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Proveedores canadienses seguirán con las misiones comerciales en territorio mexicano, 

por lo que cada dos o tres meses vendrán al país para estrechar nuevas relaciones

NegociosEmpresas de Ontario Tienen Interés 
de Establecer Relación de Negocios 

con México

Por:  Elizabeth Martínez, PetroQuiMex.

Empresas de la provincia de Ontario, Cana-
dá, están interesadas en hacer negocios en 
México pese a la incertidumbre que existe por 
la posible renegociación del Tratado Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN).

Ocho empresas canadienses vinieron a terri-
torio mexicano para participar en ENERGY 
MEXICO 2017, con el fin de entablar alian-
zas con firmas locales y ampliar sus oportu-
nidades de negocio, así como fortalecer los 
lazos que ya se tenían con algunas compa-
ñías mexicanas, señaló Gabriela Esquinca F. 

Directora General de GAES CONSULTANCY; 
representante comercial del Gobierno de On-
tario en México.

“México es un país amigo, somos vecinos con 
nexos fuertes creados desde hace mucho tiem-
po. Para los proveedores de Ontario, México re-
presenta una nación importante para expandir 
sus importaciones y exportaciones”, dijo.

Explicó que las empresas canadienses segui-
rán con las misiones comerciales en territorio 
mexicano, por lo que cada dos o tres meses 
vendrán al país para estrechar nuevas rela-
ciones. “El propósito es fortalecer el comercio 
internacional bilateral entre México-Canadá, 
estamos arrancando el año con buenas seña-
les independientemente de lo que está pasan-
do en el entorno internacional”.

Las empresas que estuvieron presentes en 
ENERGY MEXICO 2017, en el Pabellón de 
Ontario fueron:

Ontario es cien por ciento libre de plantas de carbón 

desde abril de 2014 y se ha enfocado en la aplicación 

de soluciones vanguardistas en almacenamiento y aho-

rro de energía
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BlueSun.- Se especializa en proyectos solares 
fotovoltaicos industriales, plantas y distribu-
ción de equipos generadores de energía solar.

HGC Engineering.- Se dedica a la consulto-
ría en ingeniería especializada en acústica. 
Medición, evaluación y mitigación de ruido y 
vibración.

Infrared Imaging Solutions (IRIS).- Realiza 
pruebas no destructivas para detección de 
fugas, servicios de mantenimiento y solucio-
nes infrarrojas.

Intellimeter Canada Inc.- Experta en monitoreo 
de energía. Hardware y software para monito-
rear y optimizar los costos de energía.

M2M Access (ONYX Engineering).- Se espe-
cializa en Hardware y Software de comunica-
ción inalámbrica para el monitoreo, control y 
seguimiento de máquina a máquina.

Mircom Group of Companies.- Experta en de-
tección y alarmas contra incendios, sistemas 
de seguridad, controles de acceso y automa-
tización de edificios.

Durante el evento, estas empresas ofrecieron 
sistemas de control y ahorro de energía, sis-
temas de bioenergía, energía solar, sistemas 
de comunicación de máquina a máquina, so-
luciones de ingeniería acústica, pruebas infra-
rrojas no destructivas, sistemas y equipo de 
seguridad perimetral para ductos y alarmas, y 
equipo contra incendios.

Ontario se posiciona como un jugador im-
portante en la relación bilateral entre México 
y Canadá, ya que representa el 70 por ciento 
de todo lo que comercializa entre ambas na-
ciones, agregó Gabriela Esquinca.

En Ontario, las energías renovables represen-
tan más de dos tercios de su capacidad gene-

México es un mercado importante 

de inversión, bien integrado en las 

cadenas de suministro de fabrica-

ción de Estados Unidos y Canadá

Pabellón de empresas 
de Ontario en el marco de 

ENERGY MEXICO 2017.
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radora, convirtiéndola en la provincia líder de 
Canadá en el uso de fuentes alternativas de 
energía. Esta localidad es cien por ciento libre 
de plantas de carbón desde abril de 2014 y 
se ha enfocado en la aplicación de soluciones 
vanguardistas en almacenamiento y ahorro 
de energía. Ontario se ha convertido en líder 
especialista en redes eléctricas inteligentes, 
automatización de redes, análisis de informa-
ción y micro redes eléctricas.

Los medidores inteligentes son un elemento 
clave en el sector energético de Ontario con 
4.8 millones de usuarios.

En total, Ontario tiene aproximadamente cinco 
millones de usuarios de electricidad. A través 
del Fondo de Inversión Verde, el Gobierno de 
Ontario invertirá mil 500 millones de pesos 

en la innovación de tecnologías limpias y ha 
establecido la eficiencia energética como un 
elemento clave en las regulaciones de cons-
trucción de esta provincia.

Canadá y México colaboran juntos 
en sector energía 

El Ministro de Recursos Naturales de Ca-
nadá, Jim Carr, encabezó una visita oficial 
y una misión comercial a México el pasado 
mes de febrero.

El Ministro Carr y el Secretario de Economía 
de México, Ildefonso Guajardo, firmaron un 
Memorándum de Entendimiento (MdE) sobre 
colaboración en el desarrollo sustentable de 
recursos minerales que beneficiará a ambos 
países en los años venideros, al sentar las 
bases de un mayor comercio, un crecimien-
to más fuerte y la creación de empleos. Carr 
también felicitó a la Asociación Canadiense de 
Electricidad (Canadian Electricity Association) 
y a la Asociación Mexicana de Energía por la 
firma de un MdE innovador, que mejorará aún 
más la cooperación en materia de electricidad 
entre los dos países.

Ocho empresas canadienses vinieron a territorio mexi-

cano con el fin de entablar alianzas con empresas lo-

cales y ampliar sus oportunidades de negocio

Gabriela Esquinca, 
Directora General de 
GAES CONSULTANCY; 
representante comercial 
del Gobierno de Ontario en 
México.
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Una delegación de 37 representantes de los 
sectores minero, energético y de tecnología 
limpia de Canadá, formaron parte de la mi-
sión comercial, una de las más grandes que 
jamás haya llevado a cabo el Ministerio de 
Recursos Naturales. Además, por primera 
vez, representantes indígenas formaron parte 
de la delegación. 

La misión fue exitosa en fortalecer la colabora-
ción en energía, seguridad energética y energía 
limpia; en formar nuevas alianzas comerciales 
que armonizarán la experiencia, tecnología y 
recursos de Canadá, con las necesidades de 
México para generar nuevos empleos en am-
bos países y en que progresen los intereses de 
México en Canadá.

El Ministro Carr sostuvo reuniones exitosas 
con sus contrapartes, incluyendo el Secreta-
rio Guajardo; el Secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell y la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles 
Berlanga. Los ministros intercambiaron pun-
tos de vista sobre una amplia gama de temas, 
incluyendo el futuro de la colaboración de am-
bos países en energía y desarrollo minero, así 
como en las relaciones con las comunidades 
locales y los pueblos indígenas.

Datos

•	México es un mercado con grado de inver-
sión, bien integrado en las cadenas de su-
ministro de fabricación de Estados Unidos 
y Canadá, con mercados financieros cada 
vez más sofisticados y profundos.

•	México es uno de los principales recepto-
res de Inversión Extranjera Directa (IED) de 
América Latina.

•	La inversión directa de Canadá alcanzó 14 
mil 816 millones de dólares canadienses 
en 2015.

•	Desde enero de 1999 hasta septiembre 
de 2016, la IED acumulada de Canadá 
en México alcanzó los 27.1 miles de mi-
llones de dólares estadounidenses, con-
virtiéndose en el cuarto país inversionista 
extranjero más importante para México 
después de Estados Unidos, España y 
Países Bajos.

•	En septiembre de 2016 se registraron tres 
mil 746 compañías canadienses en México.

•	74 por ciento de la inversión extranjera en 
el sector minero mexicano es canadiense.

Relaciones de negocio entre Canadá 
y empresas mexicanas

De acuerdo a la página de la Embajada de 
Canadá en México, el gobierno canadiense 
ofrece información y servicios para auxiliar a 
compañías mexicanas a hacer negocios con 
este país. A los interesados se les ayuda a en-
contrar las fuentes canadienses adecuadas 
para sus productos, servicios o necesidades 
tecnológicas y así colaborar para expandir su 
negocio en Canadá, además se les proporcio-
na información útil para planificar sus viajes a 
esta nación.

Mientras, la Dirección General de Control de 
Exportaciones e Importaciones de Canadá 
ofrece información sobre los bienes controla-
dos e instrucciones para obtener permisos de 
importación y exportación.

Para más detalles ingrese a:
http://www.canadainternational.gc.ca/mexi-
co-mexique/index.aspx?lang=spa

La provincia de Ontario 
se posiciona como un 

jugador importante entre 
la relación bilateral entre 

México y Canadá.
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