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Capítulo 4 
 
 

4.1 El país1 

 

Con una superficie cercana a los 10 millones de km2, Canadá es el segundo país 

más extenso del mundo. Limita con tres océanos: el Atlántico, el Pacífico y el Ártico. 

Su litoral, de 244 mil km, es el más largo del mundo. Canadá ocupa la mitad 

septentrional del continente norteamericano, junto con Alaska y Groenlandia. Limita 

al norte con el Océano Ártico, al este con el Océano Atlántico, al oeste con el Océano 

Pacífico y Alaska y al sur con Estados Unidos de América, país con el que comparte 

una frontera de 6 mil 416 kilómetros. 

 

Región de los Apalaches 

Comprende las llamadas provincias atlánticas -Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, 

Isla del Príncipe Eduardo y Terranova- y el sudeste de la provincia de Québec. Esta 

región se caracteriza por su relieve moderado, con terrenos ondulados y pocas 

elevaciones, salvo al norte de Labrador, parte continental de la provincia de 

Terranova dominada por la cadena montañosa de los Torngat. Las zonas costeras son 

escarpadas, con numerosos puertos naturales y caladeros de abundante pesca. La 

                                                 
1 Datos generales  obtenidos del CIA Factbook 2003 y Bancomext 
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actividad económica de esta región es predominantemente agrícola y pesquera, 

aunque también es importante por la extracción minera (en particular en Terranova y 

Nueva Escocia) y, en general, la explotación de los abundantes recursos naturales. 

 

Región de las Tierras Bajas 

 Abarca los Grandes Lagos y el río San Lorenzo, a la que pertenece la parte 

meridional de las provincias de Québec y Ontario. En ella se concentran las mayores 

extensiones de agua dulce del mundo. Es la región más industrializada del país; los 

suelos son fértiles, por lo que la agricultura sigue desempeñando un papel de primer 

orden. Más de la mitad de la población está asentada en esta región.  

 

Región del Escudo Canadiense 

Esta región abarca casi la mitad de la tierra firme del país y se extiende desde la 

costa septentrional de Québec, atravesando la bahía de Hudson, hasta la costa ártica 

de los Territorios del Noroeste. Comprende buena parte de las provincias de Québec, 

Ontario y Manitoba, y el tercio noroccidental de la de Saskatchewan. Las tierras del 

Escudo son accidentadas, rocosas, con abundantes lagos y una gran riqueza mineral y 

forestal. 
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Región de las praderas 

A ella pertenecen parte de las provincias de Manitoba, Alberta y Saskatchewan. 

En esta región se halla el 75% de las tierras cultivables del país: Saskatchewan es la 

principal zona cerealista de Canadá, seguida por Manitoba. Alberta está recubierta por 

extensos bosques. En la región se encuentran también importantes yacimientos 

minerales y petrolíferos.  

 

Región Montañosa Occidental 

Se extiende desde el extremo occidental de la provincia de Alberta hasta la costa 

del Pacífico y comprende la mayor parte de la provincia de Columbia Británica y del 

Territorio del Yukon, en el que se halla la cima más elevada del país, el monte Logan 

(5.951 mts). La provincia de Columbia Británica está ocupada casi por completo por 

la cordillera de las Rocosas compuesta por cadenas paralelas que se extienden de 

norte a sur, separadas por estrechos valles. Esta región es muy boscosa y su economía 

está basada fundamentalmente en la explotación de sus abundantes recursos naturales: 

silvicultura y minería (esencialmente en Yukón).  

 

Región de las Islas del Ártico 

Está situada al nordeste del país y casi por completo dentro del Círculo Polar 

Ártico. Comprende parte del Territorio del Yukón y de los Territorios del Noroeste; 
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son zonas escasamente pobladas, en parte aún sin explorar. Las principales 

actividades económicas son la minería, la caza y la pesca practicadas por las 

comunidades autóctonas. 

 

 

4.2 Clima 

 

Dada la extensión y diversidad del relieve del país, el clima de Canadá presenta 

considerables variaciones regionales.  

En la costa del Pacífico, los veranos son frescos y relativamente secos, mientras 

que los inviernos son templados, lluviosos y con nubosidad abundante. El interior de 

la provincia de Columbia Británica tiene variaciones climáticas ligadas a la altitud 

más que a la latitud: vientos húmedos del oeste provocan abundantes nevadas en las 

laderas montañosas durante el invierno, en tanto que el verano resulta seco y muy 

caluroso en los valles resguardados de las precipitaciones. Las variaciones en la 

temperatura diurna y nocturna son muy acusadas en las altiplanicies. 

El interior del país, desde las Montañas Rocosas hasta los Grandes Lagos, 

presenta un clima de tipo continental, con inviernos largos y fríos, veranos cortos pero 

calurosos y escasas precipitaciones.  
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Las regiones meridionales de Ontario y Québec tienen un clima húmedo, con 

inviernos fríos, veranos calurosos y, en general, abundantes precipitaciones a lo largo 

de todo el año.  

Las provincias de la costa atlántica se caracterizan por su clima húmedo de tipo 

continental, pese a la influencia del océano en el litoral.  

En cuanto a las islas del norte, la costa ártica y la región que bordea la bahía de 

Hudson, presentan un clima netamente ártico, caracterizado por largos inviernos 

glaciales interrumpidos solamente por unos meses con temperaturas ligeramente por 

encima de los 0ºC. 

 

 

4.3 Estructura económica de Canadá  

 

Canadá es uno de los países más ricos y desarrollados del mundo. Su sistema 

económico es de libre mercado donde compiten pequeñas y medianas compañías 

dirigidas por sus propietarios y grandes compañías multinacionales. Existe un cierto 

grado de intervención estatal en materia de sanidad, servicios sociales, transportes y 

telecomunicaciones, aun cuando la tendencia en los dos últimos campos es a la 

privatización. 
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Canadá es un país de abundantes recursos naturales. Su crecimiento económico se ha 

basado en gran parte en la exportación de productos agrícolas -cereales- y en la 

explotación y exportación de los recursos forestales y mineros. El desarrollo de la 

industria canadiense desde la segunda guerra mundial ha convertido al país en una de las 

10 primeras potencias industriales del mundo. Igualmente ha ocurrido con el sector 

servicios. El impulso del sector secundario se ha basado en gran parte en la gran dotación 

de los recursos naturales (entre ellos energía a bajo costo) que han proporcionado 

"inputs" a gran número de empresas transformadoras. Además de los factores naturales, 

han influido su proximidad al gran mercado de Estados Unidos de América, la abundante 

y cualificada mano de obra debido al nivel de educación y a la inmigración, la facilidad al 

acceso de capitales, jugando la inversión extranjera un papel clave en el desarrollo 

económico. 

Es a partir de los años 70 la industria canadiense empezó a prestar una atención 

creciente a la investigación, lo que dio lugar a empresas de tecnología de punta en los 

campos de la aeronáutica, comunicación y biotecnología. 

Existe una concentración industrial a lo largo de la frontera de los Estados Unidos de 

América, y sobre todo, en las provincias de Ontario, Québec, Alberta y la Columbia 

Británica. 

La provincia de Ontario es, hasta ahora, el mayor centro económico del país. Su 

contribución al Producto Interior Bruto a precios de mercado, su población y su empleo 

representan aproximadamente un 40% del total de Canadá. Toronto es el principal centro 
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financiero y de servicios de esta nación. La industria más importante es la de automoción 

y del transporte, que son a su vez los más importantes del país. 

La provincia de Québec sigue a continuación, con una participación en el PIB, de la 

población y del empleo de algo más del 20%, con tendencia a la baja. La estructura 

industrial de Québec es más equilibrada que la de Ontario, ya que destacan la producción 

alimenticia, la de papel y sus transformados, aeronáutica y transporte. 

A continuación, figura la Columbia Británica con una participación en el PIB, en 

población y empleo de algo más del 10%, con tendencia a la alza. Las industrias más 

importantes (en orden decreciente) son la explotación forestal, la industria del papel y sus 

derivados, el refinamiento del petróleo, la minería de carbón y la industria alimenticia. La 

Columbia Británica ha sido la única provincia cuyo PIB no ha experimentado 

decrecimiento alguno por la recesión, debido sobre todo a los crecientes lazos 

económicos con el este asiático (Hong Kong, Taiwán, etcétera).  

En cuarto lugar se sitúa la provincia de Alberta con una participación en el PIB, de la 

población y del empleo de algo menos del 10%. Su industria se basa en el refinamiento 

de petróleo y minería del carbón, la producción alimenticia y química. Aunque la 

recesión de principios de los 90 afectó a esta provincia, ya que hubo una caída del PIB en 

el año 1991, debido a su saneada situación económica el retroceso en la producción de 

bienes y servicios fue mucho menor que la media de Canadá. 

Las provincias atlánticas Terranova, Nueva Escocia, Príncipe Eduardo y Nuevo 

Brunswick, las más pobres, tienen un sector secundario basado en la pesca, minería y 
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explotación forestal. Entre los cuatro tienen una representación en el PIB, población y 

empleo de algo más del 7%. Sin embargo, la evolución no fue uniforme en las cuatro 

provincias, ya que Terranova presentó una mayor caída del PIB que la media, que fue 

compensada por la mejoría producida en Nuevo Brunswick. 

Por último están las dos provincias centrales, Manitoba y Saskatchewan, que aparte 

de su riqueza agraria -son los mayores productores de cereales- cuentan con recursos 

energéticos (petróleo, gas, carbón). Manitoba supone algo más del 3.5% del PIB, 

población y empleo. Saskatchewan representa alrededor del 3% del PIB, población y 

empleo. 

 

 

4.4 El régimen de comercio canadiense  

 

Aranceles  

Canadá es parte contratante del GATT. La reglamentación arancelaria canadiense 

queda recogida en el Custom Tariff Act. Desde el 1 de enero de 1988, el arancel 

canadiense emplea para la clasificación de las mercancías la nomenclatura del Convenio 

Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, del 

Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas. 

Existen cuatro tipos de tarifas: la tarifa preferencial británica, aplicable a las 

importaciones procedentes de países miembros de la Commonwealth (conviene 

especificar que el Reino Unido y la República de Irlanda reciben el tratamiento de nación 
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más favorecida); la tarifa de nación más favorecida, aplicable a la mayoría de los países 

desarrollados (España entre ellos); la tarifa preferencial general, destinada a determinadas 

importaciones originarias de países en vías de desarrollo y la tarifa general, la más 

elevada. La tarifa preferencial general es, por término medio, de un 10 a un 15 por ciento 

inferior a la de nación más favorecida. 

Desde 1985 las tarifas arancelarias son, en su mayoría ad valorem sobre el valor de 

transacción de la mercancía, tal y como establece el GATT en el código de aplicación de 

su artículo VII: el precio pagado o por pagar, según factura, de los bienes importados. 

Los aranceles suelen aplicarse sobre el valor CIF en aduana. Existen métodos alternativos 

de valoración para situaciones específicas (transacciones vinculadas) en las que el valor 

de transacción no resulte aceptable. También existen derechos específicos para algunos 

productos y, en algunos casos, se aplican derechos ad valorem y específicos combinados.  

El mercado canadiense es un mercado muy competitivo. Se importan productos 

prácticamente de todo el mundo. Por otro lado, la sociedad canadiense es una sociedad 

opulenta, con necesidades de consumo diferentes a los de satisfacción de necesidades 

básicas. Teniendo en cuenta la estructura de la población, se pronostica para Canadá en 

los años venideros un incremento de la demanda en los sectores de vivienda, 

equipamiento doméstico (mobiliario, electrodomésticos) y de servicios, de ocio y de 

productos para la infancia. 

Canadá tiene los derechos arancelarios más altos entre todas las naciones 

industrializadas. Los tipos medios del arancel presentan gran dispersión, aunque en líneas 

generales puede decirse que no hay prácticamente derechos sobre las materias primas y 
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productos exóticos, y los tipos tienden a aumentar conforme se incrementa el grado de 

acabado de las importaciones. Los tipos más elevados oscilan entre el 20 y 30 por ciento. 

 

Régimen de importaciones 

 El régimen de importación canadiense, regulado por el Canadá Customs Act, 

corresponde a un modelo de intercambio comercial liberado. La mayoría de las 

importaciones no requieren, pues, autorización de ningún tipo. Sin embargo, algunos 

bienes sólo pueden ser importados previa obtención de una licencia. Es el caso de 

determinadas drogas, algunos productos agrícolas (productos lácteos, huevos y derivados, 

aves de corral, etc.), ciertos productos textiles, prendas de vestir, ciertas especies 

animales y vegetales en vías de extinción, gas natural, material y equipo de generación o 

uso de energía nuclear, productos siderúrgicos y armamento. En algunos casos, en 

particular en lo que se refiere a ciertos productos agrícolas, como los lácteos, la política 

oficial es no conceder nunca licencias. 

El Export and Import Permits Act de 1987 incluye una lista de control de 

importaciones en la que se especifican todas las mercancías cuya importación en Canadá 

está prohibida. 

Las importaciones de prendas de vestir y de determinados productos textiles 

procedentes y originarios de países de bajos costos de producción (Corea del Sur, Hong 

Kong, Taiwán, R.P. China) están sujetas a contingentes acordados bilateralmente, de 

acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Multifibras (AMF) negociado en el marco del 

GATT. 
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Las solicitudes de licencia deben ir acompañadas de factura pro forma y las 

autoridades aduaneras pueden exigir más documentos. El periodo de validez de una 

licencia es de 30 días, aunque pueden negociarse prórrogas. Las licencias son 

transferibles. Las licencias de importación son expedidas por la Dirección de Control de 

Importaciones del Ministerio de Asuntos. 

 

4.5 La cultura de negocios de Canadá2 

 

Canadá es un país que otorga una importancia fundamental al comercio exterior para 

su desarrollo económico. De esta forma, el 46% de su PIB se integra por esta actividad. 

En esa medida, los empresarios canadienses tienen mucha experiencia y apertura hacia la 

relación de negocios con empresas extranjeras. 

Durante la última década, las empresas mexicanas han adquirido un papel relevante 

en el mercado de importación de Canadá. El empresario canadiense conoce la cultura de 

negocios de México y respeta las formas de trabajo. 

Al empresario canadiense le resultan fundamentales los principios de seriedad y 

servicio. Valora la visión a largo plazo en la que incremente de manera permanente la 

competitividad de los productos y servicios adquiridos. 

                                                 
2 Datos obtenidos de la revista Negocios, septiembre 2003, César Mendoza Núñez 
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El empresario canadiense está abierto al mundo y cuenta con un muy alto poder 

adquisitivo. Ambos elementos permiten a los canadienses comparar calidades y valor 

agregado de manera constante.| 

 

 

 

 


