
 

 

CANADÁ 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 18 de marzo de 2020- 
 
Nombre oficial: Canadá.  
 
Capital: Ottawa.  
 
Día Nacional: 1 de julio (Día de Canadá). 
 
Población: 37.455 millones de 
habitantes (Est. 2019, FMI). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020) 

• Esperanza de vida: 83.4 años. 
• Tasa de natalidad: 10.2 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7.9 muertes / 

1,000 habitantes. 

Idioma: inglés (oficial) 58.7%, francés 
(oficial) 22%, punjabi 1.4%, italiano 1.3%, 
español 1.3%, alemán 1.3%, cantonés 1.2%, 
tagalo 1.2%, árabe 1.1%, otros 10.5%. 

Religión: católica (39%), protestante 
(20.3%), ortodoxa (1.6%), otros cristianos 
(6.3%), islam (3.2%), hindú (1.5%), sij (1.4%), 
budistas (1.1%), judíos (1%), y sin religión 
(23.9%). 

Moneda: Dólar canadiense.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de España; 
CIA Factbook; y Fondo Monetario 
Internacional.   

 

 

 

 

 
 
Superficie: 9, 984,670 km2.  
 
Límites territoriales: Canadá se localiza 
en el extremo norte del continente 
americano. En el sur comparte una 
frontera de 8,893 km. con Estados Unidos; 
al norte limita con el Océano Glaciar 
Ártico, al este con el Océano Atlántico, y al 
oeste con el Océano Pacífico y Alaska 
(Estados Unidos). 
 
División administrativa: Canadá está 
dividida en diez provincias y tres 
territorios.  

• Provincias: Nueva Brunswick, 
Quebec, Saskatchewan, Nueva 
Escocia, Ontario, Alberta, Isla del 
Príncipe Eduardo, Manitoba, 
Columbia Británica, y Terranova y 
Labrador.  

• Territorios: Yukón, Territorios del 
Noroeste, y Nunavut. 

 
 
 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO1 

 

Forma de Estado: Al formar parte de la Commonwealth, Canadá es una 
monarquía constitucional, un Estado federal y una democracia 
parlamentaria.2 La jefa de Estado es la Reina Isabel II de Inglaterra, 
representada por el gobernador general (actualmente es la señora Julie 
Payette) y quien es elegido por el primer ministro (jefe de Gobierno).  

Poder Ejecutivo: Reside en el Consejo Privado, el cual es un órgano 
consultivo del Monarca formado por altos mandatarios del país, antiguos 
parlamentarios y el gabinete ministerial en turno. El Gobierno federal es 
ejercido en la práctica por el primer ministro y su gabinete, cuya residencia 
es Ottawa. Tras obtener el triunfo en las elecciones generales de octubre 
de 2015 y reelecto en 2019, Justin Trudeau (Partido Liberal) es el primer 
ministro de Canadá.  

Poder Legislativo: Está depositado en el Parlamento canadiense, el cual 
es bicameral compuesto por el Senado y la Cámara de los Comunes. La 
Cámara Alta se conforma por 105 senadores vitalicios designados por el 
gobernador general a propuesta del primer ministro. En este sentido, 
tomando en cuenta la representatividad de las diferentes zonas 
geográficas de Canadá, a cada grupo territorial (Ontario, Quebec, 
Provincias Marítimas y Oeste) le corresponden 24 senadores; además de 
seis senadores por Terranova y Labrador, y uno por cada territorio. El 
presidente de la Cámara Alta es el senador George J. Furey. 

Composición actual del Senado de Canadá 
Grupo Parlamentario Integrantes 

Grupo de Senadores Independientes  50 
Partido Conservador de Canadá 22 
Grupo de Senadores Canadienses 13 
Senadores sin afiliación 13 
Vacantes 7  

Total 105 
Mujeres  48 (47.52%) 

Hombres  50 (52.47%) 
Total  98 

Elaboración propia con información del Senado de Canadá. Senators. Consultado el 26 de febrero 
de 2020 en la URL: https://sencanada.ca/en/senators/#sch 
*Sobre el número total de Senadores que componen esta Cámara.   

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Canadá. Consultado el 
5 de diciembre de 2019, en la URL: https://bit.ly/2n1iJzW 
2 Gobierno de Canadá. Organización política y jurídica. 29 de octubre de 2014. Consultado el 18 de 
enero de 2018 en la URL: https://goo.gl/Nr54op 



 

Por su parte, la Cámara de los Comunes se integra por 337 miembros, 
quienes son elegidos cada cuatro años por sufragio universal. Además de 
ellos debe considerarse como otro miembro más de la Cámara Baja al 
primer ministro, quien usualmente es el líder del partido que obtiene la 
mayoría y que contaría como el miembro número 338.3 El actual 
presidente de la Cámara de los Comunes es el señor Anthony Rota.   

Composición actual de la Cámara de los Comunes 
Grupo Parlamentario Integrantes 

Partido Liberal  157 
Partido Conservador de Canadá  121 
Nuevo Partido Democrático (NDP) 24 
Bloque Quebequés  32 
Independientes  1 
Partido Verde  3 

Total 338 
Mujeres  98 (29%) 

Hombres  240 (71%) 
Total  338 (100%) 

Fuente: Parlamento de Canadá, Cámara de los Comunes. Consultado el 26 de febrero de 2020 en 
la URL: 
https://www.ourcommons.ca/Members/en/search?caucusId=all&province=all&gender=all&lastNa
me=all 
 
Poder Judicial: Éste es ejercido por los Tribunales Federales y Provinciales, 
los cuales se encargan de interpretar y aplicar las leyes federales y 
provinciales. Son presididos por jueces independientes e inamovibles. Los 
Tribunales Federales están divididos por el Tribunal Supremo, el Tribunal 
Federal de Apelación y diversos tribunales especializados. Por su parte, los 
Tribunales Provinciales se establecen por el Poder Legislativo de cada 
Provincia a excepción de los Tribunales de Apelación; estos son los 
Tribunales Provinciales Supremos (penal), los Tribunales Provinciales 
Superiores (penal y civil), los Tribunales Provinciales de Apelación, y los 
Tribunales Municipales.  

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Como antecedente, el proceso de independencia de Canadá fue gradual 
y demorado en el tiempo, el cual se completó en la llamada “repatriación” 
de la Constitución por medio del Acta Constitucional de 1982, en la que la 
Ley fundamental dejó de depender del Reino Unido. Dicha Acta contiene 
una Carta de Derechos y Libertades fundamentales e inmutables del 

 
3 Parliament of Canada. Current members of parliament. s. l. s. f. Consultado el 26 de febrero de 
2020 en la URL: https://bit.ly/2zAisqw 



 

pueblo de Canadá, consolidándose así la organización política de este 
país.4    

Actualmente, el Gobierno canadiense es liderado por el primer ministro 
Justin Trudeau, del Partido Liberal, quien fue electo el 19 de octubre de 
2015 y reelegido para un segundo periodo en octubre de 2019. Algunas de 
las prioridades establecidas por el mandatario canadiense han sido el 
retorno al multilateralismo en el escenario internacional mediante una 
mayor participación de su país en la Organización de las Naciones Unidas 
y otros foros multilaterales, además de la activación de una política contra 
el fenómeno del cambio climático que implica la negociación con todas 
las provincias de Canadá para la adecuación de las políticas energéticas a 
la nueva agenda.5     

Uno de los principales avances de los temas incluidos en programa del 
primer periodo del premier Trudeau fue la legalización de la marihuana en 
2018, cuando el Senado de Canadá aprobó el proyecto de ley para el 
consumo recreativo de esta sustancia con 52 votos a favor, 29 en contra y 
dos abstenciones. Es preciso señalar que el uso medicinal estaba 
permitido desde 2001. Con ello, Canadá se convirtió en el primer país del 
G-20 en autorizar este libre consumo y la producción de cannabis a partir 
del 17 de octubre de 2018.6 Es también el segundo Estado en el hemisferio 
en hacer legal el consumo, después de Uruguay. 

En el caso de las ventas, el ordenamiento otorga a las autoridades estatales 
y locales mayores facultades sobre los establecimientos de titularidad 
pública y privada. Al mismo tiempo, se autorizó que la cannabis sea 
producida por compañías autorizadas y que la venta se lleve a cabo en 
tiendas propiedad de las distintas provincias, de manera similar al alcohol. 
La posesión no puede ser superior a los 30 gramos y se establece la edad 
mínima de compra y consumo en los 18 años, aunque algunas provincias 
han indicado que fijarán el límite en los 19 años de edad, como sucede con 
las bebidas etílicas. Por otra parte, el 75% de los respectivos impuestos se 
asignará a las provincias y el 25% restante a las arcas federales.7 

Otras medidas implementadas en el primer periodo del señor Trudeau 
fueron la aprobación de una tasa al carbono, el incremento de los 

 
4 CIA. The World Factbook. Febrero de 2020. Consultado el 26 de febrero de 2020 en la URL: 
https://goo.gl/2PrQ7G 
5 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit. 
6 Jaime Porras Ferreyra. Canadá se convierte en el primer país del G20 en legalizar la marihuana 
con fines recreativos. 20 de junio de 2018. Consultado el 5 de diciembre de 2019 en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2018/06/20/america/1529454874_873290.html 
7 Ídem.  



 

impuestos a los más ricos, el mejoramiento de la protección social y la 
reducción de los índices de pobreza. Sin embargo, dejó de lado el proceso 
para una reforma electoral. Cabe mencionar que, según la empresa 
encuestadora Gallup, la aprobación del primer ministro canadiense pasó 
del 72% en 2016 al 46% en 2019.8      

Tras la victoria del Partido Liberal en las elecciones generales de octubre 
de 2019, el primer ministro Trudeau tendrá un segundo periodo, no 
obstante, su partido no obtuvo la mayoría absoluta y perdió el voto 
popular, por lo que el mandatario canadiense tendrá que buscar apoyos 
en los partidos de oposición para llevar a cabo sus propuestas legislativas, 
al no existir la tradición de integrar gobiernos de coalición.9   

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Desde la llegada del primer ministro Trudeau al Gobierno canadiense, la 
política exterior del país norteamericano se ha vuelto más proactiva y 
multilateral ya que ha buscado reanimar la relación del país con la 
Organización de las Naciones Unidas y el aumento de la participación en 
las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP).10  

En materia climática, destaca el papel desempeñado por Canadá en las 
negociaciones del Acuerdo de París sobre Cambio Climático a finales de 
2015 en el marco de la vigésimo primera Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 
21)11, además del anuncio de una inversión de 2.65 miles de millones de 
dólares para el financiamiento de un crecimiento bajo en carbono en 
países en desarrollo durante los próximos cinco años. Cabe destacar que 
Canadá se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 30% por debajo de los niveles registrados en 2005 (año 
base) para el año 2030.12 

 
8 El País. Justin Trudeau: el príncipe azul de Canadá lucha por la reelección. 19 de octubre de 2019. 
Consultado el 5 de diciembre de 2019, en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2019/10/19/actualidad/1571508078_333928.html 
9 Deutsche Welle. Trudeau gana las elecciones en Canadá, pero pierde mayoría y el voto popular. 
22 de octubre de 2019. Consultado el 5 de diciembre de 2019, en la URL: 
https://www.dw.com/es/trudeau-gana-las-elecciones-en-canad%C3%A1-pero-pierde-
mayor%C3%ADa-y-el-voto-popular/a-50926371 
10 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota Informativa: El Contexto Político 
Interno y la Política Exterior de Canadá durante la Administración Trudeau. 6 de marzo de 2017. 
Consultado el 16 de agosto de 2018 en la URL: https://bit.ly/2oLN44B 
11 Canadá firmó el tratado el 22 de abril de 2016 y lo ratificó el 5 de octubre de 2016, formando parte 
del grupo de países que permitió su entrada en vigor el 4 de noviembre de 2016.  
12 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota Informativa: El Contexto Político 
Interno y la Política Exterior de Canadá durante la Administración Trudeau. Op. cit.  



 

Por otro lado, uno de los temas importantes ha sido el programa de 
reasentamiento canadiense de refugiados, y la recepción de decenas de 
miles de refugiados sirios desde 2015 de forma particular. De acuerdo con 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
el país recibió a casi 23 mil refugiados en 2015, y durante 2016 aumentó a 
46,700 personas recibidas.13   

Sobre seguridad internacional, el Gobierno canadiense tiene como 
principales prioridades el combate al terrorismo y el crimen transnacional, 
la no proliferación y el desarme, así como la reducción de la amenaza que 
presuponen las armas de destrucción masiva. En este sentido, Canadá 
mantiene sólidos compromisos como un Estado parte del Tratado sobre 
la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), inclusive nunca ha tenido 
un programa de armas nucleares; además, ratificó la Convención sobre 
Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas en septiembre de 1972 y la 
Convención sobre Armas Químicas en septiembre de 2015.14     

En el marco de la crisis humanitaria en Venezuela, Canadá convocó una 
reunión del Grupo de Lima que se celebró el 4 de febrero de 2019, en la 
que se discutió la situación que se está viviendo en Venezuela y qué hacer 
con respecto al pronunciamiento de Juan Guaidó, Presidente de la 
Asamblea Nacional, al auto declararse como presidente interino15. Durante 
la apertura de dicha reunión en emergencia por el Grupo de Lima, que 
tuvo lugar en Ottawa, el primer ministro, Justin Trudeau, anunció que su 
país proporcionaría 39 millones de dólares estadounidenses para ayuda 
humanitaria en Venezuela16. Cabe mencionar que Canadá es uno de los 
países que, junto con Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, 
Perú, Argentina, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá, 
reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela17. 

 
13 Agencia de la ONU para los Refugiados. ACNUR elogia los altos niveles de reasentamiento de 
Canadá durante 2016. 24 de abril de 2017. Consultado el 16 de agosto de 2018 en la URL: 
https://bit.ly/2BjAd1C 
14 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota Informativa: El Contexto Político 
Interno y la Política Exterior de Canadá durante la Administración Trudeau. Op. cit. 
15 The New York Times. Lima Group Bloc Will meet in Canada on Feb. 4 for Venezuela. Publicado el 
28 de enero de 2019. Consultado el 7 de febrero de 2019, en la URL: 
https://www.nytimes.com/reuters/2019/01/28/world/americas/28reuters-venezuela-politics-lima-
group.html 
16 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Resumen Informativo del 5 de febrero de 
2019. Consultado el 7 de febrero de 2019, en la URL: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/resumen/ri/rii-050219 
17 El Financiero. EU, Canadá y 11 países latinoamericanos reconocen a Juan Guaidó como 
presidente de Venezuela. Publicado el 23 de enero de 2019. Consultado el 7 de febrero de 2019, en 
la URL: https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-reconoce-a-guaido-como-presidente-de-
venezuela 



 

Por otra parte, las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, a diferencia 
de décadas anteriores, han mostrado diferencia en temas de comercio 
bilateral. Es preciso señalar que el 1 de junio de 2018 entró en vigor la 
decisión de Estados Unidos para imponer aranceles de 25% a las 
importaciones de acero y de 10% a las de aluminio procedentes de México, 
Canadá y la Unión Europea. No obstante, en mayo de 2019, el Gobierno de 
Estados Unidos acordó la eliminación de dichos aranceles a México y 
Canadá.18  

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Canadá es una de las economías que pertenecen al grupo del G7, las 
principales economías del mundo. De acuerdo con el sitio web del Banco 
Santander, el país norteamericano depende fuertemente de las 
exportaciones, por lo que las alteraciones en sectores estratégicos como 
incrementos en los precios del petróleo o de algunas materias primas, 
puede afectar su rendimiento.19 Conviene mencionar que, en 2017, Canadá 
registró un crecimiento del 3.0%, de acuerdo con datos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI).20  
 
Su principal socio comercial es Estados 
Unidos, a donde se dirige el 76.4% de sus 
exportaciones y de donde proviene el 
51.5% de sus importaciones.21 Su 
segundo socio comercial es China, de 
donde proviene el 12.6% de sus 
importaciones y a donde se dirigen el 
4.3% de sus exportaciones.  
 
Según datos del banco comercial Santander, en 2017, el 77.4% de las 
exportaciones canadienses tenían como destino sus socios del TLCAN, 
11.5% se dirigieron hacia sus socios comerciales asiáticos, 8.5% hacia sus 
socios europeos, 1.3% hacia sus socios de América Latina y 0.7% hacia 

 
18 El Financiero. Gobierno de Trump elimina aranceles al acero y aluminio de México y Canadá. 17 
de mayo de 2019. Consultado el 5 de diciembre de 2019, en la URL:  
https://elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-de-trump-listo-para-levantar-aranceles-al-acero-de-
mexico-y-canada 
19 Santander Trade Portal. Canadá: política y economía. Última actualización: julio de 2018. 
Consultado el 5 de febrero de 2019, en la URL: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/canada/politica-y-economia 
20 International Monetary Fund. Canada. Consultado el 5 de febrero de 2019. 
21 CIA. The World Factbook. Op. cit.  

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Canadá (2017) 

• Agricultura: 1.6%  
• Industria: 28.2% 
• Servicios: 70.2%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

África.22 Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que, para el 
sector exterior canadiense, su relación tanto con Estados Unidos como con 
México es de suma importancia.  
 
Cabe mencionar que en 2018 Estados Unidos y Canadá vivieron tensiones 
económicas debido a la renegociación del TLCAN. Después de haber 
superado “[…] dos grandes escollos, […] el comercio de lácteos, una cuestión 
políticamente muy sensible a ambos lados de la frontera, [y ] la tentativa 
de Washington de eliminar el mecanismo de disputas que permite retar 
a las empresas las restricciones que se aplican al comercio en la zona de 
libre cambio”,23 el representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, 
y la ministra canadiense de Exteriores, Chrystia Freeland, de Estados 
Unidos y Canadá, respectivamente, llegaron a un acuerdo la noche del 30 
de septiembre de 2018.  
 
Por otro lado, Canadá tiene muy diversificado su sector exterior. Según 
información del Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la 
Organización de los Estados Americanos,24 Canadá tiene diversos 
acuerdos comerciales firmados con distintos países, tales como: Corea 
(desde el 1 de enero de 2015), Honduras (desde el 1 de octubre de 2014), 
Panamá (desde el 1 de abril de 2013), Jordania (desde el 1 de octubre de 
2012), Colombia (desde el 15 de agosto de 2011), Perú (desde el 1 de agosto 
de 2009), Costa Rica (desde el 1 de noviembre de 2002), Chile (desde el 5 
de julio de 1997), la Unión Europea (desde el 21 de septiembre de 201725), la 
Asociación Europea de Libre Comercio26 (desde el 1 de julio de 2009), Israel 
(entró en vigor el 1 de septiembre de 2019 y sustituyó a un primer acuerdo 
entre ambos países que fue firmado el 31 de julio de 1996), y el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (desde el 1 de enero de 1994). 
Además, forma parte del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) el cual fue suscrito el 8 de 
marzo de 2018. Es importante mencionar que el T-MEC con Estados 
Unidos y México fue suscrito el 30 de noviembre de 2018. 
 

 
22 Santander. Trade Portal. Cifras del comercio exterior. Última actualización: julio de 2018. 
Consultado el 7 de febrero de 2019, en la URL: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/canada/cifras-comercio-exterior 
23 El País. EE. UU., México y Canadá pactan un nuevo acuerdo comercial tras más de un año de 
tensas negociaciones. Por Sandro Pozzi e Ignacio Fariza. Publicado el 1 de octubre de 2018. 
Consultado el 7 de febrero de 2019, en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2018/09/30/estados_unidos/1538337081_072547.html 
24 Sistema de Información sobre Comercio Exterior. Información sobre Canadá. Consultado el 6 de 
febrero de 2019, en la URL: http://www.sice.oas.org/ctyindex/CAN/CANagreements_s.asp 
25 Aplicación provisional, según la Organización de Estados Americanos. 
26 La Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) está conformada por Islandia, el Principado de 
Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. 



 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en 2019 Canadá registró 
un producto interno bruto de alrededor de 1,730.9 billones de dólares, con 
un producto interno bruto per cápita de 46,212.842 dólares. 
 
 

Comercio exterior (2017)27  
• Exportaciones: 423.5 mil millones 

de dólares.   
• Importaciones: 442.1 mil millones 

de dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
 
• Exportaciones: Estados Unidos 

(76.4%) y China (4.3%). 
• Importaciones: Estados Unidos 

(51.5%), China (12.6%) y México 
(6.3%).   

 

Principales exportaciones: vehículos 
de motor y partes, maquinaria 
industrial, aviones, equipos de 
telecomunicaciones, productos 
químicos, plásticos, fertilizantes, pasta 
de madera, madera, petróleo crudo, 
gas natural, electricidad y aluminio. 
 
Principales importaciones: 
maquinaria y equipo, vehículos de 
motor y partes, petróleo crudo, 
productos químicos, electricidad, 
bienes de consumo duraderos.    

Fuente: Elaboración propia con datos de Factbook de la CIA. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 CIA. The World Factbook. Op. cit.   
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