Resultados obtenidos  

En la Tabla 1 se observa que la relación comercial de México hacia Canadá vía exportaciones 

no llegó a más del 5.32% del comercio total a lo largo de 32 años de intercambios, y en 

promedio significó 2.96%. Por otro parte, las exportaciones de Canadá a México no 

superaron el 1% del total de las exportaciones de este país con el mundo. Lo anterior 

constituye una relación aún menos significativa México para Canadá en este lapso de tiempo 

pues en promedio representó sólo el 0.43%. Es importante destacar que el principal socio 

comercial, exportaciones e importaciones, de Canadá y México son los Estados Unidos en 

este periodo.  
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TABLA 1. Exportaciones de México-Canadá, y de Canadá-México, y al mundo, 1962-

1993 

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

Cifras en billones de dólares (USD). 
 

Se aprecia en la Tabla 2 que el mayor porcentaje de exportaciones que representó Canadá 

para México a través del TLCAN fue de sólo 6.77% en el año 2010, y en promedio significó 

4.56% en los quince años analizados.  Mientras que México representó su máximo para 

Canadá en 2009 con sólo 2.23% de las 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. 
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TABLA 2. Exportaciones de México-Canadá, y de Canadá-México, y al mundo, 1994-

2016 

 

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

Cifras en billones de dólares (USD). 

 

En la Tabla 3 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, 

mayores importaciones que las exportaciones en promedio anual entre 2003 y 2017. 
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TABLA 3. 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). Valor promedio anual en dólares (USD).  

 

En la Tabla 4 se puede apreciar 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 
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no fueron 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. 

TABLA 4. Exportaciones de México a Canadá con mayor porcentaje promedio anual, 2003-2017 

 

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

 

En la Tabla 5 se observa 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 



 

 

367 

dólares: capítulos 87, 85 y 84. Sin embargo, estos tres capítulos no constituyen siquiera el 

cinco por ciento promedio anual de las exportaciones regionales. 

TABLA 5. Exportaciones de México a Canadá con mayor valor en dólares (USD) 

promedio anual, 2003-2017 

 

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

En la Tabla 6 se 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 
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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. Para esta última sección, cabe destacar que de acuerdo a la Secretaría de Economía (2017) 

el 38.4% de la IED acumulada canadiense, en el periodo de 1999 al segundo trimestre del 

2017, fue precisamente para el sector minero. 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. Los sectores con un mayor número de sociedades son los servicios inmobiliarios 

con 839, manufacturas con 570 y comercio con 499 sociedades. Total 3,905 de 1999 a Julio 

2018, 11.91% regional. 
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TABLA 6. Secciones arancelarias, exportaciones e importaciones, México-Canadá, 2003-

2017 

 

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

 

Consideraciones relevantes del análisis 

• Las exportaciones México a Canadá en promedio anual, de 1962 a 1993, fueron de 

2.96%, mientras de Canadá a México fue de 0.43%, es decir, no superaron el 1% del 

total de las exportaciones de este país con el mundo.  

• Canadá representó, de 1994 a 2016, el 4.56% de las exportaciones mexicanas en el 

marco del TLCAN, el resto fue hacia EUA. A su vez México constituyó el 1.41% 

para Canadá. 
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• Mayores importaciones (2/3 aprox.) que exportaciones (1/3) de los capítulos 

arancelarios de la LIGIE, 2003-2017: 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. 

Además 33 capítulos arancelarios presentaron una diferencia positiva (mayores 

exportaciones que importaciones) en su valor promedio anual (expresado en dólares 

americanos –USD-), y 64 capítulos tuvieron un saldo negativo en su valor promedio 

anual. 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. 

• Sólo 1 capítulo de los 98 de la LIGIE, representó más del 50% de exportaciones hacia 

Canadá, y no los EUA, como si lo fue para el resto de capítulos. 

• Ambas economías tienen como principal socio comercial a los Estados Unidos 

• Las reformas constitucionales emprendidas por México previo a la firma del TLCAN, 

condujo a una mayor liberalización y apertura económica y de inversión, incluso sin 

considerar las asimetrías existentes entre norte-sur, se les otorgó trato nacional a las 

empresas extranjeras de Canadá y EUA. Lo que ocasionó una mayor IED proveniente 

de ambos países hacia México.  

• La IED canadiense se destinó principalmente al sector de la minería, con 38.4%. Se 

registraron en la Secretaría de Economía hasta 417 empresas mineras en julio de 2018, 

de un total de 3,905 empresas. Lo que conlleva sus consecuentes impactos 

económicos, sociales y medioambientales para las comunidades mexicanas donde se 

encuentran asentadas. 
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