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Comercio agroalimentario México-Canadá: 
Historia de éxito

• Comercio bilateral agroalimentario México-Canadá: US$4,000 millones.  
• Balanza comercial equilibrada y superavitaria para México. 
• Se espera que el comercio continúe creciendo con el T-MEC (1-Jul-20). 
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Importancia de la Relación Comercial México - Canadá

• Canadá y México gozan de una relación comercial robusta, 
complementaria y altamente integrada. 

Canadá exporta: 
• Granos 
• Cárnicos 

México exporta: 
• Frutas 
• Hortalizas 

• Canadá es un proveedor confiable de productos agroalimentarios 
de alta calidad, incluyendo productos cárnicos.  
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Tratamiento arancelario preferencial en el comercio de 
carne entre Canadá y México

• El comercio bilateral de productos cárnicos entre México y 
Canadá goza de acceso libre de arancel bajo el T-MEC excepto 
los productos avícolas que fueron excluidos. 

• Los productos avícolas canadienses pueden ser exportados a 
México con aranceles preferenciales bajo el Acuerdo Transpacífico 
(CPTPP). Ejemplos: 

– Carne de pollo: Desgravación arancelaria a 10 años para llegar a 0% en 2027. 
– Carne avícola mecánicamente deshuesada (MDM): Desgravación 

arancelaria a 5 años para llegar a 0% en 2022. 
– Carne de pato y productos avícolas procesados: acceso libre de arancel. 

• Los productos avícolas canadienses también se pueden importar libres 
de arancel bajo los cupos unilaterales que México establezca.  
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Dependencias canadienses relacionadas con la 
exportación de cárnicos a México 

AGENCIA 
CANADIENSE DE 
INSPECCIÓN DE 

ALIMENTOS 
División de 

Importaciones y 
Exportaciones 

 

OTTAWA

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN 

Secretaría de 
Acceso a Mercados 

Oficina de la CFIA en 
México 

Embajada de Canadá 

Consejera Técnica (por definir) 
Ximena Pacheco, Asistente  

                           

Sección de 
Agricultura 

Embajada de Canadá 
Francis Lindsay, Consejera  
Alejandro Ruiz, Delegado 

Comercial

Departamento de Asuntos Internacionales

CIUDAD 
DE 

MÉXICO

MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

El Servicio de Delegados 
Comerciales de Canadá 

en México 

CDMX:  
Francis Lindsay 

Diana de la Huerta 

Guadalajara: 
Juan Carlos Muñoz 
Montserrat Arrieta 

Monterrey: 
por definir 



Mandato de la CFIA con respecto                                
a la inocuidad alimentaria

Miembro de la cartera de salud a nivel federal, con el Ministerio de Salud y la Agencia de 
Salud Publica 

Regulador basado en la ciencia, la CFIA ayuda a proteger a los canadienses de peligros 
evitables en materia de inocuidad alimentaria: 

– Elaboración y aplicación de normas, directivas y políticas en el ámbito de la 
salubridad alimentaria que rigen alimentos de producción nacional e importados. 

– Verificación de que la industria esté cumpliendo con las exigencias en materia de 
salubridad alimentaria 

– Medidas de aplicación y cumplimiento destinadas a corregir deficiencias 
Papel clave en el manejo de incidentes relacionados con la inocuidad alimentaria: 

– Cuando existen razones para creer que un alimento podría ser inseguro, la CFIA 
actúa tan pronto como sea posible recabando información al respecto 

– Obtiene una evaluación del riesgo para la salud por parte del Ministerio de Salud 
– Toma decisiones destinadas a mitigar el riesgo  
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Exportación 
de Canadá a 
México
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Valor de las Importaciones Mexicanas  
de Carne de Cerdo y Res de Canadá

• Carne de cerdo: 199 millones de dólares en 2020. 
• Carne de res: 81 millones de dólares en 2020. 

Caída por efecto de 
la pandemia.
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Exportación de carne de Canadá a México

Productos cárnicos autorizados para exportar: 

• Res 
• Cerdo 
• Bisonte 
• Cérvidos/ciervo 
• Ovino 
• Caprino 
• Jabalí 
• Ave 
• Alimentos compuestos que contienen carne 

• Requisitos para la exportación de carne a México:  
http://inspection.gc.ca/food/food-exports/requirements-library/mexico-meat-and-poultry/eng/
1369331817961/1369331874691 
 

http://inspection.gc.ca/food/food-exports/requirements-library/mexico-meat-and-poultry/eng/1369331817961/1369331874691
http://inspection.gc.ca/food/food-exports/requirements-library/mexico-meat-and-poultry/eng/1369331817961/1369331874691


Establecimientos aprobados

• El Sistema de producción e inspección de carne en Canadá está 
considerado como equivalente al Sistema de México 
– Aprobación del Sistema  
– Recomendación de los establecimientos por parte de la CFIA al SENASICA 
– Proceso sencillo 
– Lista actualizada de SENASICA en línea (SICPA) 
– Visitas de auditoría esporádicas para confirmar 
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Los cargamentos de productos cárnicos canadienses 
exportados a México presentarán:

1. El Certificado Zoosanitario de Exportación – CZE                    
(forma CFIA/ACIA 1454). 

2. Anexos conteniendo las declaraciones de las HRZs que 
correspondan.  

3. Marcas oficiales de exportación en las cajas del cargamento.
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Medidas de seguridad del CZE

El número de CZE 1454 
foliado y único

El sello oficial de la 
CFIA

La firma original del 
oficial de la CFIA en 

color
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Ejemplo de Anexo
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El sello canadiense de 
inspección

El Nombre y Título del 
inspector en Letras 
Mayúsculas

La firma original del 
inspector

En la última página del anexo se encuentran: 
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Marca oficial de exportación
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Existen dos maneras de aplicación de las marcas 
canadienses en las cajas:

A) Etiqueta auto adherible, o bien, 

B) Sello de goma 
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El número de la planta se encuentra en 
 el centro de la marca de exportación
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El número de certificado del embarque se encuentra 
a un lado

“Esto es para fines de trazabilidad y guardar la 
integridad del embarque”. 



Reemplazo de Certificados
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• Error administrativo menor (no sanitario/defecto crítico): CFIA puede 
emitir certificado de reemplazo. 

• Pero las cajas ya traían una marca de exportación con el número de 
CZE anterior. 

• Qué pasa en estos casos?



Reemplazo de Certificados
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Se llena el certificado de reemplazo con otro folio.

“Boxes stamped with number ______” 
Éste es el número de certificado 
anterior que aparece en las cajas.

No certifica nuevas condiciones, solo 
reafirma que los productos aún 

cumplen con condiciones originales. 

Leyenda indicando que reemplaza al 
certificado original.



El Caso del Tocino Canadiense
• Otoño del 2020 – muchos problemas con las cargas de tocino canadiense 
• Diferentes criterios en los puntos de ingreso para la revisión de los 

documentos 
• Anexo A: Cerdo y productos de cerdo                                                                                           

vs Anexo I-3: Tocino cocido y ahumado 
• Pie de página en Anexo I-3 relacionado con productos de cerdo crudos – 

Por lo tanto, la CFIA consideraba que este anexo era inadecuado para 
tocino ahumado crudo 

• Tema resuelto en Abril de 2021 (Oficio No. B00.02.03.01.02.0195-2021): ambos anexos 
se revisaron y se acordó que: 
– Anexo A: aplica para tocino crudo y tocino ahumado crudo 
– Anexo I3: aplica para tocino cocido y tocino ahumado cocido



Cambio de ruta de contenedores                   
(etiquetas en chino)

• En 2019 China restringió las exportaciones de cerdo canadiense 

• Oportunidad de cambiar la ruta de contenedores hacia México, pero…los 
productos tenían etiquetas en Chino 

• Caso aislado en 2017-2018 – México aceptó contenedores con etiquetas en 
chino bajo condiciones específicas 

• Varios intercambios entre CFIA y SENASICA en 2019-2020 y al final: 

– SENASICA informó que no aceptará contenedores con etiquetas en chino, ya que 
esto podría crear confusión
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Exportación 
de México a 
Canadá



Sistemas de producción de carne de Mexico aprobados por Canadá: 
– Carne bovina (incl. bisonte): sacrificio, corte, deshuesado, productos de carne, 

tripas  
– Carne porcina (incl. jabalí): sacrificio, corte, deshuesado, productos de carne, 

tripas  
– Carne avícola: transformación/procesamiento de carne avícola importada 

legalmente (procesos: trituración, formulación, curación, cocinar, enlatar) 

Aprobación de los sistemas mexicanos, no en la base de cada establecimiento 

Nueva aprobación o mantenimiento se verifica con visitas de auditoría esporádicas 

Requisitos para la importación de carne de México a Canadá 
http://inspection.gc.ca/food/imports/food-specific-requirements/approved-countries/mexico/eng/
1409003821510/1409003822385
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Exportación de carne de México a Canadá

http://inspection.gc.ca/food/imports/food-specific-requirements/approved-countries/mexico/eng/1409003821510/1409003822385
http://inspection.gc.ca/food/imports/food-specific-requirements/approved-countries/mexico/eng/1409003821510/1409003822385
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Prácticas de Inspección en Canadá                             
para carne importada de México

Revisión documental 
Centro Nacional de Servicios de Importación (NISC) 

Envío electrónico por parte del importador / agente aduanal

Aprobación por el NISC 
Aprobación enviada al agente aduanal y establecimiento autorizado para inspección 

La Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (CBSA) permite el ingreso 

Inspección en establecimiento autorizado 
CFIA verifica integridad del envío (presencia de sello oficial) 

Inspección intensiva: 10 primeros envíos / después inspección reducida:  
1 envío al 100% y 9 envíos solo visual

Si no se detecta incumplimiento el envío se libera y se puede 
enviar a procesamiento, venta, etc.



Certificación Electrónica

26

• Enfoque país por país del Gobierno de Canadá  

• Interfaz entre Sector Privado y Gobierno / Interfaz entre Gobiernos 

• Negociación exitosa con EE.UU. para un certificado de carne 
armonizado 

• Diálogo entre Canadá – México – EE.UU. bajo un enfoque trilateral 
para acordar principios y criterios específicos del proceso electrónico       

México está entre los países con prioridad para el 2021 - 2022



Uso de carne mexicana en cargamentos                
enviados hacia EE.UU.

• Nuevos requisitos de certificación por parte de FSIS/APHIS relacionados al 
uso de carne importada de terceros países en cargamentos exportados de 
Canadá a EE.UU. 

• El 19 de abril de 2021, la CFIA le informó al SENASICA acerca de la 
declaración voluntaria sobre este tema: 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the following meat product 
………. covered by certificate ……… has been produced in premises listed for export to the 
USA and is eligible for direct export to the USA 

• No es un requisito de la CFIA, pero se requiere para que este tipo de 
productos sean elegibles para exportarse de Canadá a EE.UU.
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Contactos

CFIA y Embajada de Canadá en la mejor disposición de 
apoyar para facilitar la resolución de problemas en la 

frontera!

Equipo Embajada de Canadá 

Francis Lindsay, Consejera Agroalimentaria 
francis.lindsay@international.gc.ca  

Consejería Técnica, CFIA, en transición. Favor de contactar a: 
Ximena Pacheco, Asistente de la CFIA 
Ximena.Pacheco@international.gc.ca  

Alejandro Ruiz, Delegado Comercial 
alejandro.ruiz@international.gc.ca 

mailto:francis.lindsay@international.gc.ca
mailto:francis.lindsay@international.gc.ca
mailto:Ximena.Pacheco@international.gc.ca
mailto:alejandro.ruiz@international.gc.ca


Gracias por su atención!
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