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Resumen de Actividades de la Consejería Comercial de México para Quebec y 

Provincias Marítimas de Canadá. 1990//08/13 a 1993/12/31 
 

Introducción 

Las actividades y logros que a continuación se describen, se realizaron en sólo 3 años y 4 

meses a partir de la apertura de la Consejería Comercial de México, en una Región 

canadiense que únicamente cuenta con 8 millones de habitantes y, hacia la cual, se registró 

un creciente volumen de exportaciones mexicanas mediante la concreción de numerosos 

Proyectos de Exportación y Proyectos de Desarrollo de Proveedores. En 1989 nuestras 

exportaciones a ese mercado eran de únicamente 226.5 millones CDN, en tanto que en 

1993, éstas fueron de 637 millones CDN. Conviene señalar que, en materia de inversión 

extranjera, durante ese período se concretaron 66 proyectos de inversión en México y 

quedaron en cartera para su promoción y concreción, 31 proyectos, totalizando más de 500 

millones US, que equivalen al 2% de la inversión extranjera recibida en nuestro país en el 

período 1988-1994. 

 

Teniendo en cuenta el gran prestigio que México gozaba en esa época, para el 

establecimiento de las oficinas de la Consejería Comercial en el Edificio McGill, el más 

moderno de Montreal, el Consejero Comercial negoció y logró la concesión de un año de 

renta gratuita por 60,000 CDN dólares, así como 25,000 CDN dólares para gastos de 

instalación. 

 

Inteligencia Comercial 

 

Siendo yo el Consejero Comercial de México para Quebec y las Provincias Marítimas de 

Canadá con sede en Montreal, realicé una serie de actividades de Inteligencia Comercial 

que se inició con reuniones con las principales empresas canadienses para conocer su 

participación en la negociación del Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos, 

experiencia que determinó que México adoptara el mismo sistema de asesoría 

empresariado-gobierno que habían utilizado los canadienses denominado “Cuarto de 

Junto”.  

 

La actividad de Inteligencia Comercial la continué con la recuperación de los trabajos y 

estudios realizados por Canadá para la firma del Acuerdo de Libre Comercio con los 

Estados Unidos. Dichos trabajos fueron ampliamente difundidos entre los organismos 

gubernamentales y el empresariado mexicano, a fin de dar a conocer la estructura de la 

planta productiva canadiense y norteamericana, las barreras arancelarias y no arancelarias 

existentes en ambos países, la posición y las propuestas de los mismos en dichas 

negociaciones, los resultados de esas negociaciones así como los programas establecidos 

para adaptarse a las condiciones creadas por el nuevo marco ALC Canadá-Estados Unidos. 
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Las actividades de Inteligencia Comercial abarcaron los sectores de competitividad, 

legislación laboral, fiscal, ecología, energía, siderurgia, manufactura, servicios, hule, 

construcción, industria en general, compras de gobierno, silvicultura y agricultura; cerveza, 

vinos y licores; industria farmacéutica, genética animal, industria de lácteos, patentes, 

marcas, inversión extranjera, transferencia de tecnología, normalización, empaque y 

etiquetado; instituciones financieras, transporte aéreo; prácticas desleales, aplicación de 

impuestos antidumping y de cuotas compensatorias, entre muchos otros así como la 

información que sirvió de base para reformar el Padrón de Importadores de México, para la 

creación del Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial y la aplicación de multas en el 

sector pesquero. En el anexo encontrarán el detalle de algunos de los documentos que 

remití a BANCOMEXT, SECOFI, STPS, SRE, SHCP etc., a fin de aportar elementos para 

diseñar una estrategia que permitiera aprovechar el marco de acceso preferencial que 

crearía el TLCAN. (Anexo 1) 
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ANEXO I 

 

Estudios Sectoriales remitidos por la Consejería Comercial en Montreal 

 

1.- Le secteur manufacturier et le commerce au Quebec. 1990. 

2.- Programa de estímulo a la industria quebequense Quebec Inc. (Grappes Industrielles). 

3.- Tres análisis del Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos, elaborados por la compañía 

consultora Strategico: 

  Year one: To succeed. 

  Year two: Making it work. 

  Year three: Put it to the test. 

4.- L´accord de libre-échange entre le Canada et les Etats Unis. Analyse dans une perspective 

québécoise. 

5.- La libéralisation des échanges commerciaux entre le Canada, les Etats Unis et le Mexique. 

 

6.- Comparison of labour legislation of general application in Canada, the United States and Mexico. 

7.- Adaptation des entreprises et l´accord de libre échange. Rapport des consultations. 

8.- The North American Free Trade Agreement. Service sector. Implications for canadian enterprises. 

9.- Le libre échange entre le Mexique, le Canada et les Etats Unis. Le contexte et les enjeux. 

Biblioteque du Parlement. 

10.- Accord de libre-échange entre le Canada et les Etats Unis. Une évaluation économique. 

 

11.- Les debouchés et defis du libre-échange nord americain: una optique canadienne. 

12.- Adjusting to win. Report of the Advisory Council Adjustment. 

13.- Etudes d´impact de la libéralisation des échanges. Analyse statistique. 

14.- Libre-échange Canada-Etats Unis-Mexique. Mouvement Desjardins. 

15.- Implications of a North American Free Trade Agreement. Atlantic, Canada. 

 

16.- Le Québec et l´interdependence: le monde pour horizon. 

17.- Investir au Canada dans le contexte nouveau du libre-échange. 

18.- Studies in Canadian Export Opportunities in the US. Rubber products. 

19.- L´explotation d´une entreprise au Canada. 

20.- Le secteur manufacturier et le commerce au Québec en 1991. 

 

21.- Guide de l´exportation des services aux Etats Unis. 

22.- Guide de l´exportation de services de la construction aux Etats Unis. 

23.- The contribution of investment and savings to productivity and economic growth in Canada. 

24.- The Canada-US free trade agreement and services. An assestment. 

25.- The Canada-US free trade agreement and industry. An assestment. 

 

26.- The Canada-US free trade agreement and government procurement. An assestment. 

27.- The Canada-US free trade agreement and the forest products sector. An assestment. 

28. - The Canada-US free trade agreement and agriculture. An assestment. 

29.- US-Canada free trade agreement. Customs administration. 

30.- Pulling together. Productivity, innovation and trade. Economic Council of Canada. 1992. 
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31.- Implications of the NAFTA for Canadian Financial Institutions. C.D. Howe Institute. 

32.- Energy and the NAFTA. C. D. Howe Institute. 

33.- Agriculture in the NAFTA: A Preliminary assestment. C. D. Howe Institute. 

34.- Répertoire des obstacles au commerce mantenus par les Etats Unis. Affaires Extérieures et 

Commerce Extérieur. Canada. 

35.- Guide des programmes d´aide aux entreperneurs. PME: Le magazine de l´entrepreneur du 

Québec. 

 

36.- Guide des ressources á la PME. 150 contacts indispensables. PME: Le magazine de l´entrepreneur 

du Québec. 

37.- La clé du marché mexicain. 

38. - The NAFTA: Fortress North America? 

39.- A growing succes: Canada´s Performance under Free Trade. 

40.- The NAFTA´S Automotive Provisions: The Next Stage of Managed Trade. 

 

41.- Inside or Outside the NAFTA? The Consequences of Canada´s Choice. 

42.- Hemispheric Trade Liberalisation: Is the NAFTA on the Right Track. 

43.- Risques-Pays et Debouchés. 

44.- Release of commercial goods. Revenu Canada. 

45.- Invoice requirements of Canada Customs. Revenu Canada. 

 

46.- Posting security for transacting bonded operations. Revenu Canada. 

47.- Importation of motor vehicles. Revenu Canada. 

48.- Importation of used or second-hand motor vehicles. Revenu Canada. 

49.- Importer/Exporter number. Revenu Canada. 

50.- Export and Import Permits Act. Revenu Canada. 

 

51.- Marking of Imported Goods. Revenu Canada. 

52.- Textile Labelling Act. Textile Labelling and Advertising Regulations. Revenue Canada. 

53.- Account Settlement Procedures. Revenu Canada. 

54.- Les Drawbacks. Revenu Canada. 

55.- Síntesis del Acuerdo de Libre Comercio para América del Norte. Una perspectiva quebequense. 

Ministerio de Asuntos Internacionales, Quebec. 

 

56.- What is a North American Good? The NAFTA Rules of Origin. C. D. Howe Institute. 

57.- The NAFTA´S Impact on the North American Investment Regime. C. D. Howe Institute. 

58.- Le secteur manufacturier et le commerce au Quebec. 1992. 

59.- Were the optimist wrong on free trade? A canadian perspective. C. D. Howe Institute. 

60.- El mercado de Canadá. Trade Facilitation Office. 

 

61.- Le Québec et l´accord de libre échange nord americain. Ministère des Affaires Internationales. 

62.- Foreign Investment in Canada: Measurement and Definitions. Investment Canada. 

63.- International Investment and Competitiviness. Investment Canada. 

64.- Programme d'action Quebec Mexique. Programa diseñado por el Gobierno de la Provincia de 

Quebec para orientar y financiar a las empresas quebequenses sobre las oportunidades que se 

presentan en el mercado mexicano de acuerdo con el nuevo marco creado por el TLCAN.  

 


