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INTERCAMBIO DE COMERCIO AGROALIMENTARIO ENTRE 
CANADA Y MÉXICO BAJO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO  

 
Por Jared Carlberg y James Rude1   

 
 

RESUMEN 
 
Este ensayo enlista y describe el intercambio de productos de comercio agro-alimentario entre 
Canadá y México bajo el Tratado de Libre Comercio de Norte América.  (NAFTA: iniciales en 
inglés). Aquí se presenta una descripción en detalle de las barreras existentes de la estructura de 
dicho tratado ( tanto previas como posteriores ). Se ha encontrado que  bajo este nuevo tratado,  
el intercambio en la mayoría de los sectores del comercio agro-alimentario ha crecido 
significativamente. Este documento nos dice que el TLC ( Tratado de Libre Comercio, 
equivalente a NAFTA ) alcanzó sus objetivos planteados para reducir barreras de intercambio 
entre estos dos socios comerciales. 
 
PALABRAS CLAVE: Tratado de Libre Comercio de Norte América ( NAFTA, en inglés, 
TLC en español), cuota, arancel, obligación, cuotas arancelarias, liberalización, agro-
alimentario. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
NAFTA es un acuerdo de comercio trilateral entre Canadá, México y los Estados Unidos de 
Norteamérica. Este ha sido diseñado con el objetivo de promover la liberalización del comercio, 
mejorando las condiciones para la inversión, proviendo mecanismos para la resolución de 
disputas sobre subsidios y compensar pago de impuestos, así también como para crear nuevas 
reglas que gobiernen el intercambio de servicios financieros. Según Vaghefi, NAFTA ha sido 
proclamado como una alianza prometedora que integra recursos canadienses, mano de obra 
mexicana y capital y tecnología americana. Se puede decir también, que la formación de este 
tratado surgió como una reacción necesaria ante la formación de otras alianzas similares en 
otras partes del mundo. 
 
NAFTA surgió, en Junio de 1990, de un tratado formal establecido entre México y los Estados 
Unidos del cual un intercambio de libre comercio pudiera ser de beneficio mutuo para los dos 
países ( Segarra ). Poco después de eso, en Septiembre del mismo año, Canadá manifestó su 
interés en ser parte de un acuerdo.  Antes de Febrero de 1991, los gobiernos de los tres países ya 
habían acordado que el tratado trilateral se  llevara acabo, he iniciaron las negociaciones 
formales del acuerdo ( NAFTA ) el 12 de Junio. El acuerdo formal se firmó el 12 de Agosto de 
1992, iniciando efecto el 1 de Enero de 1994.  
A pesar de que NAFTA es casi siempre descrito como un acuerdo único, éste es la unión de tres 
pactos bilaterales entre los tres países, incluyendo el tratado ya existente CUSTA,  establecido 
con anterioridad entre Canadá y los Estados Unidos, el cual fue absorbido por NAFTA.  

                                                 
1 Departamento de Economía Agrícola y Agronegocios. Universidad de Manitoba- Canadá. 
*Traducido al español por el Profr. J.Jesús Guerrero Cabrera. Universidad Autónoma de la Laguna, A.C 
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Hablando claramente, el único tratado que pueda llamarse “nuevo”  fue el acuerdo entre México 
y cada uno de sus dos socios del norte. Puche menciona que NAFTA fue parte de una evolución 
de las reglas del comercio mexicano, partiendo de un sistema discreto basado en permisos y 
cuotas de importación hacia un sistema general basado fundamentalmente en aranceles. Puche 
nos dice que el tratado resultó atractivo para México ya que el país estaba desaprovechando 
tomar ventaja de la proximidad a buenos mercados que no sólo eran grandes sino también 
lucrativos, por lo tanto, Canadá y los Estados Unidos pudieron de igual forma beneficiarse del 
deseo de los consumidores mexicanos hacia productos de Norte América. 
 
Con respecto al comercio de productos agrícolas, se pensó que el acuerdo incrementaría 
patrones comerciales ya existentes, especialmente entre México y los Estados Unidos ( Grennes 
y Krissoff. ) Las predicciones en los resultados benéficos del nuevo tratado en cada uno de los 
países variaron; Joselin mencionó la existencia de un equilibrio parcial y general, así como 
también, presentó estudios específicos llevados acabo acerca de algunas mercancías. La 
mayoría de los estudios concluyó diciendo que la prosperidad se incrementaría tanto para los 
consumidores mexicanos  como para los americanos, de igual manera, beneficiaría también a 
los productores americanos ( con una gran excepción para los productores americanos de frutas 
y vegetales), mientras que los productores mexicanos verían sus ganancias disminuir. 
 
El pacto de NAFTA con México señaló un cambio en las políticas de comercio canadiense, 
pasándolas a una fase activa regionalista después de una larga historia de multi-lateralismo ( 
Weston) . A pesar de las diferencias de desarrollo, el comercio con países en vías de desarrollo 
se basó crecientemente en reciprocidad. Antes de NAFTA, el comercio entre Canadá y México 
era pequeño, consistiendo básicamente en granos de Canadá a México, mientras que de México 
a Canadá eran frutas, vegetales y café.   Bajo el tratado ( NAFTA ), México protegió a su 
industria del maíz de una desencadenada competencia, recibiendo a cambio un cierre parcial al 
acceso del mercado de frutas y vegetales de los países socios. Debo mencionar que algunos 
sectores proveedores de Canadá ( lácteos, avícola y huevos ) fueron excluidos del NAFTA. Por 
lo tanto, aunque el tratado se dice ser de “libre comercio” algunos de los sectores más 
importantes de los tres países no fueron incluidos para libre competencia. 
 
A pesar de haber tenido extensas discusiones, en diferentes niveles, acerca de los efectos de 
NAFTA  en el comercio agrícola  entre México y los Estados Unidos, pocas han sido las tenidas 
acerca del comercio agrícola entre México y Canadá. El estudio de la influencia de NAFTA en 
comercio agrícola entre estos dos países es importante por dos razones: primero para descubrir 
si el tratado tuvo los efectos deseados en el comercio bilateral, y segundo para ayudar a Canadá 
en futuras negociaciones de comercio internacional. El propósito de este ensayo, es proveer una 
visión de cómo el comercio de productos agrícolas entre México-Canadá ha evolucionado a 
través de NAFTA. Es bien sabido que el comercio bilateral entre los dos países ha crecido 
desde la implementación de NAFTA ( ver figura 1); este documento muestra cómo el comercio 
entre los dos países ha evolucionado específicamente en los sectores agro-alimentarios. 
 
Este estudio que continuación se presenta se muestra de la siguiente manera; primero se listan 
las fuentes de información utilizadas. Luego, se presenta, parte a parte, un análisis de los 
cambios de barreras comerciales de productos agrícolas entre ambos países, incluyendo una 
discusión de barreras arancelarias previas y posteriores a NAFTA, así como también  un vistazo  
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a los cambios en corrientes comerciales para cada uno de los sectores más importantes. Al final 
se presenta un resumen y una conclusión. 
 
La información de comercio mostrada en la siguiente sección fue obtenida en las siguientes 
fuentes: Statistics Canadá Catalogues 65-004 ( merchandise exports to México—CANSIM 
matriz 3711) y 65-006 ( merchandise imports from México – CANSIM matriz 3912). Otra 
fuente fue Industry Canadá’s Strategies database. Información previa a NAFTA y otras 
barreras comerciales se han tomado de USDA-ERS; información adicional acerca de medidas 
fronterizas para Canadá se ha tomado de ( AAFC ) Agriculture Canada, así como también, de 
reportes de USDA –FAS, los cuales proveen información de las mencionadas medidas 
fronterizas mexicanas. 
 
ANÁLISIS SECTORIAL: 
 
A diferencia del comercio agrícola entre Canadá y los Estados Unidos, el cual consiste de muy 
similares condiciones entre productos del mismo tipo, y los cuales se mantienen bajo 
condiciones recíprocamente iguales, el comercio entre México y Canadá parece sólo funcionar 
en una dirección y puede explicarse con argumentos convincentes de ventaja comparativa. 
México exporta productos derivados de intenso trabajo, tal como productos de horticultura, y 
Canadá exporta productos producidos en tierras de grandes dimensiones tal como granos y 
semillas. Hay productos que han dominado las exportaciones de Canadá a México, más sin 
embargo, el grado de volumen está cambiando. En 1995, la parte relativa de exportaciones 
canadienses en volumen fue de un 65%; para el 2001 está disminuyó a un 42%. 
 
Canadá importa una amplia variedad de frutas y vegetales de México, pero su mayor 
importación es la cerveza, seguida por tomates, guayabas y mangos, chiles y aguacates. Los   
productos de mayor exportación de Canadá a México son la canola, trigo, cortes de res, leche en 
polvo descremada y alpiste. 
 
La figura 2 muestra el valor anual de exportaciones canadienses a México, incluyendo carnes, 
cereales, semillas, lácteos y otros productos agrícolas durante el periodo de 1980 al 2002. El 
valor anual de exportaciones mexicanas a Canadá ( tal como frutas, vegetales, café y té, bebidas 
alcohólicas, así como artículos de confitería y otras comidas y bebidas)  se muestra en la figura 
3. Estas dos gráficas muestran un incremento en volumen comercial antes de la implementación 
de NAFTA en 1994; en algunos casos los índices de crecimiento han crecido significativamente 
desde entonces. A continuación se presenta un análisis detallado de algunos de los sectores más 
importantes. 
 
SEMILLAS 
 
Antes de NAFTA, Canadá tenía aranceles del 7.5% en aceite de fríjol de soya y 10% en 
cualquier otro tipo de aceites vegetales, pero no tenía impuestos en frijoles de soya, canola, 
alimentos derivado de  fríjol de soya. Antes de 1994, México estableció un arancel temporal del 
15% en fríjol de soya americano, así como también otro arancel del 15% en alimento de fríjol 
de soya, 10% en aceite crudo de fríjol de soya, y 20% en aceite refinado de fríjol de soya. Esta 
etapa de aranceles mexicanos terminó el 1 de Enero del 2003. 
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La demanda mexicana por aceite vegetal está cubierta por productores nacionales, quienes 
utilizan semillas importadas. Canadá ha tomado ventaja de esa demanda por semillas para 
aceite, triplicando el volumen de exportación de canola entre 1993 y 2002, periodo en el cual la 
tarifa anual de crecimiento para el total de las exportaciones canadienses de canola fue del 8%. 
México se ha convertido en el segundo mercado más grande en cuanto a canola.   
 
La expansión mexicana del área de fríjol de soya esta limitada tanto por limitaciones de crédito 
como por  mezclado. Por lado de la demanda, un sector dinámico de ganado ha contribuido en 
el consumo de alimento proteínico.  Entre 1994 y 2002, el consumo mexicano de alimento 
proteínico se incrementó en un 80%, y debido a la elástica demanda de aceite de semillas, el 
precio seguirá pasando por encima del factor de mercado de los productos derivados de este 
tipo de  aceite. 
 
CARNES ROJAS 
 
Hasta 1992, México no tenía aranceles en carne de res fresca o congelada. Más tarde en ese 
mismo año, México incrementó un arancel del 0% al 20% para carne de res fresca y 25% para 
carne congelada. Estos aranceles fueron eliminados con la implementación de NAFTA 
beneficiando a la carne de res tanto americana como canadiense. México recaudaba un arancel 
del 20% sobre menudencias de res, arancel que desapareció  el 1 de Enero del 2003. Antes de 
1994, México cobraba un arancel del 20% en la mayoría de las importaciones de carne de 
cerdo. Bajo NAFTA, los impuestos fueron desapareciendo en un periodo de 9 años, terminando 
también el 1 de Enero del 2003. Sin embargo, se estableció una tarifa en ciertos cortes de carne 
de cerdo. Si las importaciones crecen sobre cierto nivel, el impuesto se regresa al nivel más bajo 
que tenga el país más favorecido o los niveles más bajos establecidos anteriormente a NAFTA. 
 
NAFTA también eliminó un impuesto del 15% sobre importaciones mexicanas de ganado vivo 
así como también otro impuesto del 20% en cerdos cruzados ( lo cual desapareció por completo 
el 1 de Enero del 2003). Además, una tarifa arancelaria de garantía  (TRQ) fue establecida de la 
siguiente manera: si las importaciones exceden los niveles de estas tarifas arancelarias, los 
impuestos se revierten a los niveles más bajos del país mejor favorecido ( MFN: tarifas del país 
mejor favorecido) o al nivel establecido antes del inicio de NAFTA. La provisión de garantía 
expiró el 1 de Enero del 2003. Los aranceles canadienses anteriores a NAFTA que afectan el 
comercio de carne de res eran relativamente menores ( desde 2 centavos canadienses por libra 
hasta un 4% por el monto total de la transacción). Los aranceles por concepto de ganado vivo 
eran de un centavo canadiense por libra. Canadá no tenía aranceles sobre cerdos, fueran vivos, 
cortes frescos o congelados. 
 
A pesar de que los aranceles por ganado vivo  y carnes rojas no eran muy altos, existían otras 
barreras que afectaban el comercio  de estos productos. Algunas de estas barreras incluían: 1) 
leyes reguladoras de comercio, 2) regulaciones sanitarias y de salud, 3) etiquetado del producto 
y regulaciones asociadas a esto. Por ejemplo, México requiere que todas las importaciones de 
carnes fresca, refrigerada o congelada sean autorizadas por la Secretaria de Agricultura. 
NAFTA ha hecho poco para reducir estos tipos de barreras comerciales y no ha podido 
convertirlo en un comercio de carne a nivel continental. Debido a las logísticas de las cadenas 
de abastecimiento de carnes, las inspecciones aduanales y otros retrasos administrativos se corre  
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el riesgo de tener reducciones de calidad y quizás hasta la pérdida de la confianza de los 
exportadores. 
 
En la década en que NAFTA se firmó, las exportaciones de carne canadiense hacia México han 
crecido en un porcentaje anual del 40%, casi $300 millones de dólares canadienses. La 
exportación de carne de res ha tenido el incremento más dramático – desde 1997, su 
exportación se ha ido incrementado, de $4 millones a $8 millones a $40 millones a $125 
millones, llegando hasta $200 millones de dólares canadienses. 
 
Sobre esa misma década, las exportaciones de carne de puerco se incrementaron de $20 a $40 
millones. En el año 2001, más de la mitad de este comercio fue en menudencias de cerdo . Sin 
embargo, durante la pasada década, la participación de las exportaciones de carne de cerdo 
dentro del total de exportaciones de todas las carnes ha bajado de un 88% a un 18%. Parte de 
este cambio preferencial hacia la carne de res se debe a la capacidad de procesamiento que se 
tiene en Canadá. Si nos preguntamos, ¿A qué se debe que las exportaciones de carne de res 
estén dominando el intercambio comercial de carnes entre ambos países?  Los mexicanos 
utilizan ciertas medidas de contingencia como medidas contra descarga de ciertos productos, 
aplicando impuestos que perjudican a la carne de cerdo, dichas medidas han desmotivado las 
exportaciones de carne de cerdo por parte de Canadá. Mientras tanto, parece que México 
continuará importando carne de res, ganado alimentado con granos, y así atender la demanda 
del sector turístico y restaurantero, así como también de su población en general. ( USDA-FAS) 
 
 
La demanda mexicana por carne de res se debe a una continua sequía en el norte del país, la 
cual mantiene un número bajo en cabezas de ganado. El consumo de carne de res ha crecido 
continuamente año tras año, esto especialmente dentro de la clase media. El incremento de las 
exportaciones canadienses también pueden explicarse debido a algunos recursos de 
abastecimiento con que se cuentan en Canadá. Por ejemplo, la eliminación del subsidio al 
transporte ( según el acuerdo WGTA ) el cual fue el resultado de un rechazo en precios sobre 
granos para  alimento en el oeste de Canadá. 
 
Esto vino a afectar significativamente el crecimiento en el número cabezas de ganado ( de 11.8 
millones en 1994 a 13.3 millones en el 2003). Algunos cambios en la industria del sacrificio de 
ganado han traído un impacto en el comercio de carne de res. Algunos inversionistas 
americanos establecidos en el sector del rastro en la provincia de Alberta han incrementado sus 
inversiones y expandido su capacidad de exportación. La obtención legal de carnes de res en los 
rastros oficiales de Canadá ha crecido de 24 millones de dólares en 1993 a casi 33 millones de 
dólares en el 2002. 
 
Las importaciones canadienses de carne de cerdo y res  desde México son insignificantes 
debido a la gran distancia entre los dos países. El comercio de animales vivos se ha mantenido 
relativamente estancado entre Canadá y México con un mínimo crecimiento en cuanto a las 
importaciones mexicanas. 
GRANOS 
 
Antes de NAFTA, los aranceles por granos canadienses eran relativamente modestos, desde 5 
centavos por las medidas de maíz y cebada hasta 12 centavos por trigo. Mientras estuvo en  
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vigencia el tratado de agricultura de Uruguay de 1993 ( WTO ), Canadá mantenía licencias en 
trigo y productos derivados del trigo. Dichas licencias fueron reemplazadas por los aranceles 
establecidos por un sistema de tarifas arancelarias de garantías para trigo, cebada así como los 
productos derivados de estos. 
 
México también tenía licencias de importación para trigo, avena, cebada y maíz, las cuales 
fueron eliminadas con la implementación de NAFTA. En el caso de la cebada y el maíz, las 
licencias fueron reemplazadas por un sistema de tarifas arancelarias, permitiéndole a Canadá 
recibir una pequeña parte de esas cuotas – 1,000 toneladas métricas de maíz, y 30,000 toneladas 
métricas de cebada y malta – de cualquier forma, la creciente industria cervecera de México 
motivó al gobierno mexicano a implementar nuevas licencias de importación por procesamiento 
de cebada. Las tarifas arancelarias sobre maíz desaparecieron después de 14 años de transición, 
pero las tarifas arancelarias para la cebada quedaron vigentes hasta el año 2003. La base 
arancelaria de México en cebada fue del 128% o 15.5 centavos por cada kilo, mientras que los 
aranceles por malta eran del 175% o 21.2 centavos por kilo. México aplicó un impuesto del 
10% en avena que desapareció en el 2003, año en el cual también eliminó el 15% de impuesto 
sobre el trigo. 
 
En el periodo de 1993 al 2002, las exportaciones canadienses de granos de cereal crecieron en 
un índice anual del 19%, con una participación del trigo en un 90% de estas exportaciones. 
Sobre la última década, las exportaciones de trigo crecieron anualmente en un 8%. Cereales 
procesados y otros granos crecieron en un índice más acelerado (40%) pero sólo tuvieron una 
participación mínima en las exportaciones de granos canadienses. El volumen de exportaciones 
de avena se incrementó siete veces entre 1993 y el 2000, pero su valor de comercio es aun 
inferior al millón de dólares. 
 
La mayoría de los plantíos de trigo mexicano son de riego. Desde 1996, el área destinada al 
trigo en México ha disminuido durante el periodo de 1982 a 1995, esto debido al incremento al 
costo de oportunidad para tierras de riego de usos alternativos ( USDA-ERS 2002). El consumo 
de trigo continúa creciendo debido al incremento de la población y de la economía. El mercado 
mexicano ha creado una gran competencia entre Canadá y los Estados Unidos. México es el 4º. 
mercado más grande de trigo para Canadá y el valor de las exportaciones de trigo canadiense ha 
crecido de $130 millones al principio de NAFTA hasta llegar a los $200 millones durante los 
tres últimos años. 
 
La capacidad de exportación de Canadá depende de su abastecimiento de trigo, el cual está  
creciendo constantemente. En 1995, Canadá eliminó el tratado WGTA, el cual otorgaba un 
subsidio al transporte de granos del oeste. El efecto del subsidio de transporte era para mantener 
los precios de las granjas por encima de lo que sería su precio real ( una diferencia de casi $15 
por tonelada). La eliminación del WGTA creó un incentivo para cambiar las áreas de cultivo 
por unas de producción de mayor beneficio económico ( cosechas especiales o semillas para 
aceite), esto acrecentó el granero del oeste canadiense. Se dice que existe también interés para 
exportar granos hacia el mercado norteamericano en vez de hacerlo a otros destinos en el 
extranjero. 
 
Ha habido un rápido crecimiento en exportaciones de granos especiales como el alpiste. El 
índice de crecimiento anual en exportaciones de alpiste ha sido del 12% sobre la última década,  
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con exportaciones valuadas en $31 millones en el 2002. Los principales países importadores de 
alpiste, en orden descendiente son, México, Bélgica, los Estados Unidos, Brasil y España. La 
participación de México en el total de las exportaciones canadienses ha crecido del 16% en 
1993 al 27% en el 2002. Hablando de lentejas, México ocupa el sexto lugar en el mercado 
canadiense. El promedio de crecimiento del valor de exportaciones de lentejas sobre la última 
década fue del 17% con un valor de $10 millones en el 2002. 
 
NAFTA ha establecido por separado un sistema de tarifas arancelarias para las importaciones 
mexicanas de frijoles en grano provenientes de Canadá. Inicialmente Canadá ganó una cuota 
libre de impuestos por 1,500 toneladas métricas de frijoles en grano tan sólo en 1994.Los 
índices de crecimiento anual de las cuotas canadienses, el nivel inicial de crecimiento anual de 
los aranceles por sobre-cuota, y los aranceles de sobre-cuota son los mismos que se 
establecieron para los Estados Unidos. 
 
HORTICULTURA 
 
En la última década, las importaciones canadienses desde México crecieron en índice del 9% 
anual, alcanzando un valor de importaciones por $342 millones en el 2002. Este es un sector 
difícil de evaluar, debido a la heterogeneidad  de los diferentes tipos de frutas y vegetales. En 
vez de dar una evaluación tentativa de este sector, sólo se describirán algunas de ellas. 
 
El principal asunto a tratar en NAFTA fue el acceso a los mercados. Debido a la naturaleza de 
los productos, muchos de los aranceles eran según la temporada de estos. Antes de NAFTA, 
Canadá tenía aranceles de temporada para vegetales frescos y frutas frescas que iban del 10 al 
15%. A pesar que los aranceles temporales se eliminaron en Canadá, NAFTA incluye la 
posibilidad de regresar a los niveles tarifarios del país mejor beneficiado ( MFN ), lo cual 
durará hasta el año 2008 bajo ciertas condiciones de precio y área. 
 
Los aranceles mexicanos sobre vegetales variaban de un 10 a un 15% ( 10% para productos 
frescos como chile pimiento morrón, pepinos, calabacitas, fríjol en vaina verde,  y 15% en 
productos procesados como el brócoli y coliflor congelados, así como papas procesadas). En 
general, los aranceles de vegetales frescos fueron eliminados inmediatamente y los aranceles en 
vegetales procesados fueron disminuyendo en un periodo que terminó al principio del 2003. 
 
Además del acceso de mercados, otras barreras de comercio incluían barreras técnicas, como 
los estándares de salud y regulaciones de comercio. Las restricciones canadienses en envíos de 
contenedores  ( grandes volúmenes) son un ejemplo de estas barreras sin aranceles. Estos envíos 
masivos canadienses no fueron afectados por NAFTA (Bachirello et al). Algunos intentos para 
armonizar las regulaciones técnicas y de salud no han podido aun ser resueltas. Antes de 
NAFTA, los aranceles de “temporada” sobre tomates frescos eran de 2.5 centavos por libra. 
Hasta 1994, México impuso una tarifa del 10% sobre tomates frescos provenientes de los 
Estados Unidos. 
 
De 1993 al 2002, las exportaciones mexicanas de tomate a Canadá crecieron en un índice anual 
del 12% alcanzando un monto de $57 millones en el 2002. Canadá no exportó tomates hacia 
México. A pesar de que los campos de tomate en Canadá son generalmente de temporada, la 
industria de invernadero también ha crecido en la pasada década. Canadá a tenido éxito  
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exportando este tipo de tomates, especialmente hacia el mercado estadounidense. Puede ser 
posible que el rápido crecimiento de la industria nacional (invernaderos) tenga el potencial de 
llegar a desplazar las importaciones de tomate mexicano. Mientras tanto, los tomates de 
temporada como los de invernadero son considerados como productos diferentes ( USDA-ERS 
2000)  
 
Guayabas y mangos son la tercera importación de Canadá proveniente de México. Los 
aguacates ocupan el quinto sitio. Estos tres productos no se cultivan en Canadá, y nunca han 
habido aranceles por estos productos. En los últimos diez años, el índice anual de crecimiento 
de las importaciones canadienses de dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas y mangos ha sido 
del 13%, con incrementos de importación entre $45-55 millones, esto en los tres últimos años. 
En el 2001, Canadá importó $30.5 millones de guayabas y mangos y $ 20.8 millones de 
aguacates. La participación de México en el mercado canadiense ha crecido de un 30% antes de 
NAFTA a un 40% al final de la década. 
 
Antes de NAFTA, los aranceles de temporada canadienses sobre chiles pimientos eran de 4.41 
centavos por kilo ( pero no menos del 10% del valor del producto). México impuso un impuesto 
del 10%. Las importaciones canadienses de chiles pimientos provenientes de México crecieron 
en un índice anual del 13% durante los últimos diez años alcanzando un monto de $28 millones. 
Esto no parece ser que México haya incrementado su participación en el mercado canadiense si 
lo comparamos con otros exportadores, quienes también han participado desde la firma del 
NAFTA. Mientras que Canadá exporta chiles pimientos cultivados en invernaderos hacia los 
Estados Unidos, hacia México no se hace. El crecimiento de la industria de invernadero quizás 
ha desplazado algunas de las importaciones mexicanas, afectando en una mínima parte. 
 
COMERCIO DE OTROS PRODUCTOS 
 
A pesar de que sólo el 17% de la cerveza hecha en México es exportada, México es el séptimo 
productor de cerveza en el mundo. La principal importación de Canadá proveniente de México, 
con respecto a la agricultura, es cerveza. Las importaciones mexicanas de bebidas alcohólicas 
han crecido considerablemente desde 1994, con un crecimiento anual del 11%. Los impuestos 
canadienses por whiskies eran de 7.68 centavos, después de la firma de NAFTA, la cerveza 
quedó exenta. Los aranceles mexicanos eran de 16% para cerveza y 12% para whisky, 
impuestos que fueron eliminados poco antes del inicio del 2003. 
 
Parte del problema de venta de bebidas alcohólicas en Canadá es el acceso al sistema de 
distribución así como la disponibilidad de productos en los puntos de venta. Existen algunas 
barreras comerciales que perjudican estos productos; por ejemplo, entre algunas provincias de 
Canadá hay algunas que demandan que el consumo de cerveza sea producto hecho dentro de la 
misma provincia. Algunas de estas barreras ya han sido eliminadas por el tratado CUSTA. La 
Unión Europea expresó su desacuerdo ante las prácticas establecidas por las agencias 
provinciales reguladoras del licor, las cuales afectaban las bebidas alcohólicas extranjeras, de 
igual manera, en 1993, los Estados Unidos abrieron un panel en contra de las prácticas 
mercadotécnicas de las cervezas canadienses. Canadá perdió estos dos paneles y con esto las 
agencias provinciales de licor fueron condescendientes ante estas obligaciones internacionales 
de Canadá. Por lo tanto, la apertura del mercado de licor canadiense no se puede atribuir a 
NAFTA, ya que otros fueron los factores que incrementaron este comercio. 



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 

 9

 
La cervecería canadiense Labbat Brewing Company Limited ha comprado el 30% de acciones 
de la empresa mexicana FEMSA, segunda empresa cervecera en México, la cual controla el 
39% del mercado. De cualquier forma, la popularidad de la cerveza mexicana en Canadá ha 
beneficiado a competidores como el Grupo Modelo ( Corona y sus otras marcas).  Cervecería 
Modelo es la empresa cervecera más grande de México con una participación de mercado de 
casi el 60%. La tasa de crecimiento de las importaciones de cerveza mexicana en Canadá fue 
del 30% en la pasada década, alcanzando un monto de $72 millones en el 2002. La 
participación de México en las importaciones canadienses ha crecido continuamente de un 10% 
en 1993 a un 26% en el 2002. Mientras que NAFTA no fue lo que abrió el mercado canadiense 
para este tipo de productos,  este si facilitó el ambiente propicio para el crecimiento comercial.  
Las exportaciones canadienses de bebidas alcohólicas hacia México en el 2001 fueron 
aproximadamente de $1.7 millones. De cualquier forma, la planeación de crecimiento en el 
consumo mexicano deberá abrir oportunidades significantes, especialmente para la venta en 
hoteles y restaurantes. 
 
Canadá también importa café, producto que ocupa el décimo sitio en importaciones de 
productos mexicanos con un valor de $13 millones en el 2002. A pesar de esto, las 
importaciones se han mantenido estables durante los últimos veinte años, con algunas 
variaciones dependiendo de la calidad del producto. Al inicio de las operaciones de NAFTA, 
los aranceles canadienses sobre café sin tostar era de 4.41 centavos por kilogramo. 
 
 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
Este documento ha mostrado un panorama comercial agro-alimentario entre Canadá y México 
bajo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ( NAFTA ). Se ha presentado un análisis 
detallado de operaciones comerciales de los principales sectores del comercio agroalimentario, 
así como también se mencionan las fuentes de información utilizadas. Es claro ver que NAFTA 
fue un acuerdo efectivo para la liberalización comercial entre ambas naciones. 
 
Dados los resultados expuestos aquí, se puede concluir diciendo que la liberalización del 
comercio bajo la influencia de NAFTA resultó de mutuo crecimiento en el tráfico de productos 
entre Canadá y México. A pesar de que la velocidad de acceso al mercado varía según el tipo de 
producto así también por las condiciones de cada país, es claro que NAFTA—quizás por si sólo 
pero ciertamente como parte de la estrategia de liberación comercial de México—ha jugado un 
rol importante en el crecimiento del comercio de productos agrícolas entre Canadá y México. A 
pesar de que los efectos de liberalización han variado según cada sector, estos efectos, en 
general,  han impulsado el crecimiento bilateral de intercambio comercial. 
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Figura 1. Canadá-México Comercio Agro-alimentario, 1981-2002 
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igura 2. Exportaciones Canadienses a México, Sectores Seleccionados, 1979-2002 
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Figure 3. Importaciones Canadienses desde México, Sectores Seleccionados, 1979-2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


