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CANADÁ
1. Geografía

recomendación del Primer Ministro, quien es el líder del partido
mayoritario en la Cámara de los Comunes.

Ubicación: se encuentra en el
extremo
norte
de
las
Américas, limita al norte con
el Océano Glacial Ártico; al
este con el Atlántico Norte;
al oeste con el Pacífico
Norte; y al sur con los
Estados Unidos.

Económica y tecnológicamente, Canadá se desarrolló a la par de su
vecino del sur, EE.UU., y se convirtió de una de las economías más
competitivas del mundo. Políticamente, Canadá enfrenta el desafío de
cumplir con las demandas sociales, tales como salud universal, educación
de alta calidad, y bienestar social, al tiempo de conservar la
competitividad económica. Cabe mencionar que Canadá es uno de los
países en el mundo cuyos ciudadanos gozan de mayor libertad. De
acuerdo con el ranking elaborado por Freedom House, Canadá obtuvo
una puntuación de 98/100 en el 2020, y ocupa el séptimo lugar en el
mundo.

Superficie: 9.984.670 km2
Capital: Ottawa
Ciudades importantes:
Edmonton, Quebec.

Toronto,

Montreal,

Vancouver,

Calgary,

2. Marco político
Canadá se convirtió en un dominio británico con gobierno propio en
1867. Si bien sigue formando parte de la Commonwealth de las naciones,
Canadá se cortó sus lazos coloniales con el Reino Unido en 1982, año en
que promulgaron la constitución nacional vigente.
Canadá es una democracia parlamentaria federal. Bajo este sistema de
gobierno, las elecciones legislativas influyen mayormente en la
conformación de sus representantes. El Parlamento de Canadá es un
congreso bicameral formado por la Cámara de los Comunes, quienes son
elegidos por voto directo para un periodo de cuatro años, y la Cámara de
Senadores, quienes son nombrados por el Gobernador General 1 , por

Fuentes: CIA World Factbook; Freedom House

3. Indicadores sociales
Principales indicadores sociales de Canadá (2020)
Población:
37.694.085 habitantes
Densidad poblacional:
4 habitantes/km2 (est. 2018)
Tasa de crecimiento
0,81%
poblacional:
Hombres: 81,1 años
Esperanza de vida:
Mujeres: 85,9 años
Tasa de natalidad :
10,2 nacimientos/1000 habitantes
Tasa de fertilidad:
1,57 nacidos/mujer
Gasto en educación:
5,3% del PIB
IDH:
0,922 – muy alto (est. 2018)
Fuentes: The CIA World Factbook; Banco Mundial; PNUD

1

El Gobernador General es representante de la Reina de Inglaterra, y actualmente es un
cargo meramente ceremonial.
2
Siglas en inglés de International Trade Centre. http://www.intracen.org/
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PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL DE CANADÁ
Canadá se encuentra entre las 15 economías más competitivas del mundo.
El Foro Económico Mundial (FEM) otorgó a Canadá una puntuación de
79,6/100 en el índice de competitividad global, que posiciona a su
economía en el puesto 14 de 141 economías. Los pilares más fuertes de
Canadá son la estabilidad macroeconómica (100 puntos), la salud de sus
ciudadanos (95 puntos) y la solidez del sistema financiero (87 puntos).
De acuerdo con The Heritage Foundation, Canadá ocupa el noveno lugar
en el índice de libertad económica, siendo así Canadá una de las
economías mas libres del mundo. Sus pilares fuertes son el imperio de la
ley, la protección de los derechos de propiedad intelectual, la solidez
fiscal y la libertad del mercado.
Similar al modelo estadounidense, la economía canadiense es una
economía de mercado, con altos niveles de industrialización y
productividad. Asimismo, goza de un elevado nivel de vida. Entre los
recursos naturales con los cuales fue dotado este país destacan petróleo y
gas natural. Canadá posee la tercera mayor reserva mundial de petróleo,
después de Venezuela y Arabia Saudita y es actualmente el séptimo
productor mundial de este bien.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado
con EE.UU. y México en 1994 incrementó la integración y el intercambio
comercial con los EE.UU., adonde destina tres cuartas partes de sus
exportaciones. Canadá también es el mayor proveedor de recursos
energéticos de los EE.UU., que incluye petróleo, gas natural, energía
eléctrica y uranio.

Principales indicadores económicos de Canadá – 2017*
PIB – paridad del poder adquisitivo
PIB – composición por sector de
origen
PIB – tasa de crecimiento real
PIB per cápita (PPA)
Tasa de inflación
Exportaciones
Destinos de las exportaciones
Importaciones
Origen de las importaciones

USD 1,774 billones
Agricultura: 1,6%
Industria: 28,2%
Servicios: 70,2%
3%
USD 48.400
1,6%
USD 423.500 millones
EE.UU. 76,4%; China 4,3%
USD 442.100 millones
EE.UU. 51,5%; China 12,6%; México
6,3%
USD -18.600 millones
6,3%

Saldo de la balanza comercial
Tasa de desempleo
Distribución del ingreso familiar
33,8 (est. 2013)
(índice de GINI)
Deuda pública
89,7% del PIB
Flujo de inversión extranjera directa USD 39.600 millones (est. 2019)
Superávit o déficit presupuestario
Déficit de 1% del PIB
Moneda
Dólar canadiense
Fuentes: The CIA World Factbook; Banco Mundial; The Heritage Foundation

(*) La última actualización de la mayoría de los datos provienen del 2017, no
obstante, para algunos indicadores, los datos provienen de otros años.

Fuentes: The CIA World Factbook; The Heritage Foundation; Foro Económico
Mundial
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COMERCIO TOTAL DE CANADÁ CON EL MUNDO
Principales productos IMPORTADOS por Canadá desde el mundo – 2019
ParticiProducto
Miles de USD
pación
Vehículos y autopartes
74.437.306
16,4
Maquinarias y equipos
69.213.760
15,3
Maquinarias eléctricas
44.164.737
9,7
Combustibles minerales y materiales bituminosos
33.230.646
7,3
Artículos de plástico
16.359.458
3,6
Productos farmacéuticos
13.856.742
3,1
Equipos ópticos y médicos de precisión
12.641.746
2,8
Perlas, piedras preciosas y semipreciosas, metales
10.329.746
2,3
preciosos
Otras mercaderías
178.923.084
39,5
Total
453.157.225
100
Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del ITC-Trade Map (2019)

Principales orígenes de las importaciones - 2019
EE.UU.
25%

China
México

3%

51%

3%
6%

Alemania
Japón

12%

Los demás

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del ITC-Trde Map
(2019)

Principales productos EXPORTADOS por Canadá al mundo – 2019
Productos
Combustibles minerales y materiales bituminosos
Trenes y vagones
Maquinarias y herramientas mecánicas
Materias primas no especificadas
Perlas, piedras preciosas y semipreciosas y metales
preciosos
Maquinaras eléctricas
Artículos de plástico
Maderas, muebles y carbón vegetal
Otras mercaderías
Total

98.433.244
61.438.011
34.773.897
21.889.905

Participación
22
13,8
7,8
4,9

21.294.078

4,7

13.520.439
12.696.200
11.704.741
170.811.796
446.562.311

3
3
2,6
38,3
100

Miles de USD

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del ITC-Trade Map (2019)

Principales destinos de las exportaciones -2019
1%
2%

EE.UU.

14%

China

3%

Reino Unido

4%

Japón
México
76%
Los demás
Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del ITC-Trade Map
(2019)
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COMERCIO BILATERAL DE CANADÁ Y PARAGUAY
COMERCIO CON CANADÁ COMO PORCENTAJE DEL COMERCIO TOTAL DE
PARAGUAY
En porcentaje
Export. Canadá / Export. Total PY
Import. Canadá / Import. Total PY
(XCA + MCA) / (X Total PY + M Total PY)

2015 2016

2017

2018 2019

0,04
0,28
0,17

0,03
0,33
0,21

0,07
0,49
0,32

0,04
0,34
0,20

0,06
0,32
0,22

Referencias:

-X CA= Exportaciones totales a Canadá
-M CA= Importaciones totales desde Canadá
-X Total PY= Exportaciones totales de Paraguay
-M Total PY= Importaciones totales de Paraguay
Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del Banco Central del Paraguay (BCP)

BALANZA COMERCIAL DE PARAGUAY CON CANADÁ 2015-2019 (MILLONES USD)
80,0
60,0
Millones de USD

40,0
20,0
-20,0
-40,0
-60,0
-80,0

2015

2016

2017

2018

2019

Importaciones

28,98

32,9

39,5

65,1

39,7

Exportaciones

3,1

3,3

3

6

4,5

-25,9

-29,6

-36,6

-59,1

-35,3

Saldo

En el 2019 el comercio de Paraguay con Canadá
tuvo una participación el 0,22% del comercio total
del Paraguay con el mundo. Las exportaciones a
Canadá representaron el 0,06% del total, mientras
que las importaciones desde dicho país
representaron el 0,32% del total.
En los últimos cinco años el saldo de la balanza
comercial ha sido deficitaria para el Paraguay,
siendo 2018 el año con mayor déficit comercial en
el intercambio bilateral, de poco más de USD 59
millones.
Entre los principales productos de exportación de
Paraguay hacia Canadá se encuentran las semillas
oleaginosas (USD 1,2 millones), azúcar (USD
1,07 millones) y máquinas hormigoneras (USD
944 mil) perteneciente al rubro “otras maquinarias
y equipos”.
Por el lado de las importaciones, en el 2019
Paraguay compró mayormente productos químicos
(USD 27 millones), entre los que se incluye en su
mayoría los abonos minerales o químicos,
cosméticos y productos de belleza, y otros
químicos utilizados como insumos, seguido por
otras maquinarias y equipos (USD 5,7 millones),
productos de papel y publicaciones (USD 1,8
millones) y papel moneda (USD 1,6 millones).

Fuente: Elaborado por el DECI-DI, del MH, con datos del BCP. SICEX (2019)
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PRINCIPALES PRODUCTOS PARAGUAYOS EXPORTADOS A CANADÁ (USD-FOB)
Productos de
exportación
Semillas
oleaginosas
Azúcar
Hormigoneras
Carbón vegetal
Productos madera
Otros productos
Total

2015

2016

2017

2018

Exportaciones a Canadá

2019

1.028.119

696.480

1.176.970

1.406.485

1.240.979

838.862
44.011
73.282
609.228
505.476
3.098.978

1.151.178
127.935
89.570
749.670
511.650
3.326.483

769.807
217.189
29.080
483.526
291.661
2.968.233

504.700
6.000
197.354
213.620
3.658.367
5.986.526

1.079.957
944.051
295.999
259.636
636.315
4.456.937

Semillas
oleaginosas
Azúcar

14%
28%

6%

Hormigoneras

7%

Carbón vegetal
Productos madera

21%

24%

Otros productos

Fuente: Elaborado por el DECI-DI, del MH, con datos del BCP. SICEX (2019)

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CANADÁ (USD-CIF)
Productos de
importación
Abonos minerales
o químicos y otros
productos
químicos
Otras
maquinarias y
equipos
Productos de
papel y
publicaciones
Papel moneda
Equipos
electrónicos
Otros productos
Total

2015

2016

2017

2018

2019

Importaciones desde Canadá
17.775.052

18.825.441

27.379.974

47.825.101

27.171.913
4%

6.246.605

6.286.545

7.107.633

6.915.319

3%

Otras maquinarias y
equipos

5%

5.717.022
5%

1.766.722

4.262.297

1.974.273

6.462.225

1.829.038

56.224

97.446

80.185

884.911

1.661.604

701.035

493.758

317.602

878.030

1.235.067

2.438.444
28.984.082

2.956.433
32.921.920

2.667.246
39.526.913

2.162.881
65.128.467

2.134.404
39.749.048

Fuente: Elaborado por el DECI-DI, del MH, con datos del BCP. SICEX (2019)

Abonos minerales o
químicos y otros
productos químicos

Productos de papel
y publicaciones

15%

Papel moneda

68%

Equipos
electrónicos
Otros productos
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COMERCIO POTENCIAL ENTRE PARAGUAY Y CANADÁ
Productos de exportación actual con potencial
expansión:
Cabe mencionar que en los rubros tradicionales
de exportación, tales como semillas oleaginosas o
azúcar, Paraguay ya supera el potencial de
exportación hacia Canadá. La ventana de
oportunidad se encuentra en otros nuevos
productos que pueden explorar el mercado
canadiense.
Potencial de exportación de nuevos productos
hacia Canadá:
1. Carne deshuesada congelada: El
potencial de exportación de este producto es de
USD 1,9 millones.
2. Juegos de cables para bujías: USD 1,6
millones es el potencial de exportación de este
bien.
3. Residuos sólidos del aceite de soja: La
exportación potencial es de USD 384.800.
4. Habas de soja: El potencial de
exportación es de USD 311.300.
5. Botellas y contenedores de plástico:
USD 225.300.
6. Medicamentos de uso profiláctico:
USD 203.300 es el potencial de exportación.
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ANEXO
Nota metodológica sobre el Comercio Potencial
Los datos del Comercio Potencial entre Paraguay y el país cuyo perfil se
presenta, son calculados mediante la herramienta Export Potential Map (EPM)
del Centro de Comercio Internacional (ICT)2.

Esta herramienta predice el valor esperado del comercio entre dos países con un
modelo económico que combina:
1. La oferta del país exportador
2. La demanda del mercado objetivo, y
3. Las condiciones de acceso a este mercado objetivo
Algunos puntos importantes a considerar para la interpretación de los datos:
• Los valores de exportación potencial son proyecciones que corresponden a
los valores esperados para dentro de 5 años. Para ello, utiliza los valores
esperados del PIB per cápita de los países para los próximos 5 años.

• La oferta se basa en la cuota de mercado proyectada, así la participación de
las exportaciones del país i en las exportaciones totales del producto k,
multiplicado por el crecimiento esperado del PIB del exportador. Está corregido
por la posibilidad de re-exportaciones y por condiciones de acceso al mercado.
• La demanda del mercado se basa en importaciones proyectadas, así la
demanda del mercado j por el producto k, aumentado por el crecimiento
esperado de la población y el crecimiento esperado del PIB per cápita. El
indicador también considera la ventaja arancelaria en el mercado objetivo y la
distancia bilateral comparada con la distancia promedio sobre la cual el
mercado objetivo usualmente importa el producto.
• La facilidad de comercio se basa en la proporción del comercio actual entre
el exportador i y el mercado j para productos con potencial, relativo al volumen
del comercio hipotético entre ellos si el exportador i tuviera la misma cuota en
el mercado j que tiene en el mercado mundial.
• Los análisis de la proyección de la oferta y de la demanda se basan en un
promedio de los flujos comerciales de los últimos 5 años.
• EPM basa sus datos de comercio de productos tomando 6 dígitos (nivel
subpartida) del Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de
Mercancías (SA).
Para más información sobre el modelo del EPM, visite:

Paraguay
(País i)

Producto k

Canadá
(Mercado j)

https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary
Para ver una lista de preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas, visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/faq

• El valor de exportación potencial del producto k ofrecido por el país i hacia el
mercado j, en dólares, se calcula como: oferta × demanda (corregida por acceso
al mercado) × facilidad de comercio bilateral.
2

documento de la metodología de evaluación de potenciales de exportación y de
diversificación del ITC (solo inglés), disponible en:
https://umbarco.exportpotential.intracen.org/media/1089(epamethodology_141216.pdf

Siglas en inglés de International Trade Centre. http://www.intracen.org/
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