CANADÁ

FICHAS PAÍS
FICHA INSTITUCIONAL

DATOS BÁSICOS
oficial: Canadá
Superficie: 9.984.670 Km² (segundo país más grande del mundo)
Situación Geográfica: Se encuentra situado al extremo norte del
continente americano. Limita al sur con EE.UU., al Norte con el
Océano Glaciar Ártico, al este con el Océano Atlántico, y al oeste
con el Océano Pacífico y EE.UU (Alaska). Comparte 8.893 km de
frontera con EE.UU., único país con el que limita por tierra.
Población: 35.158.300 habitantes.
Densidad : 3,5 habitantes por km2
Grupos de población: el 28% es de origen británico, el 23% francés, el 9% alemán, el 4% italiano, un 4% chino, un 3% ucraniano y
un 3% aborígen, que corresponde a más de un millón de habitantes (indios norteamericanos e inuits) y el resto de otras nacionalidades o de origen mixto.
Población ciudades:
 Capital: Ottawa (1.273.300 hab)
 Principales
Ciudades: Toronto (5.941.500), Montreal
(3.957.700), Vancouver (2.463.700), Calgary (1.309.200), Ottawa
-Gatineau (1.273.300), Edmonton (1.230.100) y Quebec
(769.600).
Lenguas: Inglés y el francés., aunque cada provincia determina su
lengua oficial.
Moneda: Dólar canadiense (1 dólar canadiense = 0.67 euros)
Religiones: La más practicada es la católica (42,6%), diversos
credos protestantes (23,3%), así como otras religiones propias de
las distintas minorías étnicas (musulmanes (1,9%), judíos, budistas, etc.). Un 16% declara no tener religión.
IDH: 0,902/8
Coeficiente GINI: 0,321
Formalidades
de Entrada: http://www.vfsglobal.ca/Canada/
Spain/all_about_visa.html
Esperanza de vida: hombres 80 años; mujeres 83 años.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)
2012

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-CANADÁ

Nombre

MARCO POLÍTICO
FORMA DE ESTADO: Monarquía constitucional
(La Reina Isabel II es soberana del país y está representada por el
Gobernador General)
Elecciones octubre 2015
PRIMER MINISTRO: Justin Trudeau (Partido Liberal)
GOBERNADOR GENERAL: David Johnston
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: diez provincias y tres territorios.
PRINCIPALES PARTIDOS
 Partido Liberal
 Partido Conservador ( centroderecha política)
 Nuevo Partido Democrático (social democracia canadiense)
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)

Relaciones Institucionales

Principales acuerdos y declaraciones

Ambos

SITUACIÓN POLÍTICA RECIENTE
AMBITO INTERNACIONAL
-Miembro de todas las grandes organizaciones internacionales que le
corresponden geográficamente.
-Miembro fundador de la OTAN y de la OSCE y pertenece a la OEA.
-Canadá es parte de casi todos los instrumentos internacionales sobre
Derechos Humanos.
-Miembro del grupo G8 desde 2012.
-Se retiró del Protocolo de Kyoto a finales del 2011.


 ASÍA

-Mantiene con Asia una política exterior muy inclinada a la vertiente
comercial, estableciendo como prioridad la firma de acuerdos de libre
comercio.
 UE

-Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial de 1976 por el que se
creó el Comité de Cooperación que se reúne una vez al año para revisar la
vertiente económica de las relaciones entre ambos bloques.
-Declaración Trasatlántica de 1990, por la que se constituye el marco
institucional tanto de las Cumbres UE-Canadá como de las Reuniones
Ministeriales.
-Plan de Acción y la Declaración política de las relaciones UE-Canadá de
1996, que engloba temas como son las relaciones económicas y comerciales, la política exterior y de seguridad y los asuntos transnacionales
-Acuerdo Global Económico y Comercial firmado en el 2013. (CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement).Se trata del primer acuerdo
de esta clase que la UE firma con un miembro del G-7, que supondrá un
aumento del 23 % en los intercambios comerciales y generará 11.600
millones de beneficios anuales para los europeos. Se espera que este
Acuerdo entre en vigor a finales del 2015, o a principios del 2016.
EEUU

-Principal socio económico y aliado político de Canadá.
-Relaciones económicas están organizadas en torno al acuerdo NAFTA
(North American Free Trade Agreement), que incluye a México., y constituye una de las zonas de libre comercio más importantes del mundo.
-Cientos de acuerdos sectoriales con EE.UU, que regulan desde el libre
mercado de energía, el transporte aéreo o la seguridad en frontera.
-Afinidad política con la defensa de postulados similares en temas como
el cambio climático, Afganistán o Irán.
-En 2007, ambos Gobiernos aprobaron una “Estrategia para las Américas”,
que se estructura en torno a tres pilares: la gobernabilidad democrática,
la prosperidad económica la seguridad común.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)

países se encuentran plenamente comprometidos en la defensa de la seguridad mundial, de la democracia y de los derechos humanos en un marco multilateral.
Defienden políticas de desarrollo internacional
especialmente en cuanto a salud y educación.
 España y Canadá son países con economías
complementarias y con sistemas políticos parecidos, lo que abre un amplio espacio para las
relaciones bilaterales que comienza ahora a ser
explorado con profundidad.

Convenio

entre España y Canadá para evitar la
doble imposición, (1981).
Acuerdo

sobre Transporte Aéreo, (1988).

Memorando

de Entendimiento entre el Min.
Ciencia y Tec. y el National Research Council,
(2003).
Acuerdo

de cooperación tecnológica entre el CDTI
y el Consejo de investigaciones científicas de Canadá – NRC, 2005.
Acuerdo

de Movilidad para Jóvenes (2009).

Acuerdo

Administrativo en materia de Seguridad
Industrial (2011).
Convenio sobre la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal (2014)


Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX)

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-CANADÁ
Relaciones Institucionales
. El 25 de noviembre de 2014 el embajador de Canadá en España y Andorra Jon Allen visitó Euskadi:
-Los principales temas discutidos en el encuentro giraron en torno a la situación política, social y económica del País Vasco , la situación política en España y Cataluña y el Acuerdo de libre comercio CanadáUE (“CETA”-Acuerdo Económico y Comercial Global)-.
. Marzo 2016: visitas institucionales de SGAE y Dpto. de Cultura para reforzar las relaciones y avanzar
en la colaboración con Canadá y Québec.
. Creciente interés en profundizar el patrimonio común vasco-canadiense a raíz del conjunto de descubrimientos arqueológicos (Nao San Juan s. XVI) y la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de la
Estación Ballenera Vasca de Red Bay (provincia de Terranova y Labrador)
Fuente: Secretaría General de Acción Exterior

CENTROS VASCOS EN CANADÁ

CIUDADANÍA CANADIENSE
EN EUSKADI

Existen 2 Euskal Etxeas en Canadá:
“Zazpiak Bat Basque Society” (Vancouver): Creada en
1995 cuenta con 148 socios.
“Euskaldunak, Association des Basques du Quebec- Montréal):Creada en 1996, cuenta con 104 socios
Fuente: Secretaría General de Acción Exterior

Empadronados en Euskadi 77 canadienses.
37 mujeres y 40 hombres.
Álava: 10 Bizkaia: 35 Gipuzkoa:32
Fuente: Ikuspegi 2014





DIRECCIONES ÚLTILES
EMBAJADA CANADIENSE EN ESPAÑA
Embajador: Matthew LEVIN

EMBAJADA ESPAÑOLA EN CANADÁ
Embajador: Carlos Gómez-Múgica Sanz

Torre Espacio
Paseo de la Castellana 259D
28046 Madrid, España
Tel:(34) 91 382 8400 Fax: (34) 91 382 8490
E-mail: mdrid@international.gc.ca
74 Stanley Avenue.- Ottawa (Ontario), K1M 1P4.
Tel:613) 747-2252, 747-7293, 747-1143 y 747-6181
E-mail: emb.ottawa@maec.es

FICHA ECONÓMICA
PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS
PIB (millones CAN)
PIB per cápita (US$)
Tasa de crecimiento real (%PIB)
Tasa de Inflacción (media del periodo)
Tasa de paro
Exportaciones (millones de dólares)
Importaciones (millones de dólares)
Reservas Internacionales
Deuda externa (millones de dólares)
Déficit público (% del PIB)
IED (millones de $)

1.887.804
48.078
2,7
0,91
6,9
454.796
462.029
68.365
1.396.476
3,2
45.356










Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) y España
Exportación e Inversiones (ICEX) 2013

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL)




Agricultura
Industria
Servicios

1,41
49,01
49,08









Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2012


DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA
-Canadá tiene una economía sólida que disfruta de numerosos recursos naturales,
de una mano de obra capacitada y de capital moderno.
-La economía de Canadá como sociedad rica con una industria de alta tecnología, y
con una economía con un PIB superior al billón de dólares.
-Canadá se parece al sistema económico de mercado de los Estados Unidos y a su
patrón de producción y construcción.
-Desde la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria manufacturera, la
minería y el sector de los servicios han transformado a la nación de una economía
rural, en una principalmente industrial y urbana.
 SECTOR

PRIMARIO
-La producción agraria primaria supone un 1,41% del PIB del país.
-La industria procesadora de carne y productos cárnicos es el tercer sector más
importante de la economía (detrás del automóvil y el refinado de petróleo).
-Las oportunidades de exportación son fundamentales para el crecimiento de la
agricultura canadiense y la mayoría de las industrias agroalimentarias. En 2010,
Canadá fue el cuarto mayor exportador y el sexto mayor importador de productos
agroalimentarios en el mundo, con exportaciones e importaciones por valor de
38.031 M $US y 29.050 M $US.
 SECTOR SECUNDARIO
-Manufacturas: Es el subsector de mayor importancia. Dentro de éste, los equipos
de transporte (sobre todo la industria del automóvil y sus partes), representan
aproximadamente un 20% de todos los bienes fabricados en el país.
-Energía: Canadá se encuentra entre los mayores productores del mundo de energía, es autosuficiente energéticamente y es la mayor fuente de abastecimiento de
EE.UU.
 SECTOR TERCIARIO
-El sector de los servicios financieros contribuye singnificativamente al desarrollo
económico de Canadá, y representó el 4,5% del empleo total del 2010.

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX).

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-CANADÁ

COYUNTURA ECONÓMICA
La vastedad de recursos naturales canadienses ha permitido equilibrar la balanza económica y compensar el
declive industrial, que ha sufrido un grave retroceso con
una alarmante destrucción de empleos (más de
300.000).
Canadá tiene una posición muy elevada en los rankings
internacionales de calidad de vida. Ocupa la quinta
posición en IDH del mundo, la sexta en el índice de
desarrollo sostenible y la duodécima en transparencia.
La ciudad de Vancouver ha sido catalogada como la
mejor ciudad para vivir del mundo
Se espera un crecimiento moderado de la economía
canadiense a través del horizonte de previsión 2013-15.
El Banco de Canadá espera que el consumo sea el principal motor de la economía.
Recientemente la inversión en bienes de equipo ha sido
uno de los crecimientos más sólidos durante 2013.
El gasto público tendrá una tímida contribución al PIB a
través del horizonte de previsión (2013-15).
Las exportaciones netas contribuyen de manera positiva
al PIB, aunque de manera modesta en los próximos dos
años.
Las expectativas de inflación continúan bien ancladas.
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)
- El 5 de octubre de 2015 se firmó el TPP, un tratado de
libre comercio que incluye a 12 países de la cuenca del
pacífico: EEUU, Canadá, Japón, Malasia, Singapur, Brunei, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Chile, Perú y
México.
- La TPP supone la mayor zona de libre comercio del
mundo, abarcando el 40% del PIB mundial y un mercado de 800 millones de habitantes.
- El acuerdo esta pendiente de ratificación.

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX).

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
CLIENTES
 EEUU 74,6%
China 4,3%
Reino Unido 4,1%
Japón 2,3%
México 1,2%

PROVEEDORES:
Estados

unidos 50,6%
11%
México 5,5%
Japón 3,3%
 Alemania 3,1%
China

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)
2014

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
-Infraestructuras

-Energías renovables
-Industria: Máquina herramienta, componentes de automoción, tecnologías para las industrias del medio ambiente y la energía, productos farmacéuticos, biotecnología, aeronáutico.
-Consumo: Cerámica, calzado, muebles y mobiliario de
diseño, confección y moda, ropa y menaje de casa y
cocina, joyas y bisutería, juguetes.
-Alimentación: vino, aceite de oliva, cítricos, conservas de
pescados y vegetales, queso, productos gourmet.
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX)2013

PRINCIPALES EXPORTACIONES
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
COMBUSTIBLES, ACEITES Y MINERALES
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS
EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS
VINOS DE D.O.
CRÍTICOS

MILES €
289.433,68
153.988,65
71.966,15
64.351,73
44.482,62
44.176,47

PRINCIPALES IMPORTACIONES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CEREALES
COBRE Y SUS ALEACIONES
EQUIPAMIENTO DE NAVEGACIÓN AÉREA
MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS
Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español 2014

MILES €
161.757,69
114.416,44
107.622,38
90.335,24
82.267,47

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-CANADÁ
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Canadá (Miles de euros)
Miles €

2012

2013

2014

Exportaciones

89.557

83.071

104.718

Importaciones

139.208

64.298

99.293

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2014, Canadá ocupó el número 36 .
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2014, Canadá ocupó el número 31.

EXPORTACIONES MILES DE € 2014

IMPORTACIONES MILES DE € 2014

Metales y sus manufacturas: 48.854
Material eléctrico: 34.559
Material de transporte: 7.047

Productos minerales: 69.3063
Metales y sus manufacturas: 14.933
Material eléctrico: 9.394

Fuente: Eustat www.eustat.es

IMPLANTACIONES VASCAS EN CANADÁ
En Canadá hay un total de 17 implantaciones vascas, 16 comerciales y 1 productiva.
Por otra parte, existen 102 empresas vascas que exportan a Canadá.
Fuente: Catálogo Industrial y de Exportaciones del País Vasco CIVEX

TÉCNICO SPRI EN CANADÁ
SPRI presta servicios personalizados a las empresas vascas que deseen introducirse en Canadá, a través
de un consultor local ubicado en Toronto
Caso de tener interés:
Jefe de Área de Norte América:
Gontzal Barasorda
Tel: 944037027
E-mail:gbarasorda@spri.es

