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NOTA SOBRE CANADA
1. SITUACIÓN ECONÓMICA EN CANADÁ.
Las elecciones federales de Canadá (42ª Elecciones Generales de Canadá) se celebraron el lunes 19 de
octubre de 2015 para elegir a los 338 diputados de la Cámara de los Comunes, que debe nombrar un nuevo
primer ministro. El Partido Liberal, liderado por Justin Trudeau, hijo del exPrimer Ministro, Pierre Trudeau,
ganó estas elecciones, dando fin a 9 años de gobierno de Stephen Harper. Justin Pierre James Trudeau
(Ottawa, 25 de diciembre de 1971), tras la victoria por mayoría absoluta, es el primer ministro de Canadá
desde el 4 de noviembre de 2015. Lidera el Partido Liberal desde el 14 de abril de 2013. Desde 2008 es
parlamentario por el distrito electoral de Papineau.
Las estadísticas recientes de la OCDE sitúan a Canadá en un situación fortalecida entre los países que
conforman el G7 en términos de crecimiento del PIB en el período 2012-2015 y en 2016-2017: 1,9% por
encima de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón.
Por otra parte, destacan sus ventajas competitivas: excelentes fundamentos económicos, entorno
empresarial competitivo (los costes de empresa son los más bajos de los países del G7 – un 14,6% más bajos
que en los EE.UU -, el marco regulatorio para la creación de empresas son considerablemente más flexibles,
una baja fiscalidad – que le sitúa, según un informe de la firma PWC, como el primero en el ranking de los
países G7 y como segundo en el ranking de los países integrantes del G20), una fuerza laboral dinámica, un
clima propicio para la innovación – con importantes ventajas fiscales - y la inversión, un importante
crecimiento y desarrollo en el ámbito de las infraestructuras, un fácil acceso a mercados – un sistema de
transportes eficiente es clave para la efectiva participación en las cadenas de suministro globales - y la
promoción de Zonas Económicas Especiales.
Por otra parte, es importante destacar el acceso a un mercado de 484 millones de consumidores con un PIB
combinado de los países integrantes del NAFTA de 20 trillones de dólares (FMI Fiscal Monitor, abril 2016).
Casi el 80% de la inversión extranjera en Canadá se centra en cuatro industrias: manufacturas, minería,
extracción de gas y petróleo, servicios - gestión de empresas, finanzas y seguros.
Existen catorce sectores clave que ofrecen las mejores perspectivas para la atracción de inversión
extranjera en los ámbitos de las industrias: aeroespacial, defensa, automoción y bienes de equipo,
agroindustria, química y plásticos, tecnologías limpias vinculadas a energías renovables y medioambiente,
tecnologías de la información, bio-farmacia, equipamiento médico y servicios financieros.
En relación con el sector de infraestructuras existe una previsión de gasto estimado de $47.6B en el período
2016-17, dirigido a infraestructuras de transporte público, vivienda social y comunidades rurales y del
norte, entre otras. Toronto cuenta con una planificación de gasto de $21B en el período 2016-25.
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Canadá es una de las naciones mineras más importantes del mundo, donde se explota la extracción de más
de 60 metales y minerales. El sector minero fue decisivo para el desarrollo del país y, hoy en día, sigue
aportando el 8,5% del PIB. Canadá es el primer productor de potasa (36%), el segundo de uranio (17%) y se
encuentra entre los diez primeros en la producción de níquel, titanio, platino, cobalto, cobre, aluminio,
diamantes, crisolito, zinc y molibdeno. En minerales (incluyendo producción de carbón, minerales metálicos
y no metálicos), las provincias que más producción aportan son Ontario, Quebec, Saskatchewan y la
Columbia Británica.
Canadá es el quinto productor mundial de petróleo y cuenta con las terceras mayores reservas a nivel
mundial, después de las de Venezuela y Arabia Saudita. La evidencia geológica sugiere, sin embargo, que el
total de recursos, incluido el gas natural aún por descubrir, es mucho más grande. Las reservas canadienses
de petróleo ascienden a 173.000 millones de barriles, de los cuales 168.000 se corresponden con arenas
bituminosas, que se localizan fundamentalmente en el norte de la provincia de Alberta. En cuanto a
refinerías, hay tres principales centros en Canadá: Edmonton (Alberta), Sarnia (Ontario) y Montreal
(Quebec).
Canadá es el cuarto productor mundial de gas natural, siendo la producción de la provincia de Alberta la
más importante del país, al acaparar el 67% del total. Se estima que las reservas canadienses de gas natural
ascienden a 32,4 billones de pies cúbicos. El área más importante es la cuenca sedimentaria del oeste de
Canadá (Western Canada Sedimentary Basin), una cuenca inmensa que se extiende desde el sudoeste de
Manitoba hacia el sur de Saskatchewan, Alberta, Columbia Británica y en la esquina suroeste de los
Territorios del Noroeste. Las reservas más pequeñas se encuentran en la costa este de Canadá y Ontario.
Además, se han realizado descubrimientos en Quebec, el Delta del Mackenzie y el Océano Ártico.
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El gas y el petróleo son pilares clave de la economía canadiense, representando un 7,8% del PIB, $137b en
exportaciones y aproximadamente emplea a 190.000 personas.
Dentro del sector secundario, el subsector de mayor importancia es el de manufacturas. Dentro de éste, los
equipos de transporte (sobre todo la industria del automóvil y sus partes), representan aproximadamente
un 15% de todos los bienes fabricados en el país. La construcción es una las industrias más importantes de
Canadá.
Entre las provincias, el mayor gasto en construcción se produjo en Ontario (36%), Quebec (19%) y la
Columbia Británica (13%).
La industria de medios de transporte, la alimentación, los productos del petróleo y los productos químicos
son las industrias manufactureras más importantes del país. El sector de la automoción es de importancia
capital para la economía canadiense. Un 90% de la producción se exporta y el principal receptor es EE.UU.,
que absorbe la casi totalidad de dicha cifra (un 97,2%).
Canadá es un país líder en determinados sectores de las industrias de alta tecnología, particularmente las
telecomunicaciones, la industria aeronáutica y aeroespacial, la industria de la informática y los equipos
médicos.
El sector aeroespacial de Canadá se compone de unas 700 empresas que generaron ingresos anuales
directos de más de $ 25 mil millones en 2013. La industria está muy integrada en las cadenas globales de
valor y exporta el 80% de su producción a escala global. La industria aeroespacial canadiense emplea a
cerca de 73.000 trabajadores. Los inversores tienen acceso a un gran número de trabajadores educados
con 22 universidades canadienses que aparece en las 500 mejores universidades del mundo. En el sector
espacial destacan las posibilidades en: comunicación por satélite y sistemas de navegación, automatismos y
robótica espacial, observación terrestre. Este sector tiene el atractivo de que permite acceder al mercado
de EE. UU. a través de las firmas canadienses (el 80% de sus exportaciones van a EE. UU.)
El sector aeronáutico es también importante en Canadá, especialmente en Quebec y Ontario, y cuenta con
empresas de la relevancia de Bombardier, Prat and Whitney y CAE. Se presentan oportunidades en
estructuras y subconjuntos para aeronaves, tecnologías de la información y comunicación para el sector y
prestación de servicios.
Más de tres cuartas partes de toda la producción industrial canadiense se localiza en Ontario y Quebec. Por
detrás queda Alberta, provincia donde se produce la mayor parte de los productos derivados del petróleo.
Canadá es un líder mundial conocido en el desarrollo de una economía de base biológica. Los principales
bio-productos producidos en Canadá incluyen: biocombustibles, biopolímeros y productos químicos, siendo
el etanol el líder de bio-productos por ingresos. La industria se compone de 208 empresas que emplean a
3.020 personas y generan $ 1.3 mil millones en ingresos. Casi el 80% de las empresas de este sector son
pequeñas y medianas empresas y necesitan inversión. Industry Canada identificó una serie de tendencias
en el sector: genómica y proteómica; bioinformática; investigación con células madre; investigación y
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desarrollo de una vacuna contra el sida. Otros sectores destacados: biocombustibles; ciencias marinas;
agricultura y ganadería (creación de aplicaciones industriales y terapéuticas); kits de diagnóstico médico y
biochips dirigidos a la medicina personalizada; gestión de residuos (industria de conversión de residuos
alimenticios, desperdicios, abonos en biocombustibles y pienso para animales).
Canadá se encuentra entre los mayores productores del mundo de energía, es autosuficiente
energéticamente y es la mayor fuente de abastecimiento de EE.UU. Representa el 10% del PIB canadiense y
el 30% de las exportaciones y un 25% del stock de la inversión extranjera directa. La participación
hidroeléctrica en el total de energía eléctrica producida es la segunda mayor el mundo, tras Brasil y China,
representando el 59% de la electricidad canadiense. Es destacable el incremento producido en proyectos
de energía eólica (con Quebec, Alberta y Ontario a la cabeza), energía de las mareas y solar. Es el séptimo
país por capacidad en energía eólica, un 555% de crecimiento en capacidad solar desde 2010 y el segundo
país más importante en producción de uranio.
En innovación en tecnología energética se han invertido unos $3.3b, generando unos 55.000 empleos en el
sector de tecnologías limpias – “clean tech”. Este último sector es un sector de oportunidad, dado que las
previsiones de mercado indican que se duplicará de $1.2T en 2014 a un $2.5T en 2022.
El 80% de la electricidad canadiense tiene un origen hídrico y nuclear; un 65% de renovables, la más alta del
G7 y la segunda del G20; eólica y solar están creciendo de manera rápida. La energía nuclear representa un
60% de la producción de electricidad en Ontario y cerca de un 16% de la electricidad en Canadá.
A nivel doméstico, se esperan inversiones en infraestructuras de electricidad unos $350b en el período
2011-2030.
En el presupuesto de 2016 se anunció un programa, que impulsa las infraestructuras de carga eléctrica de
vehículos y estaciones de gas natural e hidrógeno.
Fuentes generadoras de energía (Fuente: Canada Statistics Natural Resources Canada - 2014:

Gas/oil/others
10,2%

Non-hydro
renewables
5,1%

Coal
9,5%

Nuclear
15,9%
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Hydro
59,3%

Las prioridades del gobierno canadiense en energía se centran en:









Trabajar de forma de estrecha con las provincias y territorios para avanzar en la estrategia
energética canadiense y en el Marco Pan-Canadiense sobre crecimiento en energías limpias y
cambio climático.
Promover el uso de tecnologías limpias en el sector energético invirtiendo en innovación.
Trabajar en alianzas con los Estados Unidos y México para desarrollar un ambicioso acuerdo sobre
medioambiente y energías limpias del Norte de América.
Identificar oportunidades para reforzar las medidas fiscales existentes para generar más
inversiones en tecnologías limpias.
Trabajar conjuntamente con las provincias para identificar importantes proyectos de energías
limpias que puedan reducir emisiones.
Canadá continuará buscando oportunidades para reducir las emisiones de la producción eléctrica y
demostrar su liderazgo en el sector nuclear.
El gobierno canadiense ha definido una serie de prioridades, que facilitarán el crecimiento
sostenible del sector y la protección medioambiental.
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El reparto de responsabilidades/competencias energéticas entre el gobierno federación y los gobiernos
provinciales es:
Responsabilidad federal – energía internacional, energía interprovincial (tuberías, líneas de transmisión),
comercio e inversión, energía nuclear y uranio, offshore, Nunavut y tierras federales.
Responsabilidades compartidas – regulación medioambiental de nuevos proyectos energéticos (incluida la
consulta aborigen), I+D, operaciones offshore del petróleo en áreas del acuerdo Atlántico, resiliencia y
seguridad de infraestructuras y eficiencia energética.
Responsabilidades provinciales – regulación del desarrollo de recursos naturales dentro de cada provincia,
planificación de proyectos y uso de la tierra, diseño de Royalties, infraestructura, distribución y
almacenamiento de recursos energéticos intra-provinciales.
El Banco de Canadá espera que se produzca un fortalecimiento gradual del crecimiento global desde el 3%
en 2016 al 3,5% en 2017-18. Las medidas fiscales anunciadas recientemente en el presupuesto del gobierno
federal deberían tener un impacto muy positivo en el PIB. Es por este motivo que el Banco de Canadá ha
mejorado la proyección de crecimiento de Canadá para este año.
La evolución de la inflación se está comportando como anticipó el Banco de Canadá. La inflación total se
encuentra por debajo del objetivo del 2% y no parece que vaya a alcanzar dicho objetivo a corto plazo.
La Ley de Inversión de Canadá (Investment Canada Act) es la ley que regula los capitales extranjeros que se
invierten en Canadá. Todas las inversiones realizadas en Canadá requieren ser notificadas o aprobadas. Los
inversores procedentes de países pertenecientes a la Organización Mundial de Comercio (OMC), como
España, no necesitan aprobación federal, siempre y cuando el valor de los activos de la empresa a
adquirir o de la empresa de nueva creación no supere el umbral de inversión fijado por el Gobierno
Federal. Éste se actualiza anualmente, siendo para 2015 de 369 M de dólares canadienses (CAD) para
empresas de titularidad pública y 600 M CAD para empresas del sector privado.
Sin embargo, los inversores procedentes de países que no integran la OMC requieren de aprobación
ministerial, si contemplan la adquisición directa de empresas canadienses, cuyos activos superen los 5 M
CAD o la adquisición indirecta de empresas con activos superiores a los 50 M CAD.
El plazo normal de obtención de las aprobaciones para proyectos de inversión que superan los umbrales
mencionados está fijado en 45 días, pero puede ampliarse hasta un máximo de 75 días. En el caso de
adquisiciones en el ámbito cultural, el organismo competente que gestiona las notificaciones/aprobaciones
es el Ministerio de Patrimonio (Canadian Heritage). Para todas las demás adquisiciones, la tramitación se
realiza a través del Ministerio de Industria (Industry Canada).
En toda inversión que requiera de aprobación, el inversor tendrá que poder demostrar que dicha operación
supondrá un “beneficio neto” para Canadá. Este concepto es multidimensional y comprende factores como
el efecto de la inversión sobre la actividad económica, el empleo, el uso de suministros locales, la
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transferencia de tecnología o la compatibilidad con las políticas industriales, económicas y culturales de
Canadá.
También existen restricciones fijadas por las distintas provincias. Unas pueden exigir, por ejemplo, una
mayoría de ciudadanos canadienses en los consejos de administración o pueden controlar de forma muy
estricta la propiedad inmobiliaria.
En esta introducción cabe destacar el papel del gobierno canadiense en las alianzas público-privadas (PPP),
que pivota en el Ministerio de Infraestructura y Comunidades.
Para el desarrollo de las alianzas público-privadas se creó P3Canada, una corporación federal con un
consejo de administración independiente en febrero de 2009. Dicha corporación informa al Parlamento a
través del mencionado Ministerio. De manera específica, asesoran en la valoración y ejecución de
oportunidades en este ámbito de las PPP a nivel federal, así como a nivel provincial, territorial y municipal.
El modelo canadiense difiere de otros modelos internacionales en que la propiedad permanece en manos
del sector público, la financiación del sector privado utiliza el mercado de los bonos, mientras que en otros
modelos se recurre a banca e inversores institucionales; en Canadá hay una mayor preferencia por las
inversiones greenfield que brownfield y más centradas en energía, petróleo y gas. Para ampliar información
sobre proyectos bajo esta modalidad: www.p3canada.ca.
Con la entrada en vigor del acuerdo CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) -, el
umbral de revisión de las operaciones de inversión para los países de la U.E. es de 1.500 M $CAD.

2. LAS PRINCIPALES PROVINCIAS CANADIENSES: ESTUDIO SECTORIAL.
 QUÉBEC –
Montréal cuenta con una población de 4 millones de habitantes, la mitad de la población de Québec, con
un crecimiento del PIB del 2,6% en 2015. Las principales inversiones se centran en la industria aeroespacial,
TICS y tecnologías vinculadas a la salud.
Montréal es uno de los tres principales centros aeroespaciales a nivel mundial, junto con Toulouse y
Seattle. El 80% de la producción aeroespacial se exporta y el 70% de la I+D del sector se desarrolla en esta
provincia. Québec contabiliza más del 50% de la producción aeroespacial total canadiense.
Existe un Plan de Infraestructuras para el período 2015-2025 por importe de 88,4 $ bn para el desarrollo
de carreteras, transporte marítimo, aéreo, ferrocarriles, hospitales, educación, cultura, infraestructuras
municipales, edificios gubernamentales y para el denominado Plan Norte. Asimismo está prevista una
importante inversión de infraestructura viaria de 24 estaciones – Metropolitan Electric Network - de 67
kilómetros de longitud en Montréal. La inversión ronda aproximadamente los 5,5 $ bn. En principio está
previsto el compromiso financiero de la Caisse y de los gobiernos federal y de Québec.
En mayo de 2011, el Gobierno de Quebec dió a conocer el relanzamiento del “Plan Norte”. Un ambicioso
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programa con el fin de obtener un desarrollo sostenible utilizando los recursos del norte de Quebec. Se
pretende que sea una de las áreas de enfoque principal en la reactivación de la economía de Quebec,
además de la Estrategia Marítima. El área geográfica señalada para el desarrollo del “Plan Norte” es rica en
recursos naturales:
• Contiene extensos depósitos minerales.
• Cuenta con más de 200.000 km2 de bosques, que representan más de la mitad de las tierras forestales
productivas en Québec.
• Contiene el 75% de la capacidad hidroeléctrica instalada de Quebec con gran potencial sin explotar de
energía hidroeléctrica, eólica y solar.
• Cuenta con grandes paisajes, una fauna excepcional y una amplia gama de culturas locales, para
convertirse en un destino turístico mundial.
Para el año 2035, el “Plan Norte” habrá hecho posible el desarrollo de esta zona, rica en recursos, para el
beneficio de su población y para Quebec en su totalidad, a través de una forma ejemplar de desarrollo
sostenible.

En este cuadro se reflejan los proyectos de minería contemplados en el Plan Norte de Québec.
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Socios tanto financieros como en las operaciones para importantes proyectos indusrtiales, incluidos
proyectos de ingeniería.
Compradores de productos y servicios hechos en Québec.
Inversores en el sector industrial secundario y terciario.
Socios para la cooperación tecnológica y científica.

Los proyectos de interés en el ámbito de las PPP son:
– Ferrocarriles
–

–

Puertos
–

–

Uno de los puertos de Mineral ferruginoso en el Este de América del Norte.
El único Puerto del Norte de América que puede recibir los nuevos barcos Chinamax.
Planta de pellets.
Desarrollo de nuevas actividades sobre la propiedad. (700 ha disponibles).

Medioambiente y energía.
–
–
–

–

Establecimiento de zonas industriales portuarias: Baie-Comeau, Port Cartier and Sept-Îles

Sociedad ferroviaria y portuaria (SFP) de Pointe-Noire
–
–
–
–

–

Estudio de viabilidad para una tercera conexión ferroviaria hacia la zona-cinturón de
Labrador.

Mordernización de las plantas de la central termal - Hydro-Québec.
Importes de inversion: $260M ($10M/MW)
Construcción de complejos industriales vinculados con alimentación y enegía en Nunavik.

Telecomunicaciones.
–

Red de fibra óptica.
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–
–
–

Schefferville: 2017 - $12,7M
Eeeyou Istchee-James Bay 2017-2018 - $22,6M
Nunavik (estudio de viabilidad): 2017 - $1,5M

Para mayor información: http://plannord.gouv.qc.ca/en/documents/.
La estrategia marítima, la primera estrategia de este tipo en la historia de Quebec, establece un plan de
acción para el periodo 2015-2020.

El plan tiene como objetivo fomentar el crecimiento sostenible de la economía marítima de Quebec al igual
que la creación de empleos de calidad en todas las regiones de Quebec, siempre teniendo en cuenta la
protección de la integridad de los ecosistemas fluviales y marinos de Quebec. Asimismo fomentar las
exportaciones y el comercio global no solo en Quebec sino también en la región de los Grandes Lagos y
región de St. Lawrence.
Se espera fomentar la inversión, la investigación científica y la creación de empleo al tiempo que se
confirma Quebec como centro de comercio trasatlántico.
Al mismo tiempo, el aumento del uso de las rutas marítimas e instalaciones portuarias, mejorará el flujo de
mercancías al norte de Quebec y asegurar la llegada de las provisiones a las poblaciones más aisladas,
mientras se da apoyo al crecimiento económico de las regiones periféricas.
Asimismo, cabe destacar el objetivo de reducir la emisión de gases invernadero, la estrategia de
electrificación del transporte y la estrategia de desarrollo del aluminio en Québec en el período 2015-2025.
Están previstas 82 acciones para la implementación de dicho plan y se han diseñado una serie de
prioridades, tales como la inversión en infraestructuras, el establecimiento de hubs logísticos, el desarrollo
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de zonas portuarias industriales, el apoyo a los astilleros de Quebec, el desarrollo y modernización del
turismo marítimo, el desarrollo de la industria pesquera y de la acuicultura, la formación de mano de obra
cualificada, el fortalecimiento del conocimiento y know-how del sector marítimo, la protección de la
biodiversidad de los ecosistemas, mejorar la gestión del riesgo del transporte marítimo, contribuir a la
lucha contra el cambio climático, entre otras.
El marco financiero para el período 2015-2020 : $ 1,5 billion se desglosa del siguiente modo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de inversiones en infraestucturas comerciales portuarias en Quebec.
Implantación de hubs logísticos con apoyo de socios.
Atracción de inversión privada centrada en infraestructura logística y portuaria.
Expansión del turismo marítimo.
Incentivos fiscales para las regiones de Gaspésie y ciertas regiones marítimas hasta Îles-de-laMadeleine.
Apoyo a la investigación e innovación.
Apoyo al sector marítimo a través de iniciativas clave.
Coordinación de acciones gubernamentales.
Mejora al acceso del Puerto de Montreal.
Incentivos fiscales para la construcción de barcos y su renovación, así como el apoyo a la creación
de empleo.
Nuevo programa para el desarrollo del turismo marítimo y la renovación Dalhousie en la Ciudad de
Quebec.

El total de inversiones público privadas se estiman en $2,9bn.
Los principales proyectos existentes:
INFRAESTRUCTURAS –
Programa de apoyo a las infraestructuras de transporte marino.
Hubs logísticos – 300 M$. Dos están contemplados en Contrecoeur and Vaudreuil-Soulanges.
16 zonas industriales portuarias300 M$ (program ESSOR)
Creación de 13 comités locales de implementación en 2016: Baie-Comeau, Bécancour, Cacouna,
Contrecoeur-Varennes, Gaspé, Matane, Québec-Lévis, Port-Cartier, Rimouski, Saguenay, Salaberry-deValleyfield, Sorel-Tracy and Trois-Rivières.200 M$
INVESTIGACION E INNOVACIONo Réseau Québec maritime
o France-Québec Institute on maritime issues

MEDIO AMBIENTE o Center of Expertise for the Management of the Risk of Maritime Incidents (Îles-de-la-Madeleine)
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o

Areas protegidas marinas.

EDUCACION
o Nuevo programa de estudios profesionales de marinos.
103 proyectos a fecha 3 de noviembre de 2016. Inversiones totales por importe de $ 1,16 bn.
El gobierno de Quebec ha invertido por importe de 265,9 M$, para proyectos de infraestructura portuaria,
turismo, investigación, pesca y acuicultura.
Port of Montréal
• Desarrollo de terminal de container: 193 M$
•

Highway 25 optimización acceso: 88,4 M$

•

Rehabilitación del terminal de ferry y el muelle Alexandra: 78 M$

Port of Trois-Rivières
• Terminal multifuncional: 55 M$
•

Area almacenamiento de carga: 7,5 M$

Port of Québec
• Terminal multifuncional en aguas profundas: 190 M$
•

Electrificación y modernizacion de descarga de cemento: 9,1 M$

Québec Province
• Estudio sobre vias maritimas - Shipowners St. Lawrence: $ 99 921

Sector energético:
El consumo per cápita de energía en Quebec se encuentra entre los más altos en el mundo. La electricidad
satisface el 37% de las necesidades energéticas de la región, el 99% está generada por energías renovables.
La electricidad proveniente de fuentes renovables en el mundo representa un 5% menos de las necesidades
energéticas a cubrir. La sociedad de Quebec utiliza la energía equivalente a 35 barriles de petróleo-personaaño.
En 2013 las fuentes de generación eléctrica provenían de: 95,4% hidroelectricidad, 3,3% eólica, 0,5%
biomasa y un 0,2% del petróleo.
Existe un programa de política energética 2030 con una serie de objetivos ambiciosos: Fortalecer e
incrementar la eficiencia energética en un 15%, reducir en un 40% la cuantía de productos derivados del
petróleo; eliminar el uso de carbón termal, incrementar en un 25% la cuota de energías renovables en el
total de la producción energética e incrementar en un 50% la producción bioenergética. La implementación
de este programa se realizará en tres tramos: 2016-2020, 2021-2025 y hasta el 2030 con los
correspondientes mecanismos de monitoreo para asegurar que dichos objetivos serán alcanzados en 2030.
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El sector del transporte se sitúa en segundo lugar después del sector industrial desde el punto de vista de
consumo de energía en Quebec.
Los productos del petróleo contabilizan más del 99% de la energía que el sector del transporte consume.
 ONTARIO - TORONTO –
Toronto es la cuarta ciudad más grande del norte de América, con una población en la región de 6,2
millones de habitantes. Dicha región es muy competitiva desde el punto fiscal, con un impuesto de
sociedades del 15,5% para las pymes.

Competitive Corporate Taxes on Manufacturing

32,0% 32,5%

37,7% 37,9% 38,0% 38,0% 38,5%
35,3% 35,6% 35,9% 35,9% 36,0% 36,3% 36,4%

25,0%

Source: Ontario Ministry of Finance, based on information as of Dec 19, 2014.

Overall Business Costs Index (US=100)
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91,6
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Source: MEDEI/MRI

Ontario representa un 37% del PIB donde se concentra un 39% de la población. Asimismo se configura

15

como la economía más importante en Canadá y la octava en el Norte de América, impulsada por un
continuo crecimiento, con unos costes empresariales bajos. Por otra parte, es el principal destino de la IDE
en términos de inversión de capital en el Norte de América (fDi Intelligence). Conviene destacar su
ubicación estratégica y proximidad a los Estados Unidos.
Overall Business Costs Index (US=100)
90,2

90,7

93,5

93,5

94,7

95,3

96,0

97,7

100

Source: KPMG Cost Comparison model 2014, Ministry Analisis

Respecto a las fortalezas regionales de Ontario:
Ontario Noroeste: 1% de empleo total: 10% de manufacturas del papel; 6% de minería y extracción de
petróleo y gas; 2% de empleo en la construcción y una tasa de desempleo del 6,2%.
Ontario Noreste: 4% del empleo total; un 57% de minería y de extracción de petróleo y de gas; 23% de
manufacturas de madera; 7,7% tasa de desempleo.
Ontario Sudoeste: 11% del empleo total, 63% de manufacturas derivadas del petróleo y del carbón; genera
un 33% de empleo en las manufacturas de equipos de transporte y una tasa de desempleo del 6,4%
Ontario Este: 13% del empleo total; 16% de empleo del sector de manufacturas del papel; un 15% de
empleo en servicios de diseño de sistemas de informática y una tasa de desempleo del 6,9%.
Ontario Central: 23% del empleo total; 52% de empleo en el sector del metal; 38% de empleo en la
fabricación de bienes de equipo; un 37% en fabricación de productos minerales no metálicos y una tasa de
desempleo del 5,7%.
Área del Gran Toronto: 48% del empleo total; 71% de empleo en el sector financiero; un 69% en servicios
de diseño de sistemas de informática y un 7,4% de tasa de desempleo.
Los sectores más importantes son:


Sector de las manufacturas:

Ontario tiene una industria manufacturera altamente cualificada especialmente en el sector químico,
aeroespacial y defensa, minería, automoción, acero y fundición e industria robótica. Representa el 45% del
sector manufacturero, que representa el 13% del PIB de Ontario, el 13% del empleo local y el 88% de la
exportación de estos bienes con importante inversión en I+D.
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Fuente: Ontario Canada



Sector infraestructuras:

Actualmente existen unos noventa grandes proyectos en curso. Infrastructure Ontario trabaja cuatro líneas
de negocio: grandes proyectos públicos de infraestructuras, servicios inmobiliarios, préstamos y proyectos
comerciales.


Sector energético:

En 2014 en Ontario la generación energética no es producida por carbón. Principalmente, está generada
por energía solar y fotovoltaica. Genera aproximadamente unos 36,050 megawatts (MW) de capacidad
instalada sin incluir los proyectos de distribución-conexión. En 2015, Ontario generó aproximadamente 153
TWh. Es líder en energías renovables.
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Source: 2016 Ontario Planning Outlook (OPO)

El Ministerio de Energía está desarrollando actualmente el próximo Plan de Energía en Ontario, que
consiste en un “roadmap” en el que se define el futuro energético en Ontario durante los próximos veinte
años.


Tecnologías limpias – Clean Tech:

El sector aglutina a unas 3.000 compañías y emplea a unas 65.000 personas. Es un sector que ha crecido de
una forma vertiginosa en Canadá. Desde 2003 Ontario ha comprometido 517 millones de dólares CAN en
1.300 proyectos de investigación y comercialización vinculados a este sector. En 2014 se creó una alianza
público-privada y MaRS Discovery D. para el desarrollo de proyectos en este ámbito. La Green Energy Act y
el programa Feed-In-Tariff ha sido un elemento clave para el crecimiento del sector energético en la
provincia.



Sector digital:

Ontario es el segundo cluster de TICs en el Norte de América. Hay cerca de 19.000 firmas en el sector.
Existen tres clusters importantes: Ottawa, Toronto y Kitchener-Waterloo.
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Fuente: Ontario Canada



Sector agroindustrial:

En Ontario es donde se concentra la industria agroalimentaria y de bebidas en Canadá. Es la segunda
industria más importante en Ontario y en el Norte de América, exportándose el 20% de la producción
generándose aproximadamente unos $7bn por ventas.

Fuente: Ontario Canada
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Sector automoción:

Líder global en este sector con 12 plantas de fabricantes del sector. En 2015 Ontario fabricó 2.255.937
vehículos y la industria de automoción y los partes y accesorios representaron cerca del 55% del PIB
industrial. Destacan las inversiones de General Motors, Toyota, Ford, Honda y Chrysler.

Source: Ontario Canada

3. PRINCIPALES INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE CANADÁ.
 MUNICIPAL INVESTMENT PROMOTION SERVICES
TORONTO http://torontoglobal.ca/
GREATER MONTRÉAL http://montrealinternational.com/
VANCOUVER http://vancouvereconomic.com/
OTTAWA http://investottawa.ca/
CALGARY http://calgaryeconomicdevelopment.com/
EDMONTON http://edmonton.ca/
WATERLOO REGION http://wredc.ca/
QUEBEC CITY http://quebecinternational.ca/
WINNIPEG http://economicdevelopmentwinnipeg.com/
LONDON http://ledc.com/
HALIFAX http://halifaxpartnership.com/
SASKATOON http://sreda.com/
 PROVINCIAL AND TERRITORIAL INVESTMENT PROMOTION SERVICES
ALBERTA
http://albertacanada.com/
BRITISH COLUMBIA
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http://britishcolumbia.ca/
MANITOBA
http://investinmanitoba.ca/
NEW BRUNSWICK
http://onbcanada.ca/
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
http://www.btcrd.gov.nl.ca/
NORTHWEST TERRITORIES
http://investnwt.com/
NOVA SCOTIA
http://novascotiabusiness.com/
NUNAVUT
http://edt.gov.nu.ca/
ONTARIO
http://investinontario.com/
PRINCE EDWARD ISLAND
http://investpei.com/
QUEBEC
http://investquebec.com/
SASKATCHEWAN
http://saskatchewan.ca/
YUKON
http://investyukon.com/
 PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP FUND – P3CANADA
Es una corporación federal, con un consejo de administración independiente. Empezó a ser operativa en
febrero de 2009.
Tony Comper, president.
Teléfono: 613-947-9480
info@p3canada.ca
www.p3canada.ca
 INVESTISSEMENT QUÉBEC
Agencia de Desarrollo Económico con más de 450 empleados, 17 oficinas en Québec, 12 oficinas en el
extranjero. Contribuye al crecimiento económico de Québec, con soluciones financieras integrales
(préstamos a tipos de interés competitivos, cofinanciación con otros socios, garantías y financiación de
cuasi-capital), promociona el desarrollo de la inversión local y extranjera y promueve la creación de
empleo.
Contacto: André Tremblay, Project manager
Andre.tremblay@invest-quebec.com
InvestQuebec.com
Tel: 514-873-7127
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 CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
Fundada en 1965 es una institución global gestora de fondos en participaciones de capital del sector
privado e inversor directo en el ámbito de las infraestructuras. Es el segundo fondo de pensiones más
grande de Canadá, después del Plan de Pensiones de Canadá. Es una de las instituciones financieras más
importantes gestoras de activos inmobiliarios a través de su filial Ivanhoe Cambridge. Cuenta con oficinas
en el exterior. A 30 de junio de 2015, los activos netos administrados por CDPQ ascendían a $240.8 mil
millones de dólares canadienses invertidos en Canadá y el resto del mundo.
Macky Tall, Presidente y CEO
www.cdpq.com

 MONTRÉAL INTERNATIONAL
Agencia de promoción de inversiones del Gran Montréal, en la que está representada el sector privado.
Abarca 82 municipalidades del área metropolitana.
www.montrealinternational.com
 ONTARIO CANADA
Contacto: Stefano Sanguigni
Stefano.Sanguigni@ontario.ca
 ONTARIO INVESTMENT AND TRADE CENTRE
Contacto: REFO@ontario.ca
 TORONTO GLOBAL
Es una fusión entre Greater Toronto Marketing Alliance e Invest Toronto. Dicha agencia está centrada
principalmente en la atracción de inversiones en la modalidad greenfield.
Contacto: Tony Romano, Director Regional – Europa
tromano@greatertoronto.org
 INVEST ONTARIO
Brinda apoyo a la inversión extranjera mediante la distribución de información de posibles inversores,
analizando la situación actual de cada sector y proyectos disponibles en Ontario.
Tel.: +1 416 313-3469
info@InvestInOntario.com
http://www.investinontario.com/#industry-list
 INFRASTRUCTURE ONTARIO
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Agencia del gobierno de Ontario responsable de la edificación, gestión, financiación de los activos públicos
locales. Presta una serie de servicios que apoyan las iniciativas del gobierno local para modernizar y poner
en valor las infraestructuras y sector inmobiliario; todo ello en colaboración con el sector privado.
rer@infrastructureontario.ca
4. CANADA-EUROPEAN UNION (EU) COMPREHENSIVE ECONOMIC AND TRADE AGREEMENT
(CETA) – CETA -: REPERCUSIONES ECONÓMICAS PARA LAS EMPRESAS EUROPEAS Y
CANADIENSES.
 El Acuerdo CETA supone una serie de beneficios tangibles para las empresas europeas con
reducciones arancelarias en un 99%. Desde el primer día de implementación, Canadá eliminará
aranceles de bienes provenientes de la UE, lo que supondrá al final del período transitorio unos 500
millones de euros/año.
 Supone para la UE un mercado de 500 millones de consumidores en el que se mantendrán los
actuales standards de calidad. El libre comercio no implica una reducción o un cambio en los
standards europeos que implican una protección de la salud y seguridad de los ciudadanos,
derechos sociales, sus derechos como consumidores y standards medioambientales. Permanecerán
salvaguardados y las importaciones provenientes de Canadá tendrán que satisfacer todas las
regulaciones y reglas de la UE, sin excepción.
 Las compañías europeas tendrán nuevas ventajas cuando inviertan en proyectos aprobados en
Canadá. Asimismo, tendrán más oportunidades para proveer servicios, por ejemplo en servicios
marítimos especializados. En otros sectores vinculados a servicios, tales como servicios
medioambientales, telecomunicaciones y finanzas, el acceso al mercado está garantizado, a nivel
federal como provincial. Existe una protección plena de los servicios públicos por parte de la UE.
 Reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales.
 Menores restricciones respecto a la movilidad temporal de trabajadores entre ambas partes del
Atlántico.
 CETA propiciará que las empresas europeas sean más competitivas en el mercado canadiense
siendo más fácil la prestación de servicios post-venta.

 Una mayor apertura del gobierno canadiense a empresas europeas en licitaciones públicas, más
incluso que en relación a otros socios comerciales. Las compañías europeas podrán licitar no solo a
nivel federal sino también a nivel provincial y municipal, por primera vez.
 La UE y Canadá han acordado mutuamente los certificados de valoración en sectores tales como
bienes eléctricos, electrónica, muñecos, maquinaria o equipos de medida.
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 El tradicional sistema de arreglo de disputas inversor-Estado que existe en algunos acuerdos
negociados por los Estados Miembros de la UE – conocido por las siglas ISDS (investor-state dispute
settlement) ha sido reemplazado con un nuevo y mejorado sistema de arbitraje - -The Investment
Court System (ICS).
 Creará nuevas oportunidades para el sector agrícola y agroindustrial, respetando las sensibilidades
de la UE. La apertura de la UE en relación con ciertos productos se encuentra limitada y calibrada
con la apertura canadiense, que satisfaga los intereses de las exportaciones europeas, tales como el
queso, vino y bebidas espirituosas, frutas y verduras, productos procesados y denominaciones de
origen. Todas las importaciones provenientes de Canadá tienen que satisfacer las normas y
reglamentaciones comunitarias.
 Dicho Acuerdo crea un marco de igualdad entre Canadá y la UE en el ámbito de la Propiedad
Intelectual.
 Asimismo, la UE y Canadá firmaron un instrumento conjunto, con fuerza de ley, que clarifica un
número determinados de artículos del CETA (Joint Interpretative Instrument ).
Dicha nota está elaborada con fuentes de información española y canadiense.
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Calle Diego de León, 50
28006 Madrid
(+34) 91 566 34 00
www.ceoe.es
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