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1. Información general
Canadá es un país soberano de América del Norte, y el segundo más extenso del planeta, después de Rusia.
Su territorio está organizado en diez provincias y tres territorios. Comparte fronteras con Estados Unidos al
sur y al noroeste con el estado federado de Alaska1. Canadá se divide en tres territorios: Territorios del
Noroeste, Nunavut y Yukón; y diez provincias: Alberta, Columbia Británica, Nueva Brunswick, Terranova y
Labrador, Manitoba, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo, Quebec y Saskatchewan.
Vasto y rico en recursos naturales, se convirtió en un dominio con gobierno propio en 1867, y desde
entonces fue adquiriendo mayor autonomía frente a la Corona Británica. Su sistema de gobierno es la
democracia parlamentaria, que oficialmente es una monarquía parlamentaria federal, con la Reina Isabel II
como jefe de Estado. El Primer Ministro es el Sr. Justin Pierre Trudeau.
Este país se desarrolló económica y tecnológicamente al par de los Estados Unidos de América, y es una
nación industrial avanzada y pionera en innovación. Superficie: 9.984.670 km2. Capital: Ottawa. Ciudad más
poblada: Toronto (5,9 millones de habitantes).
Canadá es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus órganos2, Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), Organización Mundial del Comercio (OMC), G-7, G-8, G-20,
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Organización de los Estados Americanos (OEA), Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Organización Internacional del Trabajo (OIT),
Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.

2. Marco político
Canadá es una democracia parlamentaria bajo una monarquía constitucional, en la cual la Reina Isabel II es
la jefa de Estado, representada por el Gobernador General, quien es asignado por ésta, por recomendación
del Primer Ministro, por un término de 5 años. La jefatura de gobierno la ejerce el Primer Ministro, quien
siendo el líder del partido con mayoría en la Cámara de los Comunes, o de la coalición más grande, es
designado por el Gobernador General para ejercer el cargo. Los miembros del gabinete del Poder Ejecutivo
son designados por el Primer Ministro.
El Poder Legislativo consiste en un parlamento3 bicameral. El Senado de Canadá se compone de 105 escaños
y los senadores4 son designados por el Gobernador General, bajo recomendación del Primer Ministro. La
Cámara de los Comunes está compuesta por 338 escaños y sus miembros son electos por votación popular y
mayoría simple, para servir por un término máximo de 4 años.

1

Con 8.893 km (incluyendo la frontera con Alaska) es la frontera internacional más larga del mundo.
UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNMISS, UNRWA, UNTSO, UNTSO, FAO
3
Parlamento de Canadá http://www.parl.gc.ca/default.aspx?Language=E
4
Los senadores pueden servir hasta los 75 años de edad.
2
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Canadá se rige por el Acto Constitutivo del 29 de marzo de 1867, que está conformado por leyes escritas y
consuetudinarias, costumbres, decisiones judiciales y tradiciones que datan de 1763, y por la Constitución
del 17 de abril de 1982, con sus enmiendas. La última enmienda se realizó en el 2011. El sistema legal se
basa en el derecho común inglés, con excepción de Quebec, en donde prevalece el derecho civil francés.
El Poder Judicial está compuesto por la Corte Suprema de Canadá, que está conformada por 8 jueces y un
presidente. Los jueces son designados por el Primer Ministro y son permanentes en el cargo, con retiro
obligatorio a los 75 años.
Las cortes de justicia a nivel federal cuentan con: la Corte Federal de Apelaciones, la Corte Federal, y la
Corte Canadiense de Impuestos, tribunales administrativos federales y cortes marciales. En el nivel territorial
y provincial: cortes provinciales superiores, de apelaciones, primera instancia y cortes especializadas. En el
año 1999 se estableció la Corte de Nunavut, un circuito con poder de corte provincial y territorial superior,
con el fin de atender casos aislados.
Los mayores partidos políticos son el Partido Liberal (39,5%), el Partido Conservador de Canadá (31,9%), el
Nuevo Partido Democrático (19,7%), el Bloque Quebequés (4,7%), y el Partido Verde (3,4%)5.
Los grupos de presión están representados por el sector agrícola, la industria automotriz, las uniones
empresariales y comerciales, la industria química, los bancos comerciales, el sector de las comunicaciones, la
industria energética, los ambientalistas, grupos de la administración pública, y la industria metalúrgica.

3. Indicadores sociales
Población
Grupos étnicos
Tasa de crecimiento de la
población
Esperanza de vida al nacer
Gasto público en educación

Religión

Idiomas

35.362.905 (estimado a Julio 2016)
Ingleses (19,8%), franceses (15,5%), escoceses (14,4%),
irlandeses (13,8%), alemanes (9,8%), italianos (4,5%), chinos
(4,5%), nativos norteamericanos (4,2%), otros (9,9%).
0,74%
81,9 años
5,3% del PIB
Católicos (39% - incluyendo a Apostólicos Romanos y otros
católicos), protestantes (20,3% - incluyendo la Iglesia Unida,
Anglicana, Bautista, Luterana, Pentecostal, Presbiteriana, y otros
protestantes), cristianos ortodoxos (1,6%), otros cristianos
(6,3%), musulmanes (3,2%), hindúes (1,5%), sijs (1,4%),
budistas (1,1%), judíos (1%), otros (0,6%), sin afiliación
religiosa (24%)
Los idiomas oficiales son el inglés (58,7%) y el francés (22%).
También se habla punjabi (1,4%), italiano (1,3%), español
(1,3%), alemán (1,3%), cantonés (1,2%), tagalo (1,2%), árabe
(1,1%) y otros (10,5%)

Fuente: CIA World Factbook
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Estos porcentajes equivalen a los asientos que dichos partidos políticos ocupan en el Parlamento de Canadá.
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4. Perfil económico-comercial
Canadá es una economía industrial avanzada de alta tecnología. Se asemeja a los EUA en su sistema
económico orientado al mercado, patrones de producción y elevado estándar de vida. Desde la Segunda
Guerra Mundial, se ha registrado un continuo crecimiento de la industria manufacturera, la minería, y los
servicios, dejando atrás la tradición rural, y convirtiéndose en un país industrial y urbano. El sector petrolero,
constituye además un factor clave en la sostenibilidad de su crecimiento económico. Canadá cuenta con la
tercera mayor reserva de petróleo del mundo, solo después de Venezuela y Arabia Saudita, y es el quinto
mayor productor mundial de petróleo.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1994 entre Canadá, Estados Unidos y
México, contribuyó al crecimiento de las exportaciones y a la profundización de la integración económica
con los Estados Unidos, su principal socio comercial, que absorbe tres cuartas partes de las mercaderías
exportadas por Canadá cada año. Asimismo, Canadá es el mayor proveedor energético de los Estados
Unidos, a quien vende petróleo, gas natural, energía eléctrica y uranio.
El 70,7% de su producto interno bruto (PIB) se sustenta con el sector servicios, y ocupa al 76% de la
población económicamente activa (PEA). La industria contribuye con el 27,7% de la economía y emplea al
13% de la población, mientras que la agricultura constituye el 1,6% del PIB, y ocupa al 2% de la PEA. La
construcción y otros servicios ocupan al 6% y 3% de la PEA, respectivamente.
Los principales bienes exportados son vehículos motorizados y autopartes, maquinaria industrial, aeronaves,
equipos de telecomunicaciones, químicos, plásticos, fertilizantes, pulpa de madera, madera, petróleo crudo,
gas natural, electricidad, aluminio.
Canadá importa mayormente maquinaria y equipos, vehículos motorizados y autopartes, petróleo crudo,
químicos, electricidad, y bienes de consumo durables.
Principales productos agrícolas. Trigo, cebada, girasol, tabaco, frutas, hortalizas, lácteos, pesca y
productos forestales.
Principales productos industriales. Equipos de transporte, químicos, minerales brutos y procesados,
productos alimenticios, productos de madera y papel, productos pesqueros, petróleo y gas natural.

Principales indicadores económicos
PIB (Paridad del poder adquisitivo)

PIB per cápita (PPA)
Moneda
Impuestos y otras recaudaciones
PIB (composición por sector
Tasa de crecimiento real del PIB
Tasa de inflación
Destino de exportaciones (principal)

USD 1,6 billones
17° economía mundial
(estimación 2016)
USD 46.200
Puesto 32° a nivel mundial
(estimación 2016)
Dólar canadiense
38,8% del PIB
Servicios (70,7%), industria (27,7%), agricultura
(1,6%)
1,2% (estimación 2016)
1,6% (estimación 2016)
Estados Unidos (76,7%)
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Origen de importaciones (principales)
Saldo de la balanza comercial
Tasa de desempleo
Deuda pública
Stock de inversión extranjera directa en Canadá
Stock de inversión canadiense en el extranjero
Superávit o déficit fiscal
Acuerdos bilaterales de inversión

Estados Unidos (53,1%), China (12,2%), México
(5,8%)
USD -16.600 millones (déficit comercial)
7,1% (estimación 2016)
98,8% del PIB
USD 1,099 billones
USD 1,334 billones
-2,5% del PIB
Canadá tiene firmados 38 acuerdos de
promoción y protección de las inversiones, de las
cuales 34 están en plena vigencia.

Fuentes: CIA World Factbook, Gobierno de Canadá. Acuerdos comerciales y de inversiones

5. Relación económica y comercial entre Paraguay y Canadá
Balanza comercial Paraguay-Canadá (USD)
Año
Exportaciones paraguayas
Importaciones desde Canadá
2012
4.160.311
15.462.226
2013
6.632.232
18.937.377
2014
3.686.557
20.052.811
2015
3.098.978
25.645.966
2016
3.310.883
28.456.883
Fuente: Banco Central del Paraguay. Serie detallada de comercio exterior

Saldo en BC
-11.301.915
-12.305.145
-16.366.254
-22.546.988
-25.146.000

En los últimos años el comercio bilateral entre Paraguay y Canadá resultó deficitario para Paraguay. Dicho
déficit ha ido aumentando año tras año.
Los principales productos de exportación de Paraguay hacia Canadá en el 2016 fueron:




Azúcar de caña: USD 1.1 millones
Otras semillas y frutos oleaginosos: USD 696.261
Tablillas y pisos para parqués: USD 569.475

En cambio, los principales productos que Paraguay importó desde Canadá en el mismo año fueron:



Abonos: USD 14,1 millones
Papel y cartón: USD 1,77 millones

Inversiones. De acuerdo con el Anexo de Inversión Extranjera Directa del BCP, el último flujo de
inversiones proveniente de Canadá se registró en el año 2013, ya que en el 2014 hubo desinversión, y no se
registró flujo de inversiones en el 2015. No obstante, en el 2015 quedó un saldo remanente de inversiones
canadienses radicadas en Paraguay de USD 31.147.
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Flujo y saldo de inversiones (en miles de USD)
Año
2012
2013
2014
2015

Flujo
13.058
939
-6.296
0

Saldo
43.318
51.062
10.598
31.147

Fuente: Banco Central del Paraguay. Anexo de Inversión Extranjera Directa (2015)
***
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