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Indicadores trilaterales 
 

Economía 

 Como región, los tres países generan un PIB combinado de 20 billones de dólares (millones de millones), 

y representan el 28.2% del PIB mundial, una cifra similar al PIB de 13 países asiáticos y 28 europeos. 

 Durante la vigencia del TLCAN, el comercio trilateral ha crecido 265.4%. La tasa de crecimiento promedio 

anual ha sido de 7.1%. 

 En 2012 se alcanzó una cifra record en el comercio trilateral de 1,056 mil millones de dólares. La 

participación de los países en el comercio intra-regional fue de: México 18.5%, Canadá 24.5% y Estados 

Unidos 57%. 

 De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, la participación de América del Norte en las 

exportaciones mundiales fue de 13.2% (12.8% en 2011), y de 17.6% en las importaciones mundiales 

(17.1% en 2011). 

 Estados Unidos y Canadá han invertido en México 176.2 mmdd entre enero 1999 y junio 2013, lo que 

representa el 52.5% de la Inversión Extranjera Directa total recibida por el país en ese lapso. 

 El año pasado, la inflación en Canadá fue de 1.5%, en México de 4.1% y en Estados Unidos de 2.1%. 

Población 

 La población total en 2012 en los tres países fue de 469.8 millones de personas. 

Energía 

 De acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos, las reservas total de gas 
en lutita en la región son de 1931 miles de billones de pies cúbicos, representando casi el 30% del total 
mundial.  

 Los datos del World Resources Institute ubican el acceso a energía eléctrica en América del Norte en 
98%, en Europa del Oeste 100%, Europa del Este 97%, Asia del Este 97%, Asia Pacífico 64%, y Asia del 
Sur 42%. 

Turismo 

 En 2011, 21.3 millones de canadienses y 13.5 millones de mexicanos viajaron a Estados Unidos. Canadá 
recibió 11.4 millones de estadounidenses y 124 mil mexicanos. Según las cifras de entradas aéreas de 
México, se recibió a 1.5 millones de canadienses y 5.7 millones de estadounidenses. 

 El 70% de los ingresos a México vía aérea provienen de América del Norte. Los primeros dos países de 
origen de turistas a México son Estados Unidos y Canadá. En contraste con el 15% de los viajeros 
provenientes de Europa y el 3% de Asia. 

 En 2013 Estados Unidos registró 51.8 millones de viajeros internacionales. Más de la mitad se dirigió a 
América del Norte: 16.6 a México y 10.6 a Canadá. 

 En 2012 más de 32 millones de canadienses viajaron al exterior, 22.7 a Estados Unidos y 1.5 a México. 
Innovación, ciencia y tecnología 

 De acuerdo con datos de 2011 del World Intellectual Property Organization (WIPO), en América del Norte 
estaban vigentes 2,340,988 patentes: 137,368 en Canadá, 2,113,628 Estados Unidos y 89,992 en México. 

 De acuerdo con un estudio reciente publicado en Urban Studies, en 2007 el 34.3% de las citas científicas 
a nivel mundial provinieron de Estados Unidos, el 3.4% de Canadá, y el 0.6% de México. 

 
Indicadores México – Estados Unidos 
 

Economía 

 El comercio bilateral es de cerca de $500 MMDD– un millón de dólares por minuto.  

 Estados Unidos es el principal socio comercial de México. El 77.6% de las exportaciones de México fueron 

a Estados Unidos. 

 México es el tercer socio comercial, y segundo mercado, de Estados Unidos. México fue el principal 

destino de las exportaciones de 3 estados (Arizona, California, y Texas), el segundo destino para otros 20. 

Se ubicó entre los primeros cinco para 34 estados. 



 Las exportaciones de Estados Unidos a México país fueron mayores que las destinadas a China y Japón 

juntos, o que la suma de sus ventas a Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido.  

 En 2012 México compró cinco veces más a Estados Unidos (185 MMDD) que a la Unión Europea (40 

MMDD). 

 El contenido estadounidense de las exportaciones de México a Estados Unidos es cerca de 40%. En 

contraste, la proporción para las exportaciones canadienses es 25%, para las de China 4%, y para las de 

la Unión Europea 2% únicamente. 

 La frontera cuenta con 56 puertos de entrada, por los que se realiza más del 70% del comercio bilateral. 

Los 10 estados fronterizos constituirían la 4ª economía mundial. Alrededor de 300 millones de personas 

cruzan la frontera cada año. 

 De 1999 a la fecha Estados Unidos ha invertido $156 mil millones de dólares en México, siendo el 

principal inversionista en el país (48% de la IED total). México ha invertido $20,700 millones en Estados 

Unidos, más que cualquier otra economía emergente. 

 Grupo Bimbo es la panificadora número uno en Estados Unidos, empleando a más de 25,000 personas. 

En julio pasado, Aeroméxico acordó con Boeing la mayor inversión en aviones en la historia de México (11 

MMDD). En febrero de 2014, Grupo Bimbo anunció la compra de Canada Bread por 1,660 millones de d 

Población 

 En 2012, las personas de origen mexicano, 34 millones, representaron el 11% de la población 

estadounidense. 11.6 millones nacieron en México, entre 6 y 7 son migrantes indocumentados. 

 En Estados Unidos, los inmigrantes mexicanos son empresarios que generan empleos: más de 1 de cada 

25 empresas en ese país son propiedad de inmigrantes mexicanos, y generan anualmente 17 mil millones 

de dólares en ingresos.  

 Si bien la población indocumentada proveniente de México se ha mantenido como el grupo de mayor 

tamaño, su escala no ha variado en años recientes.  

 En 2012 viajaron al país, vía aérea, cerca de 20 millones de estadounidenses. Se estima que en 2010 

vivían en México más de 700 mil. 

 Alrededor de 14,200 mexicanos estudiaban el año pasado en Estados Unidos, situando al país como 

noveno lugar de origen. Poco más de 4,000 estadounidenses estudiaban en México, siendo el segundo 

lugar de origen por detrás de Francia. 

 
Indicadores México – Canadá 
 

Economía 

 El comercio bilateral entre los dos países se multiplicó por 8.7 bajo el TLCAN, de 4.1 en 1993 a 35.4 

mmdd en 2012. 

 Las importaciones de Canadá procedentes de México crecieron 8.9 veces durante la vigencia del TLCAN 

(de 2.9 a 25.5 mmdd) En ese mismo lapso, las compras de México procedentes de Canadá crecieron 8.4 

veces más, de 1.2 a 9.9 mmdd. 

 En 2012, Canadá se ubicó como el tercer socio comercial de México, con una participación de 2.8% en su 

comercio exterior. Este país es el segundo mercado para las exportaciones mexicanas (2.9% de las 

ventas totales) desde 1993, superando a países como España, China y Colombia. Asimismo, se 

constituye en el sexto proveedor de México (2.6% de las importaciones  totales) desde 2005, superado por 

EU, China, Japón, Alemania y Corea del Sur. 

 México es el tercer socio comercial de Canadá con una participación del 3.4% en su comercio exterior (es 

el principal socio comercial de Canadá en América Latina). México es el quinto mercado para las 

exportaciones canadienses (EU., China, Reino Unido y Japón), representando 1.2% de sus ventas al 

exterior, y es el tercer proveedor de ese país con 5.5% de sus importaciones.  



 Canadá es la cuarta fuente de IED en México (12 mil millones de dólares entre 1999 y 2011), con una 

dinámica presencia en los sectores minero, telecomunicaciones y aeroespacial. Esto representa el 4.5% 

de la IED en el país.  

 De acuerdo con datos de Statistics Canada, en el período 1999 a 2008, México ha invertido en Canadá 

2,187 millones de dólares.  

Población 

 México es el segundo destino vacacional de los canadienses. Cada año visitan México cerca de 1.6 

millones de canadienses, y otros 50,000 residen en México de manera permanente o por temporadas. 

 Por otro lado, Canadá estima que recibió a más de 130,000 mexicanos en 2011, entre los que se incluye a 

los más de 17,000 trabajadores agrícolas temporales y 10,000 estudiantes. En 2008, previo a la 

imposición del requisito de visa, recibieron a 257,000 mexicanos. 

 En el ámbito académico, existen más de 270 acuerdos entre instituciones de educación superior de ambos 

países.  

 Los lazos entre las sociedades también han aumentado sensiblemente. Actualmente están en marcha 

esquemas de colaboración, y el diálogo político es sólido.  

 Además de la Embajada en Ottawa, México tiene cinco consulados, más que en cualquier otro país con 

excepción de Estados Unidos. 

 Poco menos de 3,000 mexicanos estudiaban en 2010 en Canadá, situando al país como octavo lugar de 

origen. Se estima que alrededor de 400 canadienses estudiaban en México, siendo el sexto lugar de 

origen. 


