
 

Prado Sur No.274-001 Col. Lomas de Chapultepec. 11000  Ciudad de México 
Tel:  + 52 55 2167 – 2554 Tel:  + 52 55 4744 – 4807 

E-mail: mirest@mirest.com 
www.mirest.com 

Inmigración a Canadá vía inversión y por tratados 
comerciales. 

Las formas más tradicionales de emigrar a Canadá en las últimas décadas han sido 
la vía económica para profesionistas, oficios calificados, estudios, reunificación 
familiar y ayuda humanitaria (asilo), pero no debemos de olvidarnos de las 
oportunidades que existen para empresarios y emprendedores, así como las 
puertas que abren los tratados de libre comercio que tiene Canadá con varios 
países. 

Lamentablemente, por el momento no existe en Canadá a nivel Federal ningún 
programa migratorio para inversionistas pasivos de tengan un alto patrimonio. 
Solamente Quebec tiene el “Programa de Inversionistas Inmigrantes”, pero el 
mismo está en pausa hasta el 2023.   

El “Programa de Inversionistas Inmigrantes” de Quebec vale la pena mencionarlo, 
ya que es podría ser – cuando se reactive- una gran opción para personas de un 
alto patrimonio que desean realizar una inversión pasiva, o sea, sin obligación de 
establecer o participar activamente en algún negocio, ya que, en grandes rasgos, 
consiste en un préstamo al gobierno de Quebec por la suma de CAD$1,200,000.00, 
por un plazo de 5 (cinco) años, sin de intereses a cambio de la residencia 
permanente. El patrimonio neto mínimo en este programa es de 
CAD$2’000,000.00. 

 

Programas de Nominación Provincial (PNP) 
Estos programas pueden ser muy amplios, pero en esta ocasión me limitaré a las 
oportunidades para inversionista de un patrimonio medio. En estos Programas las 
Provincias y territorios de Canadá pueden nominar al gobierno Federal a 
inversionistas que ayuden a cubrir las necesidades económicas y laborales 
específicas a cada Provincia. 

En estos programas se requiere que el inversionista participe en forma activa en el 
negocio que se crea o que se adquiera. 

Los montos de inversión en estos Programas van desde los CAD$150,000.00 hasta 
los CAD$600,000.00, y un patrimonio comprobable que va desde CAD$500,000.00 
hasta CAD$800,000.00.  El monto del patrimonio o inversión depende de la 
Provincia, y varia de áreas urbanas altamente pobladas (Toronto o Vancouver), 
donde los montos de inversión son más altos, a ciudades más pequeñas o rurales, 
las que requieren menos inversión. También en algunas Provincias la inversión 
deberá ser dentro de la industria local de mayor relevancia. Por ejemplo, la 
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Columbia Británica en su zona sur se busca inversionistas en el área del turismo, 
en tanto en el norte de la misma Provincia son fabricantes de muebles.   

En todos los Programas de inversión provincial, se requiere un plan de negocios 
que deberá ser aprobado por la Provincia, y el cual será supervisado, para que se 
cumpla rigurosamente. Una vez aprobado el plan, se le da al inversionista una visa 
de trabajo por uno o dos años (dependiendo la Provincia), y si al final de ese plazo 
se ha cumplido con el plan de negocios, se le da la residencia permanente al 
inversionista.   

Tratados de Libre Comercio. 
Otra vía algunas veces poco explorada para emigrar a Canadá, es a través de los 
tratados de libre comercio. Canadá que se ha celebrado varios tratados 
internacionales de libre comercio, los cuales facilitan la entrada de trabajadores 
ciudadanos de esos países celebrantes. Cabe mencionar que algunos tratados 
extienden estos beneficios no solo a los ciudadanos, pero a los residentes 
permanentes. Estos son los tratados de libre comercio celebrados por Canadá:  

• Canadá – EUA – México (T-MEC) 
• Canadá-Chile FTA  
• Canadá - Perú FTA  
• Canadá- Colombia FTA  
• Canadá - Corea FTA 
• Canada-European Union Comprehensive Economic 

and Trade Agreement (CETA) 
• Agreement on Trade Continuity between Canada and 

the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland (CUKTCA) 

• General Agreement on Trade in Services (GATS) 
• Canada–Panama Free Trade Agreement 
• Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-

Pacific Partnership (CPTPP) 
 

En esta ocasión, me voy a enfocar a los tratados celebrados con países 
latinoamericanos. Los tratados de libre comercio celebrados con Chile, Perú y 
Colombia contienen disposiciones similares al T-MEC, que otorgan la entrada 
temporal a 4 categorías de personas de negocios: 

 visitantes de negocios, 
 profesionales, 
 personas trasladadas dentro de la empresa, y 
 comerciantes e inversores. 
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         Tratado Canadá–Estados Unidos–México (T-MEC) 
Puesto que los tratados tomaron como modelo el T-Mec, me voy a referir a este en 
lo particular. El T-Mec da una gran ventaja para la movilidad de profesionistas, ya 
que en su Anexo 2, el T-Mec proporciona un listado de 68 (sesenta y ocho) 
profesiones que no requieren de una “Evaluación de Impacto en el Mercado 
Laboral”, coloquialmente llamada “LMIA” por sus siglas en inglés. El objetivo de esa 
evaluación es comprobar que no hay ningún residente en Canadá que pueda 
ocupar el puesto de trabajo. El LMIA es un proceso tardado y costoso para la 
empresa, por lo que estar exento del mismo es una gran ventaja, ya que fuera de 
los requisitos generales para el permiso de trabajo, se requiere solamente la oferta 
laboral. 

La dificultad puede venir cuando la profesión es regulada y se deben de obtener de 
tener las licencias o acreditaciones necesarias en Canadá.  Este es el caso de 
doctores, dentistas, ingenieros, abogados, que van a tener que acudir al órgano 
regulador y obtener esas acreditaciones que en algunos casos podrían tomar un 
par de años mínimo.  

• Que hace el T-MEC: 
 

 Facilita el ingreso temporal de personas de negocios que son 
ciudadanos de los EUA, México y Canadá y que están 
involucrados en el comercio de bienes o servicios, o en 
actividades de inversión. 

 T-MEC elimina cualquier necesidad de una Evaluación de 
Impacto del Mercado Laboral (LMIA) para todas las personas 
de negocios cubiertas por el Acuerdo. 

 En el caso de un visitante de negocios, se asegura de que no 
se requiera un permiso de trabajo.  

 Para los profesionales que están exentos de TRV, agiliza el 
proceso de solicitud al garantizar que se pueda realizar una 
solicitud en el puerto de entrada (POE). Los ciudadanos 
extranjeros que requieren una visa de residente temporal 
para ingresar a Canadá aún deben solicitarla en una oficina 
de visas antes de venir a Canadá. 

 

• Que no hace el T-MEC: 
 

 T-MEC no asiste a la admisión permanente. 
 No aplica para residentes permanentes de los tres países. 
 No reemplaza las disposiciones generales relativas a los 

trabajadores extranjeros. 
 No tiene ningún efecto sobre los requisitos universales 

relacionados con pasaportes y documentación de identidad, 
exámenes médicos y seguridad. 
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 No reemplaza la necesidad de que los trabajadores cumplan 
con los requisitos de licencia o certificación con respecto al 
ejercicio de una profesión. 

 No extiende privilegios especiales a los cónyuges y miembros 
de la familia. Su ingreso se rige por las disposiciones de la 
Ley de Protección de Inmigración y Refugiados y el 
Reglamento. 

 

Representantes pagados autorizados. 
Para terminar, es importante recordar en fuera y dentro del Canadá, únicas 
personas autorizadas para prestar servicios legales en materia migratoria son: 

• abogados y asistentes legales (paralegal) que sean miembros 
acreditados de una sociedad de derecho provincial o territorial 
canadiense 
• notarios que sean miembros acreditados de la Chambre des 

notaires du Québec y 
• consultores migratorios acreditados del Consejo Regulador de 
Consultores de Inmigración de Canadá (ICCRC). 

 
Hay que tener presente, que, si utiliza un representante no autorizado, en Canadá 
o en el extranjero, el gobierno de Canadá puede devolver su solicitud o rechazarla. 

Estamos a sus órdenes 

Benedicto Zapata  
E-mail: Bzapata@mirest.com 


