CANADÁ Y MÉXICO:

Una relación Comercial Agroalimentaria
Balanceada y Complementaria
Canadá:
2ndo proveedor

México:
1er exportador

a México

a nivel mundial

de cerveza

de malta

México es un gran
importador de malta
canadiense QUE…

Los cerveceros mexicanos utilizan
para elaborar cerveza que venden
al resto del mundo

El trigo
canadiense

es un ingrediente clave
en los productos de
panadería que México
exporta al mundo

Canadá es el
2ndo exportador de

carne de res y
carne de cerdo

hacia México

La Torta:

Platillo popular de la
gastronomía mexicana
Se utiliza trigo canadiense para
hacer la telera de pan y la carne
de res y carne de cerdo canadiense
completan la torta perfecta

¡SIGAMOS ALIMENTANDO NUESTRA RELACIÓN!
MÁS INFORMACIÓN EN: SABORESDECANADA.MX

SÍGUENOS EN TWITTER @AGROCANMX

CANADÁ Y MÉXICO:

Una relación Comercial Agroalimentaria
Balanceada y Complementaria
EL COMERCIO AGROALIMENTARIO MÉXICO-CANADÁ ES EQUILIBRADO

¿SABÍAS QUE?
Los mexicanos que
participaron en el Programa
de Trabajadores Agrícolas
Temporales México Canadá
enviaron $150 MDD en
remesas a sus familias en
el 2016

Canadá y México trabajan
juntos para combatir
el cambio climático
y desarrollar nuevas
prácticas para fomentar
el uso de la ciencia en
el sector agropecuario

= $3.8 BDD

PRINCIPALES 5 PRODUCTOS
que México EXPORTA a Canadá
		 Jitomate

$236 MDD

Aguacate

$211 MDD

		

Frambuesa $174 MDD

		

Pimiento

$160 MDD

		

Cerveza

		

$87 MDD

que México IMPORTA DE Canadá
		 Canola

$756 MDD

		 Trigo

$234 MDD

		 Carne de Res

$96 MDD

		 Carne de Cerdo $233 MDD
		 Malta

$63 MDD

El comercio bilateral agroalimentario ha
aumentado más de un 1000% desde el TLCAN
La canola canadiense genera un promedio de
$593 MDD de actividad económica en México
cada año. Esa actividad incluye 8,300 empleos
y casi $110 MDD de salarios

MDD = Millones de dólares estadounidenses
BDD = Mil millones de dólares estadounidenses

Fuente de datos de importación: Secretaría de Economía de México
Fuente de datos de importación: Statistics Canada

EN 2017, CANADÁ FUE EL TERCER IMPORTADOR MÁS GRANDE EN
EL MUNDO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS MEXICANOS
MÁS INFORMACIÓN EN: SABORESDECANADA.MX

SÍGUENOS EN TWITTER @AGROCANMX

