The Mexico‑Canada Partnership
Since NAFTA took effect a quarter century ago, trade and investment between Canada
and Mexico have blossomed. This mutually beneficial partnership has generated
millions of new jobs while providing our citizens with access to a wider range of highquality and competitively priced goods and services. Together with the United States,
Canada and Mexico have forged a remarkably close and productive relationship,
positioning North America as one of the world’s most economically dynamic regions.

$2.7 billion

Annual value of Mexico’s goods &
services exports to Canada:

in passenger vehicle
exports to Canada

$2.3 billion
in other vehicle
exports to Canada

$2.1 billion
in motor vehicle parts
exports to Canada

Annual value of Aguascalientes’
goods exports to Canada:

$375 million

$27.3 billion

5x

Increase in goods trade between Mexico
and Canada since the enactment of NAFTA:

524%

Canada is the second-largest buyer
of Mexican goods.

Source: Government of Canada, Government of Mexico.
Value of exports in USD. Based on most recent available data - state data: 2014, federal data: 2015.

Annual value of Aguascalientes’
goods imports from Canada:

$53 million

Alianza México - Canadá
Desde que el TLCAN entró en vigor hace un cuarto de siglo, el comercio y las inversiones
entre México y Canadá han prosperado. Esta alianza mutuamente beneficiosa ha
generado millones de nuevos empleos y ha brindado a nuestros ciudadanos acceso
a una gama más amplia de bienes y servicios de alta calidad y a precios competitivos.
Conjuntamente con Estados Unidos, Canadá y México han forjado una relación
notablemente cercana y productiva, posicionando a Norteamérica como una de las
regiones económicamente más dinámicas del mundo.
$2.7 mil millones

Valor anual de las exportaciones de
bienes y servicios de México a Canadá:

en exportaciones de
vehículos de pasajeros
a Canadá

$2.3 mil millones
en otras exportaciones
de vehículos a Canadá

$2.1 mil millones
en exportaciones de
partes para vehículos
automotores a
Canadá

Valor anual de las exportaciones de
mercancías de Aguascalientes a
Canadá:

$375 millones

$27.3 mil millones

5x

Aumento del comercio de bienes
entre México y Canadá desde la
promulgación del TLCAN:

524%

Canadá es el segundo mayor
comprador de productos mexicanos.

Fuente: Gobierno de Canadá, Gobierno de México
Valor de las exportaciones en dólares estadounidenses. Basado en los datos más recientes disponibles – datos estatales: 2014, datos federales: 2015

Valor anual de las importaciones de
mercancías a Aguascalientes desde
Canadá:

$53 millones

