
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE CANADÁ 

Febrero 2023 

INDICADORES - 2021 COMERCIO – 2021 

Exportación: principales destinos y productos* 

US$503,726 MILLONES 

CALIFICACIÓN EN EL MERCADO - 2021 

AA+ Aaa AAA 

75.6% 
1. Estados Unidos  

4.6% 
2. China 

2.6% 
3. Reino Unido 

0.03% 
63. Guatemala 

Importación: principales proveedores y productos 

US$489,582.67 MILLONES 

48.5% 
1. Estados Unidos 14.4% 

Cap. 84. Máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos 

14% 
2. China 

5.4% 
3. México 

0.11% 
53. Guatemala 

US$1,989,416 M 

PIB 

3.39% 

INFLACIÓN 

US$52,140 

PIB PER CÁPITA 

1.254 

CAD / USD 

38.155 M 

POBLACIÓN 

US$26,558.5 M 

IED ENTRADA1 

8,965,590 KM2 

ÁREA 

 US$50,167.52 M 

IED SALIDA1 

FUENTE: TRADEMAP, BANCO MUNDIAL, UNCTADSTAT, CALIFICADORAS DE RIESGO 
*Los países tienen el lugar que ocupan como socio comercial al lado izquierdo y los productos son de acuerdo a la clasificación del Sistema Armonizado 

1 Datos 2020.  
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9.1% 
Cap. 87. Vehículos automóviles, 

tractores y más 

6.5% 
Cap. 84. Máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

23.9% 
Cap. 27. Combustibles y aceites 

minerales, productos de su destilación 

9.5% 
Cap 85. Máquinas, aparatos y 

material eléctrico 



 

  

 

 

FUENTE: PERIÓDICOS DIGITALES Febrero 2023 

NOTICIAS 

Trudeau pide a Bimbo aumentar sus inversiones en Canadá 
https://www.axisnegocios.com/articulo.phtml?id=115660 

El primer ministro de Canadá invitó a Grupo Bimbo para mantener y 

expandir sus inversiones en el país en donde es el inversionista 

mexicano más grande. Se destacó los bajos costos comerciales en 

Canadá, los mercados de exportación accesibles, el enfoque de energía 

renovable y el liderazgo en tecnología agrícola. Bimbo cuenta con 

4,300 trabajadores en Canadá y 16 plantas de fabricación, 11 centros 

de distribución y 183 almacenes. El mercado de Norteamérica (EEUU 

y Canadá) es el más importante para ventas para Bimbo, representan 

el 51.4% de ventas, seguido por la operación en México 29.3%.  

 

Canadá registró mayor número de inmigrantes a lo largo de 

toda su historia en 2022.   
https://www.larepublica.co/globoeconomia/canada-registro-mayor-numero-de-inmigrantes-a-lo-largo-de-

toda-su-historia-en-2022-3527931 

Los cálculos hechos por el gobierno federal estiman que, para 2036, 

los inmigrantes representarán hasta 30% de los habitantes. En el arribo 

de 431,645 residentes permanentes en 2022, Canadá rompió un nuevo 

récord en materia de recepción de inmigrantes, los recién llegados 

explicaron el total del crecimiento de la fuerza laboral y 75% del 

aumento total de la población registrado el año pasado. Una cuarta 

parte de los inmigrantes recibidos el año pasado provinieron de India, 

Mientras que China y Filipinas aportaron cerca del 11%. Los nuevos 

residentes juegan un papel esencial de cara a llenar la escasez de mano 

de obra, traen nuevas perspectivas, talentos que enriquecen la 

sociedad en su conjunto.  

 

Certificaciones laborales, llave para mayor IED canadiense 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Certificaciones-laborales-llave-para-mayor-IED-canadiense-

20221019-0015.html 

Canadá impulsa flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) a México 

a través de certificaciones laborales, lo que permite facilidades para 

trasladar plantas productivas entre la región de América del Norte. De 

enero a junio (2022) México atrajo IED canadiense por 2,839 millones 

de dólares, siendo la segunda fuente de origen, después de EEUU. Esto 

brinda más oportunidades a las empresas de mover su mano de obra 

dentro de sus plantas en América del Norte, porque ya tienen una 

certificación técnica.   

 

El Banco de Canadá incrementa su tasa de interés en un 

cuarto de punto 
https://ici.radio-canada.ca/rci/es/noticia/1950928/banco-de-canada-incrementa-tasa-interes-cuarto-de-

punto 

La principal institución financiera en Canadá decidió incrementar su 

tasa de interés de referencia por octava vez consecutiva, elevándola a 

un 4,5%. Esto supone un aumento de 0,25 puntos porcentuales. Con 

esta acción el Banco de Canadá está tratando de frenar la inflación, 

que ha aumentado considerablemente en parte como consecuencia de 

la recuperación económica tras los primeros años de la pandemia del 

Covid-19 y el consiguiente aumento de la demanda. Esa intensa 

demanda de bienes y servicios ocasionó un aumento de los precios, 

incluyendo los combustibles, lo que a su vez contribuyó al incremento 

de la inflación.  
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