Los canadienses en México: Una aproximación
histórica y sociodemográfica a sus procesos de
inmigración y de movilidad internacional
reciente
Ernesto Rodríguez y Salvador Cobo
Unidad de Políticas Migratorias, Secretaría de Gobernación

Noviembre de 2012

*Este documento fue preparado para el seminario “Complementariedades en la migración entre México y Canadá:
tendencias emergentes y perspectivas futuras”, organizado por el Migration Policy Institute (MPI), Citizenship and
Immigration Canada (CIC), y la Secretaría de la Gobernación de México (SEGOB) el 7 de noviembre de 2012.
Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente las opiniones de las instituciones patrocinantes.
Los autores le agradecen a Graciela Martínez por su colaboración en el procesamiento de datos, realización de mapas y
revisión del texto; a Nohemí Espinosa por el trabajo con las bases de datos de registros administrativos migratorios; a
Edna T. Guzmán por su apoyo en la localización de información bibliográfica, datos económicos y realización de
cuadros; y a Salvador Berumen por sus comentarios al trabajo.

1

Executive Summary
Mexico is the top destination for Canadians who migrate to Latin America and the second most
popular destination worldwide for Canadian tourists. While the number of Canadians who
permanently reside in Mexico remains small at under 14,000, Canadians are the seventh largest
group of foreign nationals in the country and the second largest group among recent arrivals to
Mexico. Moreover, the number of Canadians who reside in Mexico part of the year or who travel to
Mexico regularly for business is much larger.
Migration from Canada to Mexico dates to the early 20th Century when Canadian investors were
involved in developing Mexico’s utilities, mining, and transportation industries. Some religious
minorities such as Mennonites and Mormons also migrated from Canada to Mexico during the
1920s seeking religious liberties. The number of Canadians residing in Mexico peaked at just over
6,000 in 1950 before steadily declining through the early 1990s.
The enactment of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) in 1994 opened a new era
in Canada-Mexico relations and over the next two decades investment, trade, tourism, and migration
between the two countries expanded rapidly. The number of Canadians in Mexico doubled over the
next two decades and by 2010, Mexican government sources counted between 7,943 (Census 2010)
and 13,579 (National Migration Institute administrative records) Canadians with temporary or
permanent residence in Mexico. These estimates likely undercount the number of Canadians who
reside in the country for short periods as tourists or visit the country frequently as business travelers.
The flow of migrants between Canada and Mexico has become more diverse since the 1990s and is
now composed of three groups: Investors and businesspersons, retirees who typically reside in
Mexico part of the year (known as snowbirds), and Canadian born children of Mexican parents.
Retirement migration from Canada to Mexico dates back to the 1980s and there are substantial
Canadian retiree communities in Mexico’s coastal communities, particularly in Jalisco. Retirees tend
to be well educated and typically do not participate in the Mexican labor market.
More recently, business travelers and intracompany worker flows have grown as economic ties
between Canada and Mexico have deepened since NAFTA. Many of these business travelers move
regularly between the two countries on short visits and are concentrated in major urban areas such
as Mexico City and Monterrey. Some are Mexican nationals working for Canadian companies who
have acquired Canadian nationality or permanent residence and often do not appear as Canadians in
government data but represent an important migration flow between the two countries.
Finally, an often overlooked, component of the flow of Canadians to Mexico includes children born
in Canada to Mexican parents. These children accounted for over one-third of the Canadian
population counted in Mexico’s 2010 Census and are more likely to reside in rural communities.
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Introducción
Los canadienses son la séptima nacionalidad de extranjeros residentes en el país, con más de 13,600
personas en 20111 y el segundo entre los recién llegados, a los que habría que sumar aquellos que se
establecen como residentes bajo esquemas no formales, parte de los cuales llegan como turistas de
largo plazo en la temporada del invierno norteamericano, los llamados snowbird. México es el destino
principal en América Latina y el Caribe de los canadienses radicados en el exterior2 y su segundo
destino turístico en el mundo.3 Los turistas canadienses se han duplicado en los últimos cinco años y
ya rebasan el millón y medio de entradas aéreas al año, siendo el segundo país emisor de turismo
hacia México, después de Estados Unidos.4
A lo largo del siglo XX se observan periodos de altas y bajas en la inmigración de canadienses hacia
México, con una tendencia sostenida al crecimiento en las dos últimas décadas. En el devenir
histórico de los canadienses en México ha sido una constante la presencia de inversionistas,
directivos de empresas, profesionales y técnicos, muy vinculados desde épocas tempranas a sectores
estratégicos. Esta mayor presencia de canadienses en el país en años recientes está vinculada a la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, que sin
duda, no sólo permitió el incremento del comercio y la inversión, sino que facilitó una aproximación
mucha más amplia entre ambas naciones.
A ese patrón de inmigrantes, debemos adicionar el perfil de los colonos agrícolas canadienses que
también llegaron a México a través de las comunidades menonitas y mormonas en la primera mitad
del siglo XX. En la actualidad, se debe adicionar el de los pensionados y rentistas que llegan a
ciudades o localidades de la litoral mexicana, donde confluyen con estadounidenses en condiciones
similares, y el de los menores de edad nacidos en Canadá de padres mexicanos.
El objetivo principal de este trabajo es caracterizar la presencia actual de canadienses en México en
sus diferentes modalidades, destacando el crecimiento de la inmigración y de los turistas de largo
plazo. En particular, se parte de analizar la evolución histórica del volumen y los patrones de la
inmigración canadiense a México. Con datos recientes se delinean los perfiles sociodemográficos,
laborales y de asentamiento de los canadienses en el territorio mexicano. El estudio de los
volúmenes, distribución geográfica y perfiles sociodemográficos de los canadienses en México, lo
hemos basado en dos fuentes de información primaria, los censos de población y vivienda realizados
cada diez años y los registros administrativos de la autoridad migratoria, que son de carácter
continuo, pero con sistematización pública reciente. Ambas fuentes son complementarias por el tipo
de información que captan y nos permiten profundizar en el análisis de los movimientos migratorios
y no migratorios de los canadienses en México.5
Centro de Estudios Migratorios (CEM), Estimación de la población extranjera residente en México, 2009-2011 (mimeo, CEM,
Unidad de Política Migratoria, SEGOB, INM, México, 2012).
2 Asia Pacific Foundation of Canada (APFC), Canadians Abroad: Canada’s Global Asset (Vancouver: APFC, 2012).
3 Department of Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAIT) “Statistics on Canadians Abroad,”
www.voyage.gc.ca/statistics_statistiques/menu-eng.
4 CEM, Series históricas. Entradas aéreas según continente y país de nacionalidad, 2005-2011 (México: CEM / Unidad de Política
Migratoria / SEGOB / INM, 2012), www.inm.gob.mx/index.php/page/Series_Historicas.
5 Sobre las fuentes de información estadísticas para el estudio de la inmigración en México, ver Rodríguez 2010. Sobre el
uso potencial de los registros administrativos migratorios del Instituto Nacional de Migración, para aproximarse a la
población extranjera residente en México con un documento migratorio vigente, sus antecedentes y resultados para
2009, ver Rodríguez y Cobo 2012.
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Sobre la información secundaria utilizada para el objeto del presente trabajo, es importante señalar el
aporte de los estudios históricos sobre los menonitas que llegaron a México desde Canadá en los
años 20 del siglo pasado.6 Además de esos estudios, sólo hemos logrado encontrar breves referencias
sobre inversionistas, personas de negocios, profesionistas y empresas canadienses que se
establecieron en México a finales del siglo XIX e inicios del XX o como parte de otros análisis
generales de la segunda mitad de este siglo, todos relacionados con la presencia de los
estadounidenses.7 De manera similar aparecen menciones indirectas a los canadienses en México, en
trabajos sobre los pensionados y rentistas procedentes de Estados Unidos.8 Algunos ensayos
analizan a las empresas canadienses en México, no exactamente a la inmigración, pero son
referencias importantes.9 La alusión directa a la presencia de canadienses en México en la actualidad,
aparece en noticias de prensa, páginas web y guías de orientación y venta de inmuebles para baby
boomers pensionados y snowbirds.
La ausencia de investigaciones de campo y estudios publicados sobre la inmigración canadiense a
México en las últimas décadas, puede estar relacionado con su escaso volumen histórico y lo reciente
de su incremento. Esta situación limita algunos análisis hechos en este texto a partir de los datos
obtenidos en las fuentes primarias disponibles, varios juicios quedarán más como hipótesis que
como conclusiones. En este sentido se apuntan necesidades futuras de investigación en el tema.

Evolución histórica de la inmigración canadiense durante el siglo XX
Inversionistas, técnicos y trabajadores especializados
Desde el último cuarto del siglo XIX apreciamos inmigración canadiense en México en volúmenes
escasos. Para inicios del siglo XX no rebasaba las 400 personas de acuerdo con los censos de
población de 1900 a 1921, sin embargo, su impacto era cualitativo por la participación de
inversionistas, técnicos y trabajadores especializados que llegaban con empresas de ese país.

Luis Aboites, Norte Precario: Poblamiento y colonización en México 1760-1940 (México: COLMEX, CIESAS, 1995); Taylor
Hansen y Lawrence Douglas, “Las migraciones menonitas al norte de México entre 1922 y 1940,” Migraciones
Internacionales 3, no.8 (2005): 5-31.
7 Delia Salazar Anaya, Las cuentas de los sueños. La presencia extranjera en México a través de las estadísticas nacionales 1880-1914
(México: INM, INAH, DGE Ediciones, 2010, 330-333; John M Hart, Imperio y Revolución: estadounidenses en México desde la
Guerra Civil (México: Editorial Océano, 2010); Mónica Palma Mora, “Una inmigración bienvenida: los ejecutivos de
empresas extranjeras en México durante la segunda mitad de siglo XX.”, en Los inmigrantes en el mundo de los negocios, siglos
XIX y XX, coords. Rosa María Meyer y Delia Salazar (México: CONACULTA, INAH, Plaza y Valdés, 2003), 235–251.
8 Mónica Palma Mora, De tierras extrañas: Un estudio sobre la inmigración en México 1950-1990, (México: INM, INAH, DGE
Ediciones, 2006); Omar Lizárrraga Morales, “La inmigración de jubilados estadounidenses en México y sus prácticas
transnacionales. Estudio de caso de Mazatlán, Sinaloa y Cabo San Lucas, Baja California Sur,” Migración y Desarrollo, 11
(2008): 97–117.
9 Christopher Armstrong y Vivien H. Nelles “La empresa corporativa en el sector de servicios públicos: el desempeño de
las compañías canadienses en México y en Brasil 1896-1930” en Las inversiones extranjeras en América Latina, 1850-1930.
Nuevos debates y problemas en historia económica comparada, Serie Estudios, coord. Carlos Marichal. (México: FCE, COLMEX,
Fideicomiso Historia de las Américas, 1995) 125-144; Cecilia Costero, “Relaciones actuales México-Canadá en el sector
minero,” Revista Mexicana de Estudios Canadienses, no. 7 (2004) 13-27; Renato Pintor Sandoval, “La participación de la
banca canadiense y los efectos del Tratado de Libre Comercio en la banca mexicana,” Revista Mexicana de Estudios
Canadienses, no. 17(2009) 43-55.
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Las compañías canadienses, varias de las cuales llegaron asociadas al capital estadounidense o
británico, tuvieron una importante presencia en los servicios públicos de diversas ciudades
mexicanas. Los sistemas de electricidad, tranvías y agua potable daban cuenta de ésto en la Ciudad
de México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Pachuca, Puebla y Chihuahua. Para 1910, The
Mexican Trailways Co., controlaba casi todo el transporte en la Ciudad de México y The Mexican
Light & Power, Ltd., tenía la distribución de electricidad hasta el cliente final en el Valle de México,
lo que incluía los centros mineros del Estado de México, Pachuca y Real del Monte en Hidalgo, así
como la Ciudad de México y las zonas urbanas de Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato y
Michoacán, extendiéndose hasta Veracruz.10
The Mexican Light & Power, Ltd. (MEXLIGHT), fue la compañía canadiense más importante en
México hasta 1940. Había sido fundada en 1898 por concesión del presidente Porfirio Díaz con
capital canadiense-británico y logró su poder gracias a la construcción de modernas plantas de
generación de electricidad aprovechando los recursos hidráulicos de la zona central de México, a la
compra gradual de otras empresas de generación y distribución de electricidad en la Ciudad de
México. En los primeros años su personal fue esencialmente extranjero, entre los inversionistas y
técnicos había canadienses, británicos, españoles y franceses, pero con el tiempo los trabajadores
mexicanos fueron ocupando puestos y adquiriendo capacidades, situación que facilitó la posterior
nacionalización gradual de la compañía entre 1940 y 1960.11
A finales del siglo XIX e inicios del XX, también se destaca la presencia de algunos inmigrantes
canadienses, que tuvieron importancia en el desarrollo minero de Sonora a través de empresas
estadounidenses, como fue el ingeniero James Douglas y sus hijos, quienes estarían como accionistas
y al frente de la poderosa Phelps Dogde en Estados Unidos, de su filial Moctezuma Copper Co. en
Pilares de Nacozari, Sonora, así como accionistas y en la administración de las minas de Cananea,
Sonora. Estos canadienses a través de la Phelps Dogde, adquirieron enormes propiedades para la
explotación minera en esa región, construyeron el actual poblado de Nacozari de García y un
ferrocarril hasta Agua Prieta, para trasladar el mineral por esa ruta y de ahí a Douglas, Arizona,
población que también había sido construida por uno de los Douglas.12
La inmigración de comunidades religiosas
Durante el porfiriato, además de inversionistas llegaron al norte de México otro tipo de canadienses.
Algunos mormones se asentaron al noreste de Chihuahua y el norte de Sonora, otros colonos lo
hicieron en el norte de Baja California. De este mismo perfil, pero ya en la época de la Revolución
mexicana, arribaron en la segunda década del siglo XX un numeroso grupo de menonitas
canadienses, quienes constituyeron comunidades que se mantienen bien identificadas hasta la
actualidad. Se estima que entre 1922 y 1927, cerca 10,000 menonitas llegaron a México,
principalmente a Chihuahua y en menor medida a Durango, procedentes de las provincias de

Salazar, Las cuentas de los sueños, 300-31.
La política nacionalizadora de grandes empresas extranjeras en sectores estratégicos, se había iniciado en los años 30
por el presidente Lázaro Cárdenas con el petróleo, su objetivo era obtener recursos que ayudaran a potenciar el
desarrollo nacional y acortar las enormes disparidades sociales existentes en el país. Esta política se extendió a la industria
eléctrica a partir de 1940 y hasta 1960, lo que incluyó a MEXLIGHT y dio paso a la paraestatal “Compañía Mexicana de
Luz y Fuerza” que se organizó en filiales por regiones geográficas.
12 Ibid., 332; Hart, Imperio y Revolución: estadounidenses en México desde la Guerra Civil, 141.
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Manitoba y Saskatchewan.13 Esta migración se produjo en una situación muy especial, entre la
necesidad que tenían los sectores más conservadores y tradicionales de esta comunidad de salir de
Canadá para conservar su identidad étnico-religiosa.
Para el desarrollo de la vida en el concepto tradicional menonita era indispensable obtener de los
gobiernos privilegios específicos respecto a libertad religiosa, educativa y excepción del servicio
militar. Este estatus de Privilegium lo habían logrado obtener en 1873 en Canadá, como parte de las
concesiones que ese gobierno otorgó para la colonización de parte de sus territorios, a donde
comenzaron a llegar en 1874 procedentes de Rusia.14 Sin embargo, 50 años después, en el contexto
de la Primera Guerra Mundial y de la búsqueda de la consolidación nacional, en 1916 y 1917 el
gobierno de Canadá realizó cambios políticos que afectaban la esencia del Privilegium menonita, ante
la obligatoriedad para toda la población de adoptar el sistema educativo laico, el idioma inglés y
aceptar el servicio militar, fue así que los menonitas más conservadores y tradicionales buscaron
nuevos destinos en las Américas y decidieron abandonar Canadá.15
Por su parte en febrero de 1921, el presidente mexicano Álvaro Obregón aceptó otorgar a la futura
comunidad de inmigrantes menonitas diversas concesiones que les permitieron no sólo adquirir
grandes extensiones de tierra, sino también obtener el Privilegium que les permitía conservar sus
principios religiosos, tener escuelas y maestros propios, no estar obligados al servicio militar y
adoptar el régimen económico que mejor consideraran.16 Así y de manera colectiva, los menonitas
adquirieron entre 1921 y 1922 terrenos contiguos en Chihuahua donde fundaron las colonias de
Manitoba y Swift Current en las cercanías de la actual Ciudad Cuauhtémoc; una parte de ellos se
regresaron y en 1927 el gobierno mexicano les cerró la posibilidad de más inmigración.17 No
obstante las grandes diferencias culturales de los menonitas con la sociedad mexicana, la decisión de
Obregón tenía sentido con la ascendencia alemana de este grupo y la política que mantenía de
facilitar la inmigración de colonos europeos de determinados perfiles como parte del proyecto de
colonización de tierras, que buscaba recuperar y desarrollar la agricultura en México.
Las comunidades agrícolas menonitas, junto con las colonias mormonas que se establecieron a fines
del siglo XIX también en Chihuahua, son de los pocos ejemplos de éxito de esa política de
colonización de tierras mexicanas por colonos extranjeros. Su contribución al desarrollo de la región
de Cuauhtémoc en Chihuahua, es reconocida por su aporte en la agricultura, la ganadería y la
industria de la leche y sus derivados. Aunque por 90 años los menonitas han mantenido una vida
reservada con su religión y costumbres, la actividad económica ha sido su principal canal de
vinculación con la sociedad mexicana, que les ha llevado a modificar sus patrones tradicionales de
cultivo, con el uso de maquinarias y nuevas forma de organización productiva, independientemente

Hansen y Douglas, Las migraciones menonitas al norte de México, 20; Apoyos y Servicios a la Comercialización
Agropecuaria (ASERCA) “Los menonitas de chihuahua, la vocación agrícola de una comunidad,” Claridades Agropecuarias,
no. 137(2005) 3-20, www.aserca.gob.mx/sicsa/claridades/revistas/137/ca137.pdf.
14 Los menonitas emigraron de Rusia por la pérdida del Privilegium a consecuencia de las medidas adoptadas por el Zar
Alejandro II, estatus que habían obtenido de Catalina II en 1783, bajo las facilidades de la Ley de colonización de 1763
que buscaba estimular la inmigración de europeos.
15 Hansen y Douglas, Las migraciones menonitas al norte de México; ASERCA, Los menonitas de chihuahua.
16 Ver carta firmada por Álvaro Obregón y Antonio I. Villareal, Secretario de Agricultura y Fomento con representantes
de la iglesia y comunidad menonita.; Hansen y Douglas, Las migraciones menonitas al norte de México, 17.
17 Ibid., 15-20.
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de las diferencias que puedan existir entre sus comunidades en Chihuahua respecto a otras en
Durango y Zacatecas.18

Volumen y distribución geográfica
Con la llegada de los menonitas en la década de 1920, se produjo un salto significativo en el volumen
de inmigrantes procedentes de Canadá que radicaban en México hasta entonces, así lo demuestran
los resultados del conteo de extranjeros realizado por el Servicio Migratorio del país en 1926 y los
datos del censo de población de 1930 por nacionalidad. En este último año los canadienses se
ubicaron en el sexto grupo de extranjeros en el país, antecedido por los españoles, chinos,
guatemaltecos, estadounidenses y sirio-libaneses19. Los registros de migración de 1926 informaban
de la presencia de 6,447 extranjeros de nacionalidad canadiense,20 mientras que el censo de población
de 1930 contabilizó a 7,779 canadienses por nacionalidad y a 5,846 personas nacidas en Canadá
(Figura 1), concentrados respectivamente en Chihuahua (86-82 por ciento), Durango (12-14 por
ciento) y en mucha menor medida en la Ciudad de México (1-2 por ciento).21 El dato menor de los
nacidos en Canadá respecto a los de esa nacionalidad en el censo de 1930, pudiera explicarse por el
origen de parte de los menonitas, que no necesariamente nacieron en ese país a donde habían
inmigrado en años anteriores procedentes de Rusia y Europa.
Figura 1. Presencia de canadienses en México, 1900-1950 (miles)
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Fuente: Elaboración propia con datos reconstruidos de los censos de población por Salazar 1996 y dato del Conteo
del Servicio de Migración 1926 (Landa y Piña 1930).

ASERCA, Los menonitas de chihuahua.
Los mayores grupos de inmigrantes en México cambian, si se toma el dato por lugar de nacimiento o por nacionalidad,
sobre todo para el caso de los nacidos en Estados Unidos y Guatemala, debido a los vínculos históricos entre sus
poblaciones y México, con una intensa vida transfronteriza y fuertes procesos migratorios. En el conteo del Servicio de
Migración de 1926 los canadienses constituyeron el quinto grupo más numerosos, debido al sub registro de los
guatemaltecos.
20 Andrés Landa y Piña, El servicio de migración en México (México: Secretaría de Gobernación, Talleres Gráficos de la
Nación, 1930).
21 Delia Salazar Anaya, La población extranjera en México (1895–1990). Un recuento con base en los Censos Generales de Población,
(México: INAH, CONACULTA, 1996).
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Para 1930 en la inmigración canadiense en México se identificaban claramente dos grupos muy
distintos, uno compuesto por inversionistas, profesionistas y técnicos, y otro por colonos agrícolas.22
El primer grupo era reducido, esencialmente hombres radicados en la Ciudad de México y otros
centros urbanos, que habían llegado gradualmente desde finales del siglo XIX muy vinculados a los
procesos de inversión extranjera en el país y al desarrollo de las metrópolis mexicanas. Los colonos
eran el grupo más numeroso, con una composición equilibrada de hombres y mujeres se habían
asentado en zonas rurales del norte de país y se integraban esencialmente por las comunidades
menonitas y por mormones y otros colonos que en mucha menor escala se habían asentado
paulatinamente desde fines del siglo XIX.
El peso de cada uno de esos grupos de inmigrantes canadienses se expresa en los datos por
nacionalidad de los censos de población de 1900 a 1930, al observar el volumen y su distribución
por sexo y entidad federativa. En los censos de 1900, 19l0 y 1921 es evidente del predominio del
grupo de inversionistas y técnicos, del total los hombres constituyen entre el 65 por ciento y 70 por
ciento y alrededor de la tercera parte radica en la Ciudad de México; mientras que en el censo de
1930, la distribución por sexo se equilibra y Chihuahua concentra el 86 por ciento del total.

Los canadienses en México en la actualidad: Profesionistas,
inversionistas, jubilados y el turismo de largo plazo
Hacia la actualidad
Los datos de los censos de 1950 a 1990 sobre personas nacidas en Canadá, muestran el efecto de la
política selectiva que siguió el gobierno de México respecto a la inmigración desde la década de
1930, en un contexto nacionalista de consolidación de la Revolución, modernización e impulso al
desarrollo de la industria. Bajo esta concepción se restringió el asentamiento de colonos y
trabajadores inmigrantes sin capital y se privilegió el asentamiento y asimilación de inversionistas,
profesionales, científicos, técnicos, rentistas y ejecutivos, política que había comenzado en los años
20, pero que se institucionalizó con la Ley General de Población (LGP) de 1936 y 1947, y se
mantuvo en la Ley de 1974, a pesar de los cambios respecto a la política de natalidad.23
Después del incremento de la inmigración canadiense con el arribo de los menonitas en la década de
1920 y el cierre de este flujo en esa misma década, su volumen se mantuvo estable en alrededor de 6
mil por tres décadas, 1930 a 1960 (figura 3). Posteriormente se redujeron a casi la mitad en los años
60 y se mantuvieron en algo más de 3 mil durante otras tres décadas entre 1970 y 1990 (figura 2).
Esta abrupta disminución puede atribuirse al escaso arribo de nuevos inmigrantes y el regreso de
otros, conjugado con el proceso natural de envejecimiento y muerte de este grupo poblacional.

Salazar, Las cuentas de los sueños.
Esta concepción consideraba que el crecimiento de la población y el desarrollo de la nación debía venir desde dentro,
no con inmigración. Lo fundamental para México en esa época fue lograr crecimiento demográfico y garantizar la
protección de las fuentes de empleo y la ocupación de la mano de obra nacional. De acuerdo con la LGP de 1947, los
extranjeros que llegaran debían tener recursos propios para vivir y aportar a la modernización del país con inversiones en
la agricultura y la industria (INM 2002: 215, 216 y 226). Aunque esa concepción pro natalista se cerró con la LGP de
1974, que buscaba estabilizar el incremento poblacional, mejorar la calidad de vida y el ingreso de la población; las
previsiones para la inmigración continuaron muy limitadas.; Instituto Nacional de Migración (INM) Compilación histórica de
la legislación migratoria en México, 1821-2002 (México: INM, 2002), 242, 243, 250.
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La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en 1994
condujo a cambios radicales en las relaciones económicas, políticas y poblacionales entre México y
Canadá, que se reflejan en el incremento sostenido de la inversión, el comercio, el turismo, el
intercambio cultural y los movimientos poblacionales en ambas direcciones. Se abre paso así a una
nueva época en la dinámica bilateral que continúa hasta la actualidad. El vecino de más al norte se
convierte en los siguientes 15 años a la firma de este Tratado, en una de las naciones de más vínculos
en general con México después de Estados Unidos, aunque sin comparación en cuanto a
historicidad, volumen y condición estructural de las relaciones con este último país.
Figura 2. Población nacida en Canadá residente en México según Censos de Población y
Viviendas, 1921-2010
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Nota: El Censo de 1940 no emitió datos por país de nacimiento, sólo por nacionalidad.
Fuentes: Elaboración propia con datos directos de los Censos de Población y Viviendas, 1990, 2000 y 2010 así
como los datos de Salazar 1996 para los Censos de 1921 a 1980.

Volumen y condición de residencia
Para los últimos años Canadá se ha convertido en el cuarto país de mayor inversión extranjera
directa en México, en el segundo destino de las exportaciones mexicanas y sexto de importaciones,
en el segundo destino de residencia de emigrantes mexicanos y en el segundo emisor de turismo
hacia México. Los canadienses también son el segundo mayor grupo de extranjeros pensionados
asentados en el país y en su total se encuentran entre los diez grupos de más volumen de inmigrantes
en territorio mexicano. Los resultados de los dos últimos censos de población (2000 y 2010) apuntan
a un crecimiento sostenido de la población nacida en Canadá residente en México. En el censo 2000
casi se duplicaron respecto al de 1990 y en 2010 aumentaron 38 por ciento respecto al 2000.
El último Censo de Población y Vivienda 2010 apunta que 961,121 personas habían nacido en otro
país, lo que representaba el 0.86 por ciento del total de residentes, es decir, aproximadamente por
cada 100 mexicanos nacidos en México había una persona nacida en otro país. No obstante que la
cifra de nacidos en el exterior casi se duplicó respecto al censo de 2000 cuando fue de 492,617 y
asumiendo este dato total como inmigración, se mantiene una baja proporción de inmigrantes en el
país, misma que nunca ha llegado al 1 por ciento de la población. En 2010 entre los países de
8

nacimiento con mayor representatividad estaban Estados Unidos (738,103), Guatemala (35,322),
España (18,873), Colombia (13,922), Argentina (13,696) y Cuba (12,108). La población nacida en
Canadá era la décima minoría en el país, con 7,943 personas registradas por el censo de población,
0.8 por ciento del total.
Los censos de población y vivienda proveen una aproximación al número y características de la
población inmigrante que reside en el país, a través de la pregunta del lugar de nacimiento de la
persona. Sin embargo, esta aproximación no necesariamente da cuenta del universo real de
extranjeros en el país y en algunos casos como el de México, nos puede alejar bastante de ello, pues
entre los nacidos en el exterior se encuentran aquéllos de ascendencia mexicana si alguno de sus
padres nació en el país y aquellos que han adquirido la nacionalidad mexicana, vía un proceso de
naturalización.24
Por otra parte, los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración (INM) de México
nos acercan al universo de personas nacidas fuera del país en condición de extranjería en el país,
donde los canadienses aparecen con mayor representación. De acuerdo a estos registros al cierre de
2011, los extranjeros con alguna condición migratoria que indica residencia temporal o permanente
en México, se estimaron en 302,000.25 Este dato representa la tercera parte de los nacidos en el
exterior reportados por el censo de población 2010 y apunta ciertamente a una presencia mucho
menor de personas en condición de extranjería en el país, tomando como base la nacionalidad. La
inmigración de extranjeros aparece como un componente con poca participación en su aporte al
crecimiento poblacional de México. La fuerte diferencia entre nacidos en el exterior y de
nacionalidad extranjera es en esencia el resultado de la gran presencia de mexicanos nacidos en
Estados Unidos antes señalada, así lo indican análisis previos sobre esta situación desde el censo de
192126 y con la información del censo de población 2000.27
Cabe señalar que los registros administrativos migratorios del INM no proveen información acerca
de la población en situación migratoria irregular que vive en México, solo de aquellos que con legal
estancia. Suponemos que los inmigrantes sin documento migratorio son pocos, tomando como
indicativo los resultados de los programas de regularización migratoria que se han realizado de forma
casi continua entre 2000 y 2011, en los cuales alrededor del 70 por ciento de la solicitudes han sido
aceptadas a partir de cumplir ciertos requisitos y criterios, con lo que alrededor de 30,000 extranjeros
Las personas nacidas en otro país con padres mexicanos, representan un asunto de relevancia en México, dada la
historicidad migratoria y los vínculos transfronterizos con Estados Unidos. Así entonces, se cuenta con un importante
número de población mexicana nacida en Estados Unidos, que presumimos son hijos de migrantes mexicanos o nacidos
en ciudades fronterizas. Si bien podrían contar con la nacionalidad estadounidense por haber nacido en ese territorio,
también son mexicanos según las disposiciones constitucionales. De acuerdo con estimaciones preliminares del censo de
población 2010, éstos representan más de la mitad del total de las 961,121 personas nacidas en el exterior en México.
25 Independientemente que la LGP no habla de residentes temporales, que define a los inmigrantes como aquellos
extranjeros que tienen la intención de radicarse en México (artículo 44) y los inmigrados como los que tienen derecho de
residencia definitiva (artículo 52), de manera operativa los agrupamos en residentes temporales y permanentes para fines
de homologación internacional. Se contabilizan en los residentes temporales las nuevas formas migratorias expedidas
para no inmigrantes (FMNI, antes FM3) en sus diferentes características migratorias y las que fueron prorrogadas. Se
incluyen como residentes permanentes las nuevas formas migratorias expedidas para inmigrantes (FMI, antes FM2) en
sus diversas características migratorias y las que fueron refrendadas en esta condición. También se cuentan como
residentes permanentes a los inmigrados. Más detalle sobre la metodología seguida para estas estimaciones, ver
Rodríguez y Cobo 2012.; CEM, Estimación de la población extranjera residente en México, 2009-2011.
26 Salazar, Las cuentas de los sueños, 326.
27 Ernesto Rodríguez, “La inmigración en México a inicios del siglo XXI,” en Los extranjeros en México. Continuidades y
nuevas aproximaciones, coord. Ernesto Rodríguez (México: INM y DGE Ediciones, 2010) 112-114.
24
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han obtenido un documento migratorio que permite su legal estancia en México.28 Otra situación
diferente es el caso de muchos pensionados y rentistas, estadounidenses y canadienses, que viven
por temporadas en el país, pero bajo la condición de turista, que les permite hasta seis meses de
estancia ininterrumpida, misma que renuevan cada vez que salen y vuelven a entrar. Estimaciones
fundamentadas sobre este universo aun no existen.
De acuerdo a las estimaciones con base en los registros administrativos migratorios de 2011, los
extranjeros con mayor presencia en México son estadounidenses (68,351), españoles (19,432),
colombianos (16,605), argentinos (15,623), chinos (15,101) y cubanos (13,714). Los canadienses son
el séptimo grupo de extranjeros con 13,579 personas y representan el 4.5 por ciento del total. Los
datos de estos registros, disponibles para los últimos tres años, apuntan una tendencia clara al alza en
el número de canadienses residentes en México (figura 3). Cabe resaltar que los datos se refieren sólo
a la población con alguna condición migratoria que indica residencia en el país, por lo que los
registrados como turistas no están incluidos, aun cuando residan de manera temporal o casi
permanente en México utilizando las facilidades migratorias de tener una estancia de hasta seis meses
cada vez que se internan como turistas.
Figura 3. Población de nacionalidad canadiense, según tipo de residencia en México, 2009-11
Residencia permanente
Residencia temporal
10,869

13,579
12,727
4,158

3,419

2,833

8,036

2009

9,308

9,421

2010

2011

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del INM a partir de los trámites de legal estancia. Censo de los
registros administrativos del INM de extranjeros residentes en México 2009, Boletín de estadísticas migratorias 2010
y 2011, y Estimación de la población extranjera residente en México 2009-11 (CEM 2012 y CEM 2012a).

Los registros utilizados para los estimados de la figura 3, permiten dar cuenta del tipo de residencia
de los extranjeros en México, asumiendo para eso el documento migratorio que poseen. Aun y
cuando no sea algo exacto, el conteo de esos documentos son una buena aproximación a la
tendencia en cuanto a volumen y tipo de residencia. En este sentido en el periodo observado, la
mayoría de los canadienses poseen un documento de residencia temporal, alrededor del 70 por
En el último programa de regularización migratoria, que inició en noviembre de 2008 y terminó en mayo 2011, se
regularización 10,122 extranjeros, principalmente de Guatemala (29.6 por ciento), Honduras (26.0 por ciento), Colombia
(8.4 por ciento), El Salvador (7.7 por ciento) y Nicaragua (4.2 por ciento). CEM, Series históricas. Entradas aéreas según
continente y país de nacionalidad, 2005-2011 (México: CEM, Unidad de Política Migratoria, SEGOB, INM, 2012),
www.inm.gob.mx/index.php/page/Series_Historicas.
28

10

ciento en cada año, el resto son permanentes. No obstante, podemos apreciar un aumento más
fuerte entre los canadienses con residencia permanente, aunque sigan siendo un segmento dos veces
menor que los residentes temporales.
La mayor participación de canadienses en México con documento migratorio que indica residencia
temporal (Tarjeta de No Inmigrante [FMNI] desde mayo de 2010, antes Forma Migratoria de No
Inmigrante en formato de libreta [FM3]) puede ser un indicador de su recién asentamiento en
México, de la rotación de las personas participantes en este universo o del impacto de otras razones
que influyen en esta situación. Quizás lo más importante es que muchos pensionados canadienses
mantienen esta condición por años independientemente que pueden adquirir la residencia
permanente, esto debido al temor a perder su seguro médico en Canadá o porque sólo radican parte
del año en México, lo que pueden hacer con esta Tarjeta de No Inmigrante (residente temporal) con
la normatividad vigente. Otra posible razón que influye, es que buena parte de los directivos y altos
profesionales de empresas canadienses en México, están por algunos años en México pero no se
establecen de manera definitiva, no es su interés en la mayoría de los casos y responden a las
políticas de rotación de personal de sus empresas.29
Los acumulados del Censo de Población 2000 y 2010, así como de los registros administrativos
migratorios de 2009 a 2011, apuntan al incremento de la presencia de los canadienses en México, sin
embargo hay diferencias significativas entre los datos de estas dos fuentes de estadísticas. Para 2010,
el censo reportaba 7,943 personas nacidas en Canadá, mientras que los registros migratorios daban a
12,727 canadienses residentes en México, cifra superior en 70 por ciento respecto al censo. Esta
diferencia numérica podría entenderse por las diferencias metodológicas bajo las cuales se
aproximan cada fuente a la población extranjera residente en México. La cifra menor observada en el
Censo comparada a los registros migratorios sugiere que parte de los canadienses registrados ante las
autoridades migratorias como residentes temporales con una FMNI radican sólo por temporadas en
el país y no son captados por el censo, ya sea porque no se encontraban en el país en la fecha censal
o porque declararon que no residían en México. Estos canadienses no censados pudieran ser un
segmento más estable de los snowbirds.
Las dos fuentes de información antes señaladas nos aproximan a universos poblacionales
complementarios que indican, no sólo volúmenes distintos, sino también patrones diferentes de
residencia en el país, así como de características sociodemográficas y ocupacionales, que nos
permiten ampliar el análisis de los canadienses en México.
Distribución geográfica
La población canadiense tiene patrones residenciales diferentes en México, pero con puntos
comunes, según fuente y año de información como se observa en la figura 4. El censo 2010 apunta a
una mayor concentración de la población nacida en Canadá en Jalisco (16.9 por ciento), Distrito
Federal (10.7 por ciento), Chihuahua (8.4 por ciento), Quintana Roo (7.2 por ciento), Estado de
México (5.3 por ciento) y Baja California Sur (4.7 por ciento), entidades que agrupan a más de la
mitad de este grupo poblacional, 53.2 por ciento del total.
Por su parte, en los registros administrativos migratorios de 2011 destacan como entidades con más
canadienses, Jalisco (23.5 por ciento), Nayarit (10.9 por ciento), Baja California Sur (9.7 por ciento),
29

Palma, Una inmigración bienvenida, 248.
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Sinaloa (7.5 por ciento), Quintana Roo (7.4 por ciento) y Distrito Federal (6.3 por ciento), las que en
su conjunto agrupan a seis de cada diez, del total de canadienses con un documento migratorio
vigente. Visto a nivel municipal, las cinco zonas con mayor asentamiento son: Chapala (JAL), Bahía
de Banderas (JAL), Puerto Vallarta (JAL), Mazatlán (SIN) y Los Cabos (BCS), regiones donde se
encuentran poblados ya tradicionales entre rentistas y pensionados extranjeros, como Ajijic y otros
en los alrededores del Lago de Chapala, así como nuevos destinos residenciales en zonas con gran
dinamismo turístico como el caso de Nuevo Vallarta (Bahía de Banderas) y Los Cabos.
Figura 4. Población canadiense en México, según entidad de residencia por fuente de
información, 2000-2011 (estructura porcentual)
Nacidos en Canadá
Entidad federativa

Extranjeros canadienses

Censo 2000

Censo 2010

Registros INM
2009

Registros INM
2011

Jalisco

20.5

16.9

27.1

23.5

Nayarit

3.2

3.5

8.3

10.9

Baja California Sur

4.1

4.7

8.5

9.7

Sinaloa

2.0

2.7

6.9

7.5

Quintana Roo

5.8

7.2

5.7

7.4

Distrito Federal

11.7

10.7

9.0

6.3

Estado de México

4.2

5.3

2.4

2.1

Chihuahua

11.7

8.4

0.6

0.9

Otras entidades
Total

36.8
5,768

40.7
7,943

31.6
10,208

31.7
13,579

Fuente: Elaboración propia con base en los censos de población 2000 y 2010 así como Censos de los registros
administrativos del INM de extranjeros residentes en México 2009; Boletín de estadísticas migratorias 2010 y 2011; y
Estimación de la población extranjera residente en México 2009-2011 (CEM 2012 y CEM 2012a).

Perfiles sociodemográficos y de ocupación
En los datos censales llaman la atención la alta proporción de los menores de 20 años, 36.2 por
ciento del total, que es más del doble de la media en este grupo de edad (15 por ciento) en los
inmigrantes de otras nacionalidades en México, donde hay un predominio de las edades más activas
laboralmente, excepto en los nacidos en Estados Unidos. Si a los menores de 20 años, sumamos los
de 60 y más años, tendríamos a más de la mitad del total (56.0 por ciento) en edades esencialmente
no laborales (figura 5). A esta inusual situación en el volumen de los más jóvenes en una población
inmigrante sin duda está relacionado con los menores de edad nacidos en Canadá con alguno de los
padres mexicanos.
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Figura 5. Población canadiense residente en México por sexo y grupos de edades según fuente
de información 2009 y 2010
mayor de 65 años
60-64 años
55-59 años

Hombres

Mujeres

2009
2010

2009

50-54 años
45-49 años

2010

40-44 años
35-39 años
30-34 años
25-29 años
20-24 años
15-19 años
10-14 años
5-9 años
0-4 años
40

30

20

10

0

10

20

30

40

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 y Censo de los registros
administrativos del INM de extranjeros residentes en México 2009.

En contraste, los registros administrativos 2009 sugieren una estructura por edad centrada en edades
adultas, 96.4 por ciento con 20 años o más (figura 5). Los canadienses mayores de 60 años
representaron el 41.6 por ciento y los menores de 20 años sólo el 3.5 por ciento, mientras que en el
censo de población 2010 son 17.6 por ciento y 36 por ciento, respectivamente. Pese a la presencia de
población en edades avanzadas o de menores de edad, según fuente de información, los canadienses
se caracterizan estadísticamente por sus edades netamente laborales (20-59 años), 54.8 por ciento en
los registros administrativos y 46.2 por ciento en el censo. Podemos apuntar que los registros
administrativos migratorios nos aproximan más al colectivo de canadienses que reside en México
con un documento migratorio vigente con fines de trabajo o jubilación.
En resumen, los canadienses registrados en el INM 2009 son un grupo de mayor edad con una
media de 53 años, mientras que los captados en los censos de población son más jóvenes, entre 37 y
40 años como media (figura 6).
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Figura 6. Características sociodemográficas de la población canadiense residente en México
según fuentes de información, 2000-2010
Registros
Censo de Población y Vivienda
administrativos
Variables seleccionadas
INM
2000

2010

2009

Edad promedio

40.0

36.6

53.0

Razón hombre / mujer

101.9

106.0

127.2

% población unida*

67.2

67.5

n.d.

Jefe (a) del hogar

36.7

40.0

n.d.

Esposo (a)

23.9

20.0

n.d.

Hijo (a)

27.9

30.0

n.d.

% población en áreas urbanas

69.2

80.0

n.d.

% con licenciatura y más**

51.8

63.8

n.d.

Ocupado

42.4

51.8

30.0

Desocupado

0.5

1.3

0.1

PNEA

56.4

46.0

47.6

n.e.

0.7

0.9

22.3

5,768

7,943

10,609

Parentesco %

Condición de actividad*** %

N

Notas: *18 años y más, **25 años y más, ***16 años y más. PNEA – Población no económicamente activa. N.e. – no
especificado, n.d. – no disponsible.
Fuente: Elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010, y Censo de los registros
administrativos del INM de extranjeros residentes en México 2009.

De manera general podemos apuntar que la población canadiense en México muestra una mayor
proporción de hombres, con una tendencia al incremento de la masculinidad que se reafirma en el
censo 2010 y en los datos de los registros administrativos migratorios 2009 (figura 6). Este perfil por
sexos es contrastante en comparación con otros grupos de inmigrantes en México, principalmente
sudamericanos y centroamericanos, donde las mujeres son actores predominantes.30
Ciertamente, los patrones residenciales de los canadienses demuestran su carácter urbano, 7 u 8 de
cada diez se encontraban en espacios geográficos de mayor concentración poblacional, situación que
se acentuó para 2010 (figura 6). Esta concentración en zonas urbanas puede ser relacionada con la
distribución ocupacional que se analiza más adelante y la residencia en destinos turísticos y de
descanso para jubilados como se apuntó previamente, que se encuentran en zonas urbanas, no
necesariamente en las grandes ciudades, es el caso de los residentes en Ajijic y Puerto Vallarta (JAL),
Nuevo Vallarta-Bucerías (NAY), Mazatlán (SIN), Los Cabos (BCS) y el Distrito Federal.
En términos educativos, los canadienses se caracterizan fuertemente por sus credenciales
profesionales, lo cual se acentuó en la última década. En la población mayor de 25 años de edad, los
que poseía un nivel de licenciatura o superior pasaron de 51.8 por ciento, en 2000 a 63.8 por ciento
Jessica N Nájera y Salvador D. Cobo, “Las mujeres inmigrantes en México, 2000: Sus perfiles sociodemográficos y sus
patrones de participación laboral,” Papeles de población 17, No. 68 (2011) 191-218.
30
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en 2010 (figura 6). De éstos últimos, el 52.9 por ciento poseía nivel licenciatura o profesional, el 8.3
por ciento maestría y 2.6 por ciento doctorado, situación similar o superior presentan la mayoría de
los grupos de inmigrantes en México. Es de suponer que los patrones de participación laboral de los
canadienses en los mercados de trabajo en México estén asociados con su nivel de escolaridad.
Aunque una parte significativa de la población canadiense en México es No Económicamente Activa
(PNEA), atendiendo a la estructura de edad antes mencionada y a la alta presencia de pensionados,
jubilados o rentistas, es importante señalar el incremento en la última década de la proporción de los
canadienses que si participan en el mercado de trabajo mexicano (Población Económicamente
Activa, PEA). La PEA ocupada pasó de 42.4 por ciento en 2000 a 52 por ciento para 2010 de
acuerdo con los censos de población (figura 6). En los últimos 10 años junto con el incremento en el
número de inmigrantes con propósitos de retiro, también están llegando profesionistas y ejecutivos
vinculados al incremento de la inversión y el comercio canadiense en México, así como de aquellos
que realizan actividades laborales en las regiones donde reside la mayor parte de los pensionados o a
donde llega el turismo canadiense en general.
Población canadiense en los mercados laborales de México
Como ya se ha planteado, la mitad la población canadiense residente en México es laboralmente
activa. De acuerdo con el censo de población 2010, los canadienses que trabajan en el mercado
laboral mexicano respecto al perfil general de estos (figura 6 y 7), son un grupo con mayor presencia
de hombres (54.5 por ciento vs 51.5 por ciento), viven más en áreas urbanas (86.6 por ciento vs 80
por ciento) y poseen más escolaridad (72.0 por ciento vs 63.8 por ciento con licenciatura o más),
esto significa alrededor de siete puntos porcentuales más estas dos últimas variables. Menos de la
mitad está casado o unido, o sea hay más personas solteras (51.6 por ciento) y los que aparecen
como jefes de hogar son casi una tercera parte más en proporción. Todas estas características se
consolidaron en 2010 respecto al 2000 (figura 7).
En términos generales, podemos apuntar que las características laborales de los canadienses en
México han mostrado continuidades y cambios en la última década en cuanto a su posición ante el
trabajo, sector económico y ocupación a partir de los datos que nos ofrecen los censos de población.
Por su parte, la posición en el trabajo está dominada por la condición de empleados asalariados, la
mitad del total. Sin embargo, el trabajo por cuenta propia emerge como una fuente de ingresos para
los canadienses ocupados en 2010, al llegar a tres de cada diez, restando fuerza a los trabajadores
asalariados en más de 10 puntos porcentuales con relación al censo 2000 (figura 7).
El crecimiento de la presencia de propietarios y empleados canadienses en suelo mexicano en la
última década en más del doble (figura 7), está relacionado directamente con la entrada en vigor y
expansión del TLCAN y en consecuencia con el incremento de la inversión extranjera directa (IED)
canadiense en México gracias a la flexibilización y apertura de diversas normas de inversión. La IED
canadiense en México fue siete veces superior en el periodo 1994-2007 (253,071 millones de dólares)
respecto al periodo 1980-1993 (35,539 millones de dólares).
Por rama o sector de la economía, para 2010 los canadienses que laboraban en México participaban
eminentemente en el sector terciario, 83.9 por ciento del total (figura 8). De manera contundente, los
trabajos en el sector de los servicios es la fuente laboral en México para la gran mayoría de los
canadienses, especialmente los relacionados con los servicios de alojamiento temporal, educativos,
15

apoyo a negocios y manejo de desechos e inmobiliarios. Las mujeres aparecen concentradas en estos
mismos cuatro sectores, pero con mayor peso que los hombres, sobre todo en la educación.
Figura 7. Características sociodemográficas de la población ocupada nacida en Canadá residente
en México por sexo, 2000 y 2010
Censo, 2000

Variables seleccionadas

Censo, 2010

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Edad promedio

42.0

38.0

40.0

44.0

42.0

43.0

% población en áreas urbanas

81.2

88.7

84.1

86.2

87.1

86.6

% con licenciatura y más*

65.9

66.6

66.1

81.0

62.0

72.0

% población unida**

73.2

54.5

66.0

59.5

35.5

48.4

Jefe (a) del hogar

78.5

34.5

61.7

81.9

51.3

68.0

Esposo (a)

7.6

48.7

23.3

3.9

31.1

16.4

5.4

5.8

5.6

8.7

3.6

6.4

16.4
22.6
54.4
0.4
1,141

9.9
18.8
65.2
0.3
706

13.9
21.2
58.6
0.3
1,847

10.6
28.9
55.4
2.9
2,223

15.1
40.2
41.8
2.2
1,856

12.7
34.1
49.0
2.6
4,079

Parentesco %

Hijo
Posición en el trabajo %
Patrón
Trabajador por cuenta propia
Trabajador asalariado
Jornalero o peón
N

Notas: *25 años y más. ***18 años y más.
Fuente: Elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

Aunque el número de trabajadores involucrados en la minería no tiene peso en el total, es de
destacar la continuidad del dominio de la inversión canadiense en este sector en México, sobre todo
después de la apertura al capital extranjero con el cambio de la Ley Minera en 1993. En la actualidad
Canadá es el principal inversionista en la minería mexicana, con el 75 por ciento del total de la IED
en los últimos cinco años. En el primer trimestre de 2012 poseía 209 empresas mineras instaladas en
territorio mexicano, con alrededor de 600 proyectos.31 Entre sus principales empresas destacan: Teck
Cominco Ltd., Fortuna Silver Mines Inc., Virgins Metal Inc., Goldcorp Inc., Baja Mining Corp.,
Endeavour Silver Corp., Bell Copper Corp., etc.32
Además de en la minería, la inversión canadiense en México se enfocado a la industria
manufacturera, los servicios financieros, de manejo de desechos, inmobiliarios, el comercio y
alojamiento temporal (figura 8). En el sector financiero destaca la participación de Scotiabank como
principal entidad financiera canadiense en México y el sexto grupo financiero en el país, quien ha
tenido un fuerte proceso de expansión a nivel nacional desde la firma del TLC.33

“Imán para las inversiones,” Excelsior, 21 de marzo, 2012.
México InfoMine, “Compañías Mineras en Mexico,” http://mexico.infomine.com/companies/.
33 Pintor Sandoval, La participación de la banca canadiense, 43-55.
31
32
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Figura 8. Población ocupada nacida en Canadá residente en México por sexo e IED según sector
de la economía (estructura porcentual)
Variables seleccionadas
Agricultura, ganadería y
aprovechamiento forestal,
pesca y caza
Minería, electricidad, agua y
suministro de gas**

Censo 2000
Hombre
Mujer

Total

Censo 2010
Hombre
Mujer

Total

IED*
2000-10

7.2

1.4

5.8

5.3

0.3

3.0

2.9

6.9

1.2

3.4

1.2

0.0

0.6

4,918.5

Construcción

2.0

0.3

1.4

7.0

7.6

7.7

267.3

Industrias manufactureras

12.0

4.7

9.2

5.4

3.5

4.5

3,012.6

Servicios alojamiento temporal
y preparación de alimentos y
bebidas

9.8

14.5

11.6

20.9

22.8

21.8

315.3

Servicios educativos

14.2

33.6

22.0

6.4

14.1

10.0

4.8

2.0

5.0

3.2

6.5

13.6

9.9

423.6

3.1

3.1

3.1

8.3

8.1

8.2

450.0

6.3

6.0

6.2

6.9

4.5

5.8

198.8

Servicios de apoyo a negocios,
manejo de desechos y de
remediación
Servicios inmobiliarios y de
alquiler de bienes muebles y
tangibles
Servicios profesionales,
científicos y técnicos
Servicios esparcimiento cultural,
deportivo y otros recreativos
Comercio al por menor y por
mayor
Servicios financieros y de
seguros
Transporte, correo y
almacenamiento
Servicios de salud y de
asistencia social
Otros servicios exceptos
actividades del gobierno
Actividades gubernamentales y
organismos internacionales

3.2

4.6

3.7

3.3

5.8

4.4

57.8

10.3

8.3

9.6

3.9

5.0

4.0

374.4

3.0

1.0

2.2

1.5

4.7

3.0

625.8

1.9

0.6

1.4

3.6

2.0

2.8

9.5

2.3

3.0

2.6

4.5

0.1

2.5

4.3

8.4

5.8

7.4

5.3

7.7

6.3

51.5

2.5

2.6

2.5

9.5

0.1

5.2

0.0

No especificado

4.9

4.3

4.7

0.5

0.1

0.3

0.0

1,141

706

1,847

2,223

1,856

4,079

N

10,717.2

Notas: *Millones de dólares, ** La inversión en minería es de 4,820.5 millones de dólares.
Fuente: Elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010, así como Secretaría de
Economía para los flujos de inversión extranjera directa (IED) canadiense en México (SE 2012a).

La mayor participación de empleados canadienses en el sector de los servicios en general está
relacionada con la diversidad de los servicios, el autoempleo y la participación de empresas medias y
pequeñas, muchas de las cuales están vinculadas a la propia presencia de los canadienses en México a
través del turismo y su residencia en el país. Son reflejo de esto, la inversión y el número de
ocupados en los negocios de alojamiento temporal, distribución de alimentos y bebidas,
inmobiliarios, actividades culturales, deportivas y de recreación en general. Se requiere de trabajos
más específicos para explicar a fondo la dinámica del proceso de inversión y empleo de los
canadienses en México, así como trabajos de campo que permitan corroborar supuestos derivados
del análisis de datos procedentes de los censos de población y registros administrativos.
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Por tipo de ocupación, los canadienses con trabajos de alta dirección y profesionales concentraban a
la tercera parte de estos en 2010. No obstante, se aprecia un desplazamiento de profesionistas hacia
empleos de vendedores (31.3 por ciento) y de técnicos y administrativos (16.3 por ciento). Los
vendedores, muy vinculados al sector inmobiliario y de alojamiento temporal, emergen como la
ocupación más característica de los canadienses respecto al total (figura 9).
De acuerdo con el censo 2010, los canadienses en México obtenían por su trabajo ingresos de casi
20 mil pesos mexicanos mensuales en promedio. Las percepciones por empleo mostraron una
mejoría en el tiempo. De acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el promedio mensual
de ingresos mensuales en México era de $1,723.80 en 2010. De tal suerte que, los canadienses
ocupados recibían aproximadamente 11 veces más del salario mínimo marcado por la ley mexicana.
Figura 9. Población ocupada nacida en Canadá residente en México por sexo y tipo de ocupación,
2000 y 2010 (estructura porcentual)
Variables seleccionadas

Censo 2000

Censo 2010

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Altos directivos

22.9

12.2

18.8

12.8

19.7

15.9

Profesionistas

31.1

47.3

37.3

16.7

17.7

17.2

Técnicos y administrativos

6.0

4.4

5.4

13.3

19.9

16.3

Oficinistas y vendedores

18.7

22.8

20.2

37.0

24.5

31.3

Manuales calificados

1.2

0.3

0.9

8.0

6.6

7.3

Manuales semicalificados

8.8

9.6

9.1

6.9

11.5

9.0

Trabajador agropecuario

8.2

1.4

5.6

5.2

0.1

2.9

No específicado

3.1

2.0

2.7

0.1

*

0.1

15,277

7,936

12,520

24,514

14,024

19,942

1,856

4,079

Ocupación

Ingreso mensual promedio*

1,141
706
1,847
2,223
N
Nota: *Pesos mexicanos
Fuente: Elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

Población canadiense jubilada o pensionada en México y el turismo de largo
plazo
En la población canadiense jubilada o pensionada residente en México, como es de esperar sus
edades son avanzadas, mayores de 60 años, aunque las mujeres tienden a ser en promedio seis años
menores que los hombres. Para 2010, las mujeres tenían en promedio, 60 años y los hombres 66
años. Este grupo poblacional se duplicó en el censo 2010 respecto al 2000, al llegar a 1,495 personas
(figura 10). Más aun, en los registros administrativos de migración de 2011, los que poseían una
condición migratoria de no inmigrante o inmigrante como rentistas, que son en su inmensa mayoría
jubilados pensionados, alcanzó la cifra de 6,826, es decir cuatro veces y media más sobre la cifra del
Censo de Población 2010. Esta diferencia, como ya se mencionó antes en el análisis general, está
vinculada con la forma en que se capta la información en cada caso, en particular con el hecho de
que muchos de los que poseen un documento migratorio vigente como rentista no estaban presentes
en el momento del censo o declararon no residir en México. Buena parte de estos rentistas en
realidad residen parte del año en México y parte en Canadá.
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Figura 10. Caracteristicas sociodemográficas de la población nacida en Canadá jubliada y
pensionada residente en México por sexo, 2000-2010
Censo 2000
Censo 2010
Variables seleccionadas
Total
Total
Hombre Mujer
Hombre Mujer
Edad promedio

66.0

62.0

64.0

66.0

60.0

63.0

% en aréas urbanas

70.0

71.5

70.6

80.2

84.8

82.4

% con licenciatura y más

52.9

46.9

50.6

51.8

40.3

46.3

% población unida

80.7

76.3

79.0

64.8

51.1

58.3

Jefe (a)

80.9

32.1

62.6

92.6

46.1

70.5

Esposo (a)

12.8

62.7

31.5

1.1

49.6

24.2

Otro parentesco

6.3
427

5.2
260

5.9
687

6.3
784

4.2
711

5.3
1,495

Parentesco %

N

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

Los patrones residenciales de los canadienses retirados son predominantemente urbanos,
aproximadamente ocho de cada diez, proporción similar a la del total de los canadienses residentes
en México (figura 6 y 10). De acuerdo con el censo de población 2010 y los registros administrativos
migratorios 2009 y 2011, los canadienses jubilados o pensionistas en México están concentrados en
destinos de playa en el Pacífico Norte, el Golfo de California y el Caribe mexicano, así como en
algunos pueblos coloniales neourbanizados para atender sus necesidades de servicios y facilitar su
vida en entornos tradicionales y funcionales a la vez.
Tomando como referencia los datos de los registros administrativos del INM sobre no inmigrantes e
inmigrantes rentistas en 2011, podemos decir que entre todos los destinos destaca Jalisco, con la
tercera parte del total de esta población, esencialmente en los municipios de Chapala y Puerto
Vallarta. Otros destinos favoritos, geográficamente muy cercanos al anterior, son Bahía de Banderas
(JAL) y Compostela (NAY). También resalta su presencia en Mazatlán (SIN), Los Cabos y La Paz
(BCS), Cihuatlán y Manzanillo (COL), Playa del Carmen y Cancún (QR), San Miguel Allende (GTO)
y Progreso y Mérida (YUC) (figura 11).
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Figura 11. Principales lugares de residencia de canadienses en condición de rentistas, 2011

Fuente: Elaboración propia con base en los registros administrativos del INM 2011.

En estas mismas localidades, junto con los canadienses jubilados que residen en México de manera
permanente, conviven los denominados snowbirds que llegan al país por varios meses en un turismo
de largo plazo. Según tiempo de la estancia y planes futuros, parte de éstos obtienen una condición
de residencia temporal en México como no inmigrante, visitante, rentista.
Los turistas canadienses de largo plazo representan sólo una fracción del total de turistas retirados de
ese país que llegan a México. De acuerdo con el estudio US and Canadian Mature Market for Mexico, en
el 2001 el número de turistas canadienses retirados en México ascendió a 113,300 personas, 30.2 por
ciento del total de turistas de esa nacionalidad.34 Según esta fuente de información, el 72.9 por ciento
tenía entre 60 y 69 años, con predominio de hombres (60.4 por ciento). En el 13.7 por ciento el
motivo del viaje era visitar amigos y familiares y se quedaron en sus casas, no en hoteles. Del total, el
6.7 por ciento se quedó más 30 días, con esto podemos inducir que en 2001 los turistas canadienses
de largo plazo pudieron llegar a ser unos 7,600. Diez años después, la dinámica de renta y venta de
casas en los lugares ya señalados, así como la labor de promoción de empresas comercializadoras de
diversos servicios destinados directamente a pensionados canadienses, nos indicarían que la
presencia del turismo de largo plazo canadiense es mucho mayor.

Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR), Estudio estratégico de viabilidad del segmento de turismo de retirados.
Informe final, (México: Secretaría de Turismo, CESTUR, 2006),
http://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium/Documentos/2009/005238.pdf.
34
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Figura 12. Perfil de turistas retirados canadienses que llegan a México vía aérea, 2006
Característica

Categorías

Porcentajes

60-69 años

72.9

70-79 años

23.5

80 o más

3.6

Sexo

Hombres

60.4
62.2

Motivo de viaje

Sol y playa
Visita a familiares y
amigos
Negocios individuales
Ecoturismo

5.4

Otros

10.6

1 a 3 días

7.9

4 a 7 días

38.7

8 a 15 días

33.0

16 a 30 días

13.7

Más de 30 días

6.7

Hotel

38.1

Tiempo compartido

28.7

Hotel todo incluído

16.8

Con familiares y amigos

14.1

Otros

2.3

Edad

Duración de
estadía

Alojamiento

N

13.7
8.2

113,300

Fuente: Elaboración propia con base en Estudio estratégico de viabilidad del segmento de turismo de retirados
(CESTUR, 2006).

La estancia temporal en México de muchos canadienses jubilados se vuelve una forma de vida, a
donde regresan cada año entre septiembre y abril. En algunos casos rentan la misma estancia y en
otros compran o adquieren en copropiedad algún departamento. En algunos lugares como Chapala,
se han formado asociaciones que organizan actividades y cursos para sus miembros como la Chapala
Lake Society, que alberga tanto a estadounidenses como canadienses, o el Canadian Club of Lake
Chapala para los canadienses anglófonos. Por su parte, los quebequenses francófonos se reúnen una
vez al mes en el Club de amistades francófonas.
Población nacida en Canadá de ascendencia mexicana
Otro grupo de interés en el perfil general de los canadienses residentes en México es la población
nacida en Canadá menor de 16 años, debido a su alta proporción respecto a los patrones comunes
de los inmigrantes y por ser los canadienses un grupo en México con prevalencia de trabajadores
activos y pensionados. En este sentido además de su perfil sociodemográfico y distribución
territorial, interesa distinguir el lugar de nacimiento de su madre y/o padre. En otras palabras,
interesa mostrar la presencia de población nacida en Canadá, pero con una línea de ascendencia
mexicana. Esta estrategia metodológica supone que el lugar de nacimiento no necesariamente
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implica que una persona está en condición de extranjería en el país. Cabe mencionar que este
ejercicio de identificación del lugar de nacimiento de alguno de los padres, se realizó con la
información limitada disponible en el Censo de Población y Vivienda 2010.
Figura 13. Caracteristicas sociodemográficas de la población nacida en Canadá menor de 16 años
residente en México, según lugar de nacimiento de los padres, 2010

País de nacimiento de alguno
de los padres
Variables seleccionadas

Canadá u otro país

México

Total

Edad media

6.0

6.0

6.0

% hombres

47.9

55.9

51.9

% población en áreas urbanas

67.7

56.5

62.1

% asistencia escolar*

78.0

76.0

77.0

N

1,445

1,144

2,589

Nota: *Población de 6 a 15 años de edad.
Fuente: Elaboración propia con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.

De acuerdo a la información censal 2010, se estima que casi la mitad de los individuos menores de
16 años nacidos en Canadá, tienen una línea de ascendencia mexicana; es decir alguno de sus padres
había nacido en México. Este colectivo contaría, según la legislación mexicana, con la posibilidad de
obtener la nacionalidad mexicana y, por ende, no necesariamente realiza trámites de legal estancia
ante la autoridad migratoria mexicana. Suponemos entonces, que la población joven con ascendencia
mexicana presenta perfiles sociodemográficos cercanos a la población mexicana de la misma edad,
más que al resto de la inmigración canadiense.
En términos generales, la edad promedio redunda en 6 años. Se trata de una población en etapas
iniciales de su trayectoria educativa, por lo que se esperaría que se encontrara en su inmensa mayoría
enrolada en el sistema educativo mexicano, sin embargo la proporción de asistencia escolar en el
grupo con y sin ascendencia mexicana ronda el 77 por ciento (figura 12).
Si bien la población infantil y joven nacida en Canadá reside preferentemente en zonas urbanas (62
por ciento), se aprecian diferencias significativas en relación al total de la población canadiense en el
censo 2010 que posee el 80 por ciento en esta condición (figura 6 y 12). En el contexto rural
mexicano se denota la presencia de población nacida en Canadá, cuyos padres están vinculados a
labores agrícolas, situación que es más acentuada en los menores de ascendencia mexicana. Mientras
que entre los nacidos en Canadá sin ascendencia mexicana, unos tres de cada diez residen en
contextos rurales, la proporción aumenta a más de cuatro para aquellos con alguno de sus padres
nacidos en México (figura 12). Ello podría estar asociado a la emigración de trabajadores agrícolas
mexicanos a Canadá como parte de los programas de trabajadores temporales binacionales.
La distribución por municipio de residencia de la población nacida en Canadá menor de 16 años,
contribuye a esta hipótesis. En esencia, en ambos grupos de menores de 16 años nacidos en Canadá,
hay importante presencia en zonas donde se asentaron las comunidades agrícolas menonitas en
México hace más de 85 años, Cuauhtémoc en Chihuahua y Nuevo Ideal (DUR) (figura 14), debe
tenerse presente que buena parte de los actuales menonitas son mexicanos por nacimiento,
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independientemente que posean también nacionalidad canadiense y sus hijos estén naciendo en
Canadá como parte de una estrategia de vida transnacional. Sin embargo, entre aquellos de
ascendencia mexicana se destacan los municipios de León (GTO) y Metepec (MEX) y otros del
centro de México, donde podíamos suponer que residen migrantes mexicanos al retorno de su viaje
migratorio en Canadá.
Figura 14. Principales municipios de residencia de la población menor de 16 años nacida en
Canadá según lugar de nacimiento de los padres, 2010
Municipio /
Entidad federativa

Canadá u otro país
de nacimiento
de los padres

Municipio /
Entidad federativa

México país
de nacimiento
de los padres

Nuevo Ideal, DUR

195

Nuevo Ideal, DUR

136

Cuauhtémoc, CHI

161

León, GTO

103

Oaxaca, OAX

109

Monterrey, NL

91

Monterrey, NL

91

Cuauhtémoc, CHI

80

Querétaro, QRO

77

Metepec, MEX

54

Otros municipios

812

Otros municipios

680

Total
1,445
Total
1,144
Fuente: Elaboración propia con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.

Conclusiones
El entendimiento de los procesos históricos de asentamiento de los canadienses en México por más
de 100 años y las primeras fotografías a sus perfiles actuales, demuestran cambios y continuidades
que se manifiestan en el incremento de volumen y en la estructura de sus características
sociodemográficas, ocupacionales y de distribución geográfica en el país.
Las dos fuentes de información primaria que hemos utilizado para el análisis de los volúmenes,
distribución geográfica y perfiles sociodemográficos de los canadienses en México, los censos de
población y los registros administrativos de la autoridad migratoria, nos brindan información
complementaria por el tipo y forma de la información que captan y nos ha permitido profundizar en
el análisis de los movimientos migratorios y no migratorios de los canadienses en México, con
ópticas diferentes y datos específicos para determinados segmentos de esa población.
Sin duda hay evidencias suficientes del incremento sostenido del volumen de inmigrantes
canadienses en México en los últimos 20 años y de una mayor presencia de estos en general en el
país, por el importante incremento de los turistas. Esto se confirma con los datos de los censos de
población y de los registros administrativos de migración. La mayor presencia de canadienses en
México en sus diversas modalidades, la vemos asociada directamente a la firma del TLCAN entre
Estados Unidos, Canadá y México, a la apertura en la legislación mexicana a la inversión extranjera,
al desarrollo del sector turístico en México, al incremento de la población jubilada en Canadá que
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busca lugares más cálidos y menos costoso para vivir su retiro laboral y a las facilidades migratorias
en México para su radicación temporal o permanente.
No obstante su incremento, los inmigrantes canadienses en México continúan siendo un grupo
pequeño de unas 13,600 personas para 2011, su impacto sigue siendo más cualitativo que
cuantitativo, por su perfil de ocupación y económico o por con huella en la economía local de
algunas zonas del país, como hace un siglo. A los inversionistas, profesionistas, técnicos y
trabajadores especializados que siempre han llegado a México desde Canadá, ahora se suman los
pensionados o jubilados que se perfilan como el segmento más dinámico en estos flujos migratorios.
El incremento más alto está en los turistas de largo plazo llamados snowbird, grupo que aun es difícil
medir con las fuentes estadísticas disponibles, sin investigaciones particulares al respecto.
Los datos sobre la condición migratoria de los canadienses en México son concluyentes, en cuanto al
predominio de la residencia temporal entre estos (70 por ciento), lo cual indica más presencia, pero
con una alta rotación en esta población, lo cual incluye a muchos directivos y altos profesionales
vinculados a la gran inversión canadiense en el país que están sólo por algunos años por las políticas
de rotación de estas empresas y a gran parte de los pensionados, que pueden adquirir la residencia
permanente, pero no lo hacen debido al temor a perder los beneficios de la seguridad social en
Canadá o porque en realidad sólo radican unos meses en México. No obstante, hay indicios de un
discreto incremento también en la inmigración permanente, aun por confirmarse debido al corto
tiempo de la data de registros administrativos migratorios en ese sentido.
La mayor movilidad de personas entre Canadá y México, y su imbricación en la última década en un
sistema complementario de inversión, comercio, turismo y asentamiento estacionario y permanente
de población, se reflejan no sólo en el incremento de los canadienses en México, sino también en su
distribución territorial en el país y en sus perfiles económicos y sociodemográficos. La información
disponible permite señalar que la población canadiense residente en México en la actualidad, está
conformada por tres distintos colectivos, cada uno con particularidades sociodemográficas y
económicas que podrían responder a las razones de su estancia en el país.
Un primer grupo, el más numeroso, está compuesto por la población ocupada en el mercado laboral
mexicano, alrededor de la mitad del total. El segundo grupo está representado por las personas
jubiladas, que constituyen la tercera parte o más entre todos. Un tercer grupo, compuesto por
población joven, menor de 16 años, que pudieran ser hijos de migrantes mexicanos retornados o de
familias menonitas. Las proporciones pueden variar de acuerdo con la fuente de información
utilizada, ya que cada fuente refleja mejor a determinado grupo. Es claro que los censos de población
reflejan mejor a los menores de edad independientemente que sea mexicana de ascendencia, pues se
captan por su lugar de nacimiento, y los registros administrativos de migración, visualizan más a los
jubilados y rentistas, no siempre presentes en los censos. La población ocupada está presente por
ambas fuentes de información de una u otra forma.
La distribución geográfica muestra a Jalisco como destino principal de los canadienses en México en
la actualidad. También vemos una presencia importante en Nayarit (Nuevo Vallarta y Bucerías), Baja
California Sur (Los Cabos), Sinaloa (Mazatlán), y Quintana Roo (Playa del Carmen y Cancún), así
como en el Distrito Federal, el Estado de México y Chihuahua. Según la fuente de información y
grupos específicos las proporciones pueden variar. Las diferencias mayores en algunos destinos
pueden apoyar la hipótesis que el censo de población refleja mejor los lugares de residencia histórica
y más estable de los canadienses en México o donde puede estar presente la segunda generación con
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alguno de los padres mexicano, mientras los registros migratorios dan mejor cuenta de los nuevos
destinos, sobre todo para los recién llegados y los residentes temporales muy vinculados con zonas
de descanso y turismo donde radican los pensionados.
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