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ALIANZA MÉXICO CANADÁ 

(AMC) 

• Anunciada el 24 de octubre del 2004 por los 
mandatarios de ambos países. 
 

• Objetivo: fortalecer la relación estratégica entre 
México y Canadá, impulsando la agenda de 
cooperación en materia de comercio bilateral, 
inversión, alianzas público-privadas, vínculos 
empresariales, mejores prácticas de gobernabilidad,  
educación, reformas institucionales y un gobierno al 
servicio de la sociedad.  
 

• Se han realizado cinco reuniones plenarias a nivel 
viceministros a la fecha. 
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Esta Alianza nace con un espíritu cuatripartita, creando 

un foro de alto nivel que promueve el dialogo entre el 

sector público y privado de los dos países, reuniendo a 

líderes empresariales, actores económicos clave y 

funcionarios públicos que participan en el diseño de 

políticas públicas.  

Sector Público   Sector Público   

Sector Privado   Sector Privado   
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• Comercio, Inversión e Innovación 

• Agronegocios  

• Energía  

• Medio Ambiente y Bosques  

• Vivienda y Desarrollo Sustentable 

• Capital Humano 

• Movilidad Laboral 

Grupos de Trabajo de la AMC 

4 



• OBJETIVO: Incrementar el intercambio comercial y la 
inversión, mediante la promoción de oportunidades y la 
creación de alianzas empresariales 

 

• Durante la reunión de la AMC en Vancouver, 2005, se 
asumió el compromiso de incrementar en 100% 
el comercio y en 50% la inversión para el año 2010. 

 

• En septiembre del 2008, el Grupo identificó los sectores 
prioritarios de cada país para promover el comercio y la 
inversión. 

 

 

 

Grupo sobre Comercio, Inversión e Innovación  (GTCII) 
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 Se tienen identificados cinco sectores : 

 

• Minería;  

• Automotriz y Aeroespacial;  

• Tecnologías de la Información;  

• Tecnologías Limpias; 

• Inversión – Aftercare. 

Sectores Prioritarios por el GTCII: 
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• Motivar la participación activa del sector 

empresarial. 
 

• Estrategia conjunta para la identificación de 

proyectos prioritarios. 
 

• Estudio sobre obstáculos que inhiben la IED 

canadiense. 
 

• Siguiente reunión del Grupo: 2012, Canadá será 

el anfitrión. 

Siguientes pasos: 
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Conclusiones 

• En la relación México-Canadá debemos 
maximizar la utilización del marco institucional 
vigente. 

 

• La estructura cuatripartita de la AMC brinda la 
oportunidad para desarrollar proyectos conjuntos 
en sectores prioritarios que coadyuven a cumplir 
con los objetivos de Vancouver para incrementar 
el comercio y la inversión. 

8 


