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Canadá
Forma de Estado: Monarquía parlamentaria federal 

Capital: Ottawa  

Idioma oficial: Inglés y francés

Población: 37 millones de habitantes (2018)

Moneda: Dólar canadiense (CAD)

Tipo de cambio:  1 EUR = 1,44 CAD (30/09/19)  
1 USD = 1,32 CAD (30/09/19)

PIB: 1.712 miles de millones $ (1,4% del PIB mundial) 

PIB per cápita: 46.290 $ (49.690 $ en paridad de poder adquisitivo)

Facilidad para hacer negocios: 23 mejor país del mundo de 190   
según el Banco Mundial (Doing Business)

Religión: Cristiana: 64,8%. No creyentes: 23,9% 



Canadá

Previsiones
económicas

•  El crecimiento económico se ha emplazado en 
cotas algo más reducidas en 2019, como conse-
cuencia del endurecimiento de las políticas 
económicas que ha llevado a cabo el país (con 
la finalidad de rebajar algunos desequilibrios, 
como el del mercado inmobiliario), de las ten-
siones comerciales, de la moderación del precio 
del petróleo y de la interrupción en la produc-
ción de crudo por problemas de capacidad en 
el transporte e incendios en la región de Alber-
ta. En 2020 y 2021, prevemos una ligera acele-
ración en las tasas de avance ante una mejora 
en el entorno comercial (con la ratificación del 
USMC, el nuevo tratado comercial entre  
EE. UU., Canadá y México) y nuevas medidas 
fiscales en apoyo a la inversión empresarial.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup y Bloomberg. 
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Política  
económica

•  Un crecimiento moderado para los estánda-
res del país, la elevada incertidumbre global y 
las rebajas de tipos de la Fed estadounidense 
apoyan una política monetaria ligeramente 
más acomodaticia en los próximos años. Por 
otro lado, se mantendrán las medidas macro-
prudenciales destinadas a disminuir los ries-
gos macrofinancieros procedentes del sector 
inmobiliario.
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•  En el ámbito fiscal, seguirán siendo impor-
tantes las medidas en favor de la inversión 
empresarial. Estas surgieron como respuesta 
a la rebaja de impuestos corporativos en  
EE. UU. de finales de 2017, lo que supuso un 
golpe para la competitividad de las empresas 
canadienses. Por su parte, en el plano exte-
rior, el acuerdo comercial con EE. UU. y Méxi-
co para la reformulación del NAFTA (ahora  
USMCA) rebaja considerablemente los ries-
gos externos. Esto es especialmente relevan-
te en una economía como la canadiense, muy 
abierta y dependiente de EE. UU. (destino de 
tres cuartas partes de sus exportaciones).  

•  La inflación se situará en torno al 2% en los 
próximos años, ligeramente por debajo de los 
registros de 2018, ante la ausencia de presio-
nes de demanda apreciables y un precio del 
petróleo que se mantendrá moderado.



Canadá

Condiciones 
financieras

•  Tras los aumentos de precios de los últimos 
años, el sector inmobiliario es una vulnerabi-
lidad macrofinanciera relevante que conlleva 
riesgos para el sector bancario. Con todo, las 
medidas macroprudenciales en marcha desde 
hace tiempo han reducido los desequilibrios 
en este aspecto. Asimismo, el sector bancario 
permanece bien capitalizado y la tasa de mo-
rosidad se sitúa en niveles mínimos (por de-
bajo del 1%). 
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•  En el plano externo, el incremento de la deu-
da externa en los últimos años no supone un 
riesgo relevante, puesto que el país sigue 
siendo un acreedor neto para el resto del 
mundo (con una posición de inversión inter-
nacional neta superior al 20% del PIB).

Situación  
política

•  En el ámbito de la política interna, el Partido 
Liberal, liderado por Justin Trudeau, volvió a 
ganar las elecciones nacionales en octubre de 
2019, pero perdió la mayoría absoluta que os-
tentaba. Trudeau ha elegido gobernar en mi-
noría (sin coaliciones), lo cual puede dificul-
tar el acuerdo en algunas políticas económicas. 
Con todo, ámbitos como el cambio climático 
y el coste de la vida del país son propicios a 
alcanzar consensos suficientes.  

•   La política externa del país seguirá centrada 
en enfatizar la relevancia de la cooperación 
internacional, del multilateralismo y de los 
derechos humanos, y en la necesidad de ami-
norar los efectos del cambio climático. Todo 
ello, en clara contraposición con sus vecinos 
del sur.  

Perspectivas 
a largo plazo

•   Como ocurre con numerosas economías avan-
zadas, existen dudas sobre el crecimiento po-
tencial de la economía canadiense. Ello se 
debe, en buena parte, a fenómenos como el 
envejecimiento de la población y a los débiles 
avances de productividad. Asimismo, las reba-
jas impositivas sobre las empresas estadouni-
denses suponen un reto sobre la competitivi-
dad canadiense, cuya baja fiscalidad era un 
elemento importante detrás de los flujos de 
inversión de EE. UU. hacia Canadá. 
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•  Con todo, la calidad institucional, la capacita-
ción tecnológica del país y el nivel educativo 
de su fuerza laboral son bazas que juegan a 
favor del crecimiento de la economía a medio 
plazo. 
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Riesgo  
país

Rating Última  
modificación Perspectiva

AAA 29/07/02 Estable

Aaa 03/05/02 Estable

AAA 12/08/04 Estable
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CORTO PLAZO

•  Fuerte corrección inmobiliaria -            +
•  Giro proteccionista  -            +
•  Crecimiento débil en EE. UU. -            +

Riesgos

FORTALEZAS

•   Facilidad de establecer un negocio. 
• Nivel educativo fuerza laboral. 
• Calidad institucional. 
• Capacitación tecnológica.  

Entorno 
empresarial

DEBILIDADES

•   Dimensión del mercado nacional. 
•   Dependencia del mercado estadounidense.
•   Envejecimiento de la población.   

 

LARGO PLAZO

•  Cambio en las relaciones  
exteriores con EE. UU. 

•  Crecimiento económico  
potencial bajo  

•  Dilema entre la mejora  
medioambiental  
y el sector energético  

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg, FMI, OCDE, Oxford Economics y Thomson Reuters Datastream.

* Credit default swap: medida de riesgo país que refleja  
el coste de asegurar el impago del bono soberano.

EXPORTADORES
•  Vehículos, combustibles minerales, maquina-

ria, metales y piedras preciosas, y madera.

Principales  
sectores

IMPORTADORES
•  Vehículos, maquinaria, material electrónico, 

combustibles minerales y plástico.

ICIE | Índice  
CaixaBank para la 
Internacionalización 
Empresarial

86,665,8

57,2

68,4
81,3

20

40

60

80

100

20

40

80

100

  0

60

1. Accesibilidad

2. Facilidad 
de operar

3. Atractivo
comercial

4. Entorno financiero  
e innovador 

5. Estabilidad
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POSICIÓN  
EN EL RANKING 
DE PAÍSES

SUBPILARES

Top 
Facilidad de desarrollo  
de negocio
Relaciones de inversión 
con España
Capacidad de innovación

Bottom 
Distancia, comunicaciones  
y acuerdos con España
Estabilidad macroeconómica
Gustos parecidos  
a los de España

11
67

PILARES

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

Indica que el país no tiene “grado de inversión”.

-            +

-            +

-            +
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Inversiones Los inversores extranjeros que realizan nego-
cios en Canadá están sujetos a las mismas nor-
mas tributarias que otras empresas. 
El tratamiento fiscal de inversiones extranjeras 
varía en función del concepto:
Dividendos: una empresa puede deducir los di-
videndos recibidos de otra empresa (por ejem-
plo, los dividendos entre empresas) siempre y 
cuando los beneficios sobre los cuales se pa-
gan hayan tributado. Cuando los dividendos 
se distribuyen a accionistas individuales, es-
tos gozan de un crédito impositivo que per-
mite reducir el tipo efectivo al que tributan 
estas rentas.
Intereses sobre créditos externos, royalties: en 
general, se aplica una retención impositiva del 
25% sobre los intereses pagados por residen-
tes canadienses a acreedores extranjeros, pa-
gos por cuenta de rentas y otros pagos simila-

res. Esta renta se reduce en el caso de los pagos 
efectuados a residentes de un país con el cual 
Canadá haya celebrado un tratado bilateral 
para evitar la doble imposición; la tasa mínima 
es del 10%. En el caso de España, el pago para 
dividendos e intereses es del 15%, mientras 
que es del 10% para royalties.
Servicios contratados fuera de Canadá: gene-
ralmente, se aplica una retención impositiva 
del 15% sobre los honorarios, comisiones u 
otros montos pagados por servicios prestados 
en Canadá por no residentes.
Inversión en activos tangibles: en general, los 
gastos de inversión en activos tangibles pue-
den no ser deducibles del ingreso imponible 
en el año en que se han incurrido. Se depre-
cian a lo largo de varios años sobre una base 
de saldos decrecientes como “asignación por 
costo de capital”.

Establecimiento TIPOS DE SOCIEDADES
Empresa individual (sole proprietorship)
Todas las ganancias y pérdidas derivadas del 
negocio corresponden únicamente a su pro-
pietario, sin limitaciones de ningún tipo. Ello 
implica que la responsabilidad del individuo 
no se circunscribe a los activos de su negocio, 
sino que engloba todas y cada una de sus pro-
piedades personales. Se puede reducir el riesgo 
implícito de esta responsabilidad ilimitada me-
diante un seguro específico. Los rendimientos 
de estas empresas están gravados como si de 
una renta más del propietario se tratara.
Sociedades de personas (partnership)
Las sociedades pueden ser de dos tipos: general 
y limitada. Una sociedad de personas no posee 
personalidad jurídica propia en Canadá. En las 
sociedades generales, cada socio es responsable 
de forma ilimitada y solidaria de las obligacio-
nes y deudas de la empresa. Los acuerdos con 
terceros que adopte cualquier socio son vincu-
lantes para todos los demás. Las sociedades li-
mitadas comprenden uno o varios socios gene-
rales y uno o varios socios limitados.

Corporación (corporation)
Es la forma jurídica de empresa más utilizada 
de Canadá. Posee personalidad jurídica pro-
pia, distinta de la de sus propietarios o accio-
nistas; la responsabilidad de estos queda limi-
tada a sus aportaciones. No existe ninguna 
exigencia en cuanto al capital mínimo, ni rela-
tiva al número de accionistas, para la constitu-
ción de una sociedad, salvo en el caso de las 
instituciones financieras. Tampoco hay exigen-
cia alguna acerca del tipo de acciones a emitir. 
Una corporación puede constituirse según la 
ley federal o la provincial. Lo más habitual es 
que la sociedad se establezca en el marco fe-
deral, de acuerdo con la Ley de Negocios Cor-
porativos de Canadá. Las empresas constitui-
das según esta ley pueden desarrollar su 
actividad en todo el país, aunque quedan suje-
tas a la legislación provincial que les sea aplica-
ble allí donde operen.

El sistema fiscal canadiense comprende impues-
tos de carácter federal, provincial o territorial y 
local. El Gobierno federal puede hacer uso de 
cualquier método impositivo. Los principales im-
puestos federales son el impuesto sobre la renta, 
el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre 
el valor añadido llamado Goods and Services Tax 
(GST) o Harmonized Sales Tax (HST) dependien-
do de la provincia y las retenciones (withholding 
tax) sobre los ingresos obtenidos por los no resi-
dentes. Los gobiernos provinciales gravan con 
impuestos directos a las personas físicas o jurídi-
cas que residen en sus territorios y establecen en 
la mayoría de casos impuestos indirectos a las 
ventas (Provincial Sales Tax o PST o Harmonized 
Sales Tax o HST, que es la combinación del GST 
federal con el PST provincial).
Renta de las personas físicas: el impuesto a las 
personas físicas es de tipo combinado, es decir, 

tanto el Gobierno federal como el provincial 
aplican su propia imposición. 
Impuesto sobre sociedades: para el año 2018 el 
tipo de gravamen general del impuesto sobre la 
renta de sociedades federal es del 15%. Las em-
presas consideradas pequeñas bajo estándares 
federales, con mayoría de capital canadiense, 
aplican un tipo del 10%, en vigor desde el 1 de 
enero de 2018. A nivel provincial, generalmente 
existen dos tipos de tasas, una alta y otra baja. 
Canadá no impone un impuesto sobre el patri-
monio.
Impuesto sobre el consumo: el tipo impositivo 
del impuesto federal sobre el valor añadido 
(GST) es del 5%. Este se aplica siempre sobre el 
precio de venta. También existe un impuesto 
provincial (PST) que varía según la provincia de 
aplicación.

Fiscalidad



Canadá

ZONAS FRANCAS Y ZEE
Canadá no tiene establecidas zonas francas en su 
territorio; sin embargo, existen diferentes progra-
mas que se les asemejan. Estos programas están 
administrados por la Agencia Tributaria Canadien-
se (Canadian Revenue Agency) y la Agencia de 
Servicios Fronterizos de Canadá (Canadian Border 
Services Agency):
Duties Relief Program: permite importar en exen-
ción de aranceles bienes para reexportación o que 
son usados en la fabricación de otros bienes de 
exportación. Los bienes tienen que ser exportados 
en un plazo de cuatro años. Los bienes se pueden 
transferir entre participantes en el programa.
Drawback Program: permite obtener una devolu-
ción de aranceles sobre bienes para bienes expor-
tados que habían sido importados previamente. 
Se puede reclamar una devolución sobre los bie-
nes exportados en los cuatro años anteriores.
Customs Bonded Wharehouse: programa de al-
macén franco. Está dirigido a actividades de pro-
moción (por ejemplo, recinto ferial) o de manipu-
lación mínima del bien (etiquetado, reembalaje, 

inspección, almacenaje y ensayos). La importación 
se hace en exención de aranceles e impuestos indi-
rectos. Estos se pagan cuando el bien se pone a li-
bre disposición en el mercado. Los bienes reexpor-
tados no pagan derechos. Solo se permiten 
operaciones que no alteren sustancialmente el 
producto. Se pueden almacenar los bienes hasta 
un máximo de cuatro años.
Export Distribution Centre Program: programa 
para empresas orientadas a la exportación de bie-
nes importados a los que no añaden un valor aña-
dido sustancial. Permite la exención de impuestos 
indirectos (GST o HST) sobre las importaciones de 
un valor superior a 1.000 dólares canadienses.
Exporters of Processing Services Program: progra-
ma dirigido a empresas que ofrecen servicios de 
transformación o reparación para bienes de terce-
ros no residentes. Permite la exención de impues-
tos indirectos (GST o HST). El plazo para realizar las 
operaciones de transformación es de cuatro años 
a partir de la fecha de importación.

Alianzas 
estratégicas

JOINT VENTURE
La ley canadiense no define explícitamente la for-
ma jurídica de joint venture. En general, designa 
una asociación temporal entre dos o más partes con 
un objetivo preciso, que una vez alcanzado, traerá 
consigo asimismo la disolución de la sociedad. La 
joint venture no es reconocida como entidad jurídi-
ca independiente, por lo que no existen regulacio-
nes formales al respecto, pero lo normal es que las 
partes establezcan un acuerdo preciso por escrito.

A efectos fiscales, en un joint venture cada una 
de las partes puede reclamar de forma individual 
deducciones por amortización de capital. A título 
comparativo, en las asociaciones legales (partner-
ships) esas deducciones se reclamarían de forma 
conjunta y serían repartidas igualmente entre los 
asociados.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
El CETA (Comprehensive Economic and Trade 
Agreement / Tratado de Libre Comercio UE -  
Canadá) elimina el 99% de los aranceles entre la 
UE y Canadá. Con la entrada en vigor provisional 
del acuerdo el 21 de septiembre de 2017, la ma-
yoría de aranceles han quedado eliminados. Por 
otro lado, por el tratado de libre comercio USMCA 
(antiguo NAFTA) se han eliminado prácticamente 
todas las barreras comerciales entre  
EE. UU., México y Canadá. Canadá ha suscrito 
acuerdos bilaterales de libre comercio con Chile, 
Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Honduras, 
Israel, Jordania, Panamá, Perú, EE. UU., México, la 
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/

EFTA) y Ucrania. Por otro lado, tras el rechazo de 
EE. UU. al acuerdo con los países de la Asociación 
Transpacífica (TPP), Canadá participó con los otros 
10 países restantes en la negociación de un nuevo 
acuerdo (CPTPP). La negociación concluyó en 
enero de 2018 y la firma del acuerdo se produjo 
a principios de marzo en Chile. A día de hoy, 
Canadá está también negociando tratados de 
libre comercio con CA4, CARICOM, India, Japón, 
Marruecos, República Dominicana y Singapur. 
A su vez, se han iniciado conversaciones para 
desarrollar acuerdos similares con China,  
Turquía, Tailandia, Filipinas, Mercosur y los 11 
países que forman parte de ASEAN.

Condiciones 
arancelarias

SUCURSAL
Una filial se puede constituir bajo la Ley Federal 
de Sociedades Canadienses (Canadian Business 
Corporation Act o CBCA) o según la correspon-
diente de cada provincia. La empresa matriz no 
será responsable de las obligaciones en las que in-
curra la filial al ser esta legalmente independiente 
de su matriz, salvo si la filial se constituye como una 
sociedad de responsabilidad ilimitada (Unlimited 
Liability Corporation o ULC).
Una sucursal deberá registrarse también en todas 
las provincias donde tenga decidido operar. No 
podrá adquirir un nombre que ya esté registrado 

en dicha provincia y, adicionalmente, en Quebec 
se deberá registrar con un nombre en francés. En 
Ontario, una sucursal extranjera constituida en 
otra jurisdicción deberá obtener una licencia  
según la Ley de Sociedades Extraprovinciales  
Extra-Provincial Corporations Act) antes de poder 
operar, siendo este un trámite rutinario. [Se reco-
mienda la lectura de: Legal Aspects of Investing 
and Establishing a Business in Canada; Canada  
Revenue Agency: tasa aplicable a las rentas paga-
das o cobradas por no residentes con los que  
Canadá tenga acuerdo de doble imposición].

Establecimiento
(continuación)



• The P3 Government Conference (infraestructuras) 
• Canwea Conference (energía)
• Aeromart (aviación)
• NIPSB.C. Home & Garden Show 2019.
• ISA calgary show (robótica).
• SIAL Canada (alimentación).
• PackEx (packaging).
• STI & HIV World Congress (tecnología y ciencia).

• Virus Bulletin (informática).
• RAP (recursos humanos).
• IPE (energía).
•  External Development Summit (software 

ingeniería).
• Fan Expo Canada (cómics).
• ASAE Annual Meeting (ferias).
• Technibois Canada (madera).

Ferias clave

Webs de  
interés

• Gobierno de Canadá: https://www.canada.ca
• Asuntos Globales de Canadá: http://www.international.gc.ca
• Cámara de Comercio de Canadá: http://www.chamber.ca
• Comercio internacional e inversiones: https://www.canada.ca
• Empresas de Canadá: https://www.canada.ca
• Invertir en Canadá: http://www.investcanada.ca
• Banco de Canadá: https://www.bankofcanada.ca

Medios de  
cobro y pago

MEDIOS DE COBRO
Es común que las empresas y los individuos tengan 
cuentas en varias divisas. El dólar estadounidense, el 
euro y el dólar canadiense son monedas comerciales 
comunes. Los pagos en moneda extranjera son 

aceptados por la mayoría de empresas y estableci-
mientos comerciales, en especial el dólar estadouni-
dense, pero con un porcentaje de comisión y una 
tasa de cambio variable según el valor del mismo. 

MEDIOS DE PAGO
Una sola ley rige las letras de cambio, los pagarés y 
los cheques en todo Canadá; sin embargo, esta ley 
se interpreta frecuentemente de acuerdo con los 
precedentes del derecho consuetudinario en las 
nueve provincias o de acuerdo con el código civil de 
Quebec. Como tal, se aconseja a los vendedores 
que acepten tales métodos de pago a menos que 
se hayan establecido relaciones comerciales a largo 
plazo, basadas en la confianza mutua, con los com-
pradores. Las cuentas centralizadas, que simplifi-
can en gran medida el proceso de liquidación cen-

tralizado de los procedimientos de liquidación 
entre compradores y vendedores locales, también 
se utilizan en Canadá. Las transferencias bancarias 
SWIFT son el método de pago más utilizado para 
las transacciones internacionales. El Large Value 
Transfer System, o LVTS, introducido por la Asocia-
ción Canadiense de Pagos, facilita las transferencias 
electrónicas de dólares canadienses en todo el país y 
también puede manejar la parte canadiense de las 
operaciones internacionales. El cheque es uno de los 
medios de pago más frecuentes.

SEGUROS DE TIPO DE CAMBIO
El Banco de Canadá (BoC) es el que se encarga de establecer los tipos fijos a la hora del intercambio de 
divisas entre cliente y banco.

Canadá

CULTURA EMPRESARIAL
La cultura empresarial varía un poco en todo 
Canadá, dependiendo de la región, y la mayoría 
de los canadienses se identifican fuertemente con 
su provincia. La puntualidad es crucial, y cualquier 
retraso debe ser notificado por teléfono. Un re-
traso de más de 20 minutos puede dar lugar a un 
aplazamiento. Es mejor concretar una cita para 
una primera reunión. Las solicitudes de cita se 
pueden hacer por teléfono o por correo electró-
nico y se confirmará rápidamente si el posible so-
cio está interesado. Los canadienses generalmen-
te se dan la mano tanto con hombres como con 
mujeres. Los saludos comienzan con un apretón 
de manos, seguido de una presentación sobre no-

sotros mismos y nuestra empresa. Es habitual diri-
girse a una contraparte por “Sr.” o “Sra.” seguido 
de su apellido, y utilizar su eventual título (“Doc-
tor”, etc.). El Gobierno canadiense y algunas em-
presas han decidido adoptar un código de con-
ducta que prohíbe la aceptación de regalos en 
determinadas circunstancias. Si una oferta se con-
sidera de interés real, la respuesta llega muy rápi-
damente. A menudo, los acuerdos solo se sellan 
mediante un apretón de manos y una orden por 
escrito. Esta última debe ser confirmada median-
te una carta en la que se expongan los términos y 
condiciones discutidos. Un contrato en debida 
forma es siempre bienvenido.

Negociación y 
protocolo

El principal objetivo de la oficina de Canadá es 
ofrecer asesoramiento a las compañías multinacio-
nales sobre los productos y servicios que CaixaBank 
pone a su disposición para cubrir sus necesidades 

financieras en Europa. Asimismo, acompaña y 
ofrece el asesoramiento necesario a las empresas 
españolas para desarrollar su negocio en Canadá.

CaixaBank  
en el país



CaixaBank  
en el mundo

 Sucursales
 Oficinas de representación
 Spanish Desks

Fráncfort (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Pekín (China)

Singapur

Santiago de Chile (Chile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tánger (Marruecos)

Ciudad de México (México)

BPI (Lisboa)

París (Francia)

Bogotá (Colombia)

Milán (Italia)

Argel (Argelia)

Shanghái (China)

Nueva Delhi (India)

Estambul (Turquía)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Cairo (Egipto)

Johannesburgo (Sudáfrica)

Nueva York (EE. UU.)

Hong Kong (China)

Sidney (Australia)

Viena (Austria)

Agadir (Marruecos)

Casablanca (Marruecos)

Londres (Reino Unido)

Toronto (Canadá)


