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1 
Bienvenido a Canadá 
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Fuentes: 

1. Exportaciones e Importaciones: Departmento o de Industria de Canadá, Datos Comerciales En Línea, Canadian Trade Balances, 2010–
2014 

2. PIB: Departmento  de Estadísticas de Canadá, CANSIM Tabla 380-0064, Producto Interno Bruto Real basado en gastos, 2010–2014 
3. Trabajo y desempleo: Departamento  de Estadísticas de Canadá, CANSIM Tabla 282-0087, Características de la fuerza laboral, a mayo 

2015  
4. Inflación: Departamento   de Estadísticas de Canadá, CANSIM Tabla 326-0021, índice de Precios al Consumidor, 2010–2014 
5. Población: Departamento  de Estadísticas de Canadá, Canada’s population estimates, a enero 1, 2015 
6. Inmigración: Departamento  de Estadísticas de Canadá, Immigration and Ethnocultural Diversity in Canada, Encuesta Nacional de Hogares 

2011 
7. Religión: Departamento  de Estadísticas de Canadá, Immigration and Ethnocultural Diversity in Canada, Encuesta Nacional de Hogares 

2011 
8. Para obtener una lista completa de las fiestas provinciales y federales, consultar la página web de la Agencia de Impuestos de Canadá. Días 

Festivos. 

’ 

https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?naArea=9999&searchType=All&productType=HS6&reportType=TB&timePeriod=5%7CComplete+Years&currency=CDN&toFromCountry=CDN&countryList=ALL&grouped=GROUPED&runReport=true
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/econ05-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/lfss01b-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/econ09a-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150318/dq150318c-eng.htm
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-x2011001-eng.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-x2011001-eng.cfm
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/hldys/menu-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/hldys/menu-eng.html
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2 
¿Porqué exportar a 
Canadá? 

 
1. Un Mercado Orientado a la Importación 

Canadá depende fuertemente de las importaciones para impulsar el crecimiento económico y satisfacer 
las demandas del consumidor. Las Importaciones canadienses en cinco años alcanzaron un pico de $511 
mil millones en 2014, lo que hace de Canadá el 13er mercado más grande de importaciones en el mundo. 
Aunque el mercado de Canadá es de aproximadamente el 10% del tamaño del mercado de los EE.UU., 
de hecho importa casi dos veces más que sus vecinos del sur  a nivel per cápita. El crecimiento de las 
importaciones canadienses ha sido fuerte y estable, con un promedio de 5% anual en los últimos cinco 
años (2010-2014). Se espera que esta tendencia al alza continúe a medida que la demanda para los 
productos extranjeros crezca.  
Ver la sección en el mercado de importación canadiense (p. 21) 
 

2. Diversos Gustos del Consumidor 
La mayor parte del crecimiento de la población de Canadá es  consecuencia de la inmigración. De hecho, 
1 de cada 5 canadienses nacieron fuera del país, otorgando a Canadá la mayor proporción de ciudadanos 
nacidos en el extranjero entre los países del G-7. Los 6,8 millones de inmigrantes que llaman a Canadá su 
hogar provienen de más de 200 países, con 13 grupos étnicos diferentes que tienen poblaciones de más 
de 1 millón. A medida que estas comunidades crecen, también lo hace la demanda de productos conocidos 
de su país de origen. El multiculturalismo de Canadá también influye en la corriente principal de los gustos 
de los consumidores. Muchos de los productos que antes solo se vendían a un nicho de mercado étnico 
ahora han sido ampliamente adoptados. Esto ofrece  a los importadores de nuevos productos un mayor 
potencial de ventas en Canadá que en muchos otros mercados. 
Ver la sección sobre consumidores canadienses (p. 10) 
 

3. Acceso Preferencial al Mercado 
El gobierno Canadiense está comprometido a diversificar las oportunidades comerciales y ha firmado 
tratados comerciales con muchos países emergentes y en desarrollo. Canadá tiene tratados comerciales 
con 43 países que juntos representan la mitad de la economía mundial. En los últimos cinco años, Canadá 
ha firmado acuerdos comerciales bilaterales con Colombia, Jordania, Panamá, Honduras y Corea, y ahora 
está negociando otros 11. Canadá también ofrece acceso al mercado libre de impuestos y contingentes 
para los países menos adelantados, así como tasas arancelarias más bajas de lo normal a más de 100 
países en desarrollo, dándoles una ventaja competitiva. 
Ver la sección sistema de comercio canadiense (p. 54) 
 

4. Poder Adquisitivo del Consumidor 
La economía de Canadá creció 2,4% en 2014 y las tasas de inflación se mantuvieron por debajo del 3% 
en las últimas dos décadas. Si bien hay indicios de que Canadá está entrando en una recesión, la 
economía se mantiene estable y con una sólida fuerza laboral. Mientras que Canadá tiene un número 
menor de compradores de lujo que los EE.UU., la tasa de crecimiento de los principales generadores de 
impuestos (más de $150.000 por año) está superando la tasa de Estados Unidos. Nuevas concentraciones 
de riquezas, especialmente alrededor del auge petrolero de Calgary, han atraído la atención de los 
minoristas de lujo, con Nordstrom inaugurando su primer local en Canadá en 2014.  
Ver la sección sobre consumidores canadienses (p. 10)  
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3 
Economía Canadiense 

 
Producto Interno Bruto 

En los últimos cinco años, el producto interno 
bruto de Canadá (PIB) ha crecido a una tasa 
media del 2% anual, llegando a $ 1,7 mil 
millones en 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Departamento de Estadísticas de Canadá, CANSIM Tabla 380-0064, 2010–2014 
 

PIB Canadiense por Provincia 
Valor en millones de $ CAD 
PIB real dólares encadenados a 2007 

Provincia PIB 
(2013)* 

Participación en 
el PIB total  

Canadá 1.705.567 100% 
Ontario 632.368 37% 
Québec 331.231 19% 
Alberta 302.966 18% 
Columbia Británica 215.218 13% 
Saskatchewan 62.716 4% 
Manitoba 56.486 3% 
Nueva Escocia 36.042 2% 
Terranova y Labrador 29.588 2% 
Nuevo Brunswick 28.272 2% 
Isla del Príncipe Edward 5.006 0.3% 
Territorios del Noroeste 3.632 0.2% 
Yukón 2.283 0.1% 
Nunavut 2.030 0.1% 
Fuera de Canadá 685 0.04% 

Fuentes: Departamento  de Estadísticas de Canadá, CANSIM Tabla 384-0038, Producto interno bruto real, basado en gastos, 2013 
*Datos más recientes Disponibles para el PIB por provincia 
  

Ontario y Québec, hogar de la mayoría de 
las empresas de Canadá y de las 
instituciones financieras, siguen liderando 
las provincias en el PIB. Con el colapso de 
los precios mundiales del petróleo, el 
crecimiento de la economía recurso-
dependiente más grande de Alberta se ha 
desacelerado considerablemente. 

1,593
1,641

1,672
1,706

1,747

2010 2011 2012 2013 2014

Crecimiento PIB Canadiense 
(mil millones de $CAD)

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/econ05-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/econ50-eng.htm
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Panorama Económico 
Con el colapso de los precios del petróleo y un dólar que se debilita, parecía que Canadá entraba en una 
recesión en 2015. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
pronostica un modesto crecimiento del PIB de 1,5% para Canadá en 2015 y 2,3% en 2016.1 
 
Inflación  

 
Fuente: Departamento  de Estadísticas de Canadá, CANSIM Tabla  
326-0021, 2010–2014   
 
El Índice de Precios al Consumidor de Canadá 
(IPC) mide la inflación basado en los cambios de 
precios para una serie de bienes y servicios de 
consumo. En el 2014, el IPC aumentó ligeramente 
a 2%, del 0,9% en el 2013. Canadá tiene una de 
las tasas de inflación más bajas del mundo; la 
inflación se ha mantenido por debajo del 3% 
durante más de dos décadas.2 
 
Hasta ahora en el 2015, la tasa de inflación es 
moderada para la mayoría de los artículos. Una 
excepción importante es el precio de los alimentos, 
que ha aumentado un 3,8% en el último año. Este cambio fue impulsado principalmente por el incremento 
de los precios de la carne, frutas, verduras y productos horneados.3 
 
Usted puede usar la Calculadora de inflación del Banco de Canadá para comparar los precios de bienes 
en Canadá de un año a otro. 
 
  

                                                 
1 ri  OECD, Canada: Economic forecast summary, Junio 2015 
2 Conference Board of Canada, International Rankings: Inflación, 2012 
3 Statistics Canada, Consumer Price Index, Mayo 2015 
 

1.8
2.9

1.5
0.9

2

2010 2011 2012 2013 2014

Índice de Precio al Consumidor 
% de cambio del año anterior

Índice de Precios de Consumo 
 (Mayo 2014–Mayo 2015) 
% de cambio del año anterior  

Todos los Artículos  0,9 
Alimentos 3,8 
Vivienda 0,5 
Operaciones y mobiliario para el hogar 3,4 
Ropa y calzados  0,5 
Transporte  –3,5 
Salud y cuidado personal  1,3 
Recreación, educación y lectura 1,9 
Bebidas alcohólicas y productos de 
tabaco  3,9 

Agregados especiales  
Todos los artículos excluyendo alimentos  0,3 
Todos los artículos excluyendo energía  2,2 
Energía –11,8 

Fuente: Departamento  de Estadísticas de Canadá, CANSIM Tabla 
326-0020, 2014–2015 
 

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/econ09a-eng.htm
http://www.bankofcanada.ca/rates/related/inflation-calculator/
http://www.oecd.org/economy/canada-economic-forecast-summary.htm
http://www.conferenceboard.ca/hcp/details/economy/inflation.aspx
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150619/dq150619a-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/econ09a-eng.htm
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Gasto Empresarial  
La inversión de capital en Canadá ha crecido constantemente durante los últimos cinco años. En el 2014, 
la inversión total de capital alcanzó $405 mil millones, incluyendo $108 mil millones en el sector de la 
vivienda. 

Gastos de capital canadienses por Sector  
$ CAD (millones) 

  2010 2011 2012 2013 2014 
Canadá (total) 346.877 365.209 392.707 398.768 404.524 
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 94.398 95.588 105.243 105.235 107.085 
Minería y extracción de petróleo y gas 62.261 78.229 89.391 88.187 88.294 
Servicios 40.382 38.042 36.178 36.927 37.923 
Construcción 23.136 25.453 27.429 31.784 30.486 
Fábrica - Manufactura 16.130 17.593 21.680 23.822 27.335 
Comercio mayorista 15.643 17.649 17.982 18.073 18.916 
Comercio minorista 13.567 11.776 11.381 12.011 12.396 
Transporte y Almacenamiento 13.152 12.263 12.914 11.354 11.905 
Información e industrias culturales 10.259 9.975 9.690 10.100 9.921 
Finanzas y seguros 8.302 8.195 9.572 10.211 9.115 
Alquiler y arrendamiento de bienes raíces 9.886 9.126 8.754 8.770 8.863 
Servicios profesionales, científicos y técnicos  10.099 9.822 10.282 9.617 8.861 
Administración de compañías y empresas 5.961 6.300 6.052 6.778 7.026 
Servicios administrativos y de apoyo, gestión de desechos y 
remediación 

5.635 5.572 5.837 6.247 6.383 

Servicios educativos 5.325 4.984 5.659 5.949 6.371 
Salud y asistencia social 3.605 4.134 4.136 3.728 3.789 
Artes, entretenimiento y recreación 3.321 3.689 3.687 3.673 3.397 
Servicios de alojamiento y alimentación 1.664 1.779 1.933 2.010 2.179 
Otros servicios (excepto administración pública) 1.799 2.331 2.367 2.016 2.019 
Administración pública 2.125 2.402 2.205 1.971 1.952 
Vivienda 228 308 334 307 312 

 
Fuente: Departamento de Estadísticas de Canadá, CANSIM Tabla  029-0005, 2010–2014 
  

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/busi03a-eng.htm
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Ventas Minoristas 
En el 2014, los minoristas en Canadá vendieron más de $505 mil millones de bienes y servicios. En los 
últimos cinco años, las ventas minoristas han sido liderizadas por vehículos automotores, los cuales 
alcanzaron $120 mil millones en el 2014, seguidos por ventas de alimentos y bebidas de $111 mil millones. 
Los exportadores pueden distribuir sus bienes en Canadá, a través de tiendas específicas del sector (como 
ser joyería o tiendas de muebles para el hogar) o a través de grandes almacenes que tienen un inventario 
amplio y rotativo.  
 

Ventas Minoristas por Tipo de Tienda 
$CAD (millones) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Comercio minorista (total) 438.958 456.730 468.127 482.998 505.008 
Distribuidores de motorizados y partes 95.540 100.088 105.149 111.752 119.730 

Concesionarios de automóviles 82.156 86.095 91.034 96.803 104.440 
Concesionarios de automóviles nuevos 76.425 80.211 85.089 90.515 97.937 
Concesionarios de automóviles usados 5.732 5.884 5.945 6.288 6.503 

Otros distribuidores de vehículos automotores 6.987 7.034 7.155 7.481 7.441 
Tiendas automotrices  de repuestos, accesorios y     

neumáticos 6.396 6.959 6.960 7.468 7.849 

Tiendas de muebles y accesorios para el hogar 15.035 15.013 15.198 15.350 15.912 
Tiendas de Muebles 9.685 9.465 9.527 9.699 10.062 
Tiendas de accesorios para el hogar 5.350 5.548 5.671 5.650 5.850 

Tiendas de electrónicos y electrodomésticos 15.362 15.858 15.119 14.656 14.849 
Concesionario/proveedores de materiales de construcción y 
equipos de jardinería 27.610 26.917 26.988 27.458 28.262 

Tiendas de alimentos y bebidas 104.238 104.907 106.660 107.721 110.827 
Tiendas de comestibles 81.125 81.182 82.228 82.370 84.556 

Supermercados y otras tiendas de comestibles 74.500 74.715 75.655 75.843 77.692 
Tiendas de conveniencia 6.626 6.466 6.572 6.527 6.864 

Tienda de alimentos especiales 4.858 5.025 5.259 5.726 5.955 
Tienda de cervezas, vinos y licores 18.255 18.700 19.174 19.625 20.317 

Tiendas de cuidados personales y salud 32.167 32.952 33.548 34.985 36.243 
Estaciones de gasolina 48.898 57.751 59.322 61.407 64.283 
Tienda de ropa y accesorios de vestir 24.847 25.786 26.416 27.169 28.095 

Tiendas de ropa 19.323 19.952 20.456 21.284 22.063 
Tienda de zapatos 2.920 2.975 3.000 3.044 3.145 
Joyería, tiendas de equipajes y artículos de cuero 2.605 2.858 2.961 2.841 2.888 

Tiendas de artículos deportivos, pasatiempos, libros y música 10.397 10.596 10.660 10.844 11.455 
Tiendas de mercadería en general 53.926 55.997 58.002 60.048 63.744 

Grandes almacenes n/a 26.680 26.712 26.484 27.320 
Tiendas de otras mercaderías en general n/a 29.317 31.290 33.564 36.424 

Tiendas minoristas de productos varios 10.938 10.866 11.065 11.608 n/a 
  
Fuente:Departamento  de Estadísticas de Canadá, CANSIM Tabla  080-0020, 2010–2014  

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&id=800020
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4 
Consumidores 
Canadienses 

 

Población  

La población de Canadá es de unos 35,5 millones de personas. Creciendo a un promedio del 1% cada 
año, se espera que la población aumente a 43,5 millones para el 2025- tres millones de nuevos nacimientos 
y cinco millones de inmigrantes.4 Si esta tendencia continúa, la población podría alcanzar los 63,5 millones 
para el 2063.5 La mayor parte de la población está muy concentrada en las zonas urbanas cercanas a la 
frontera con Estados Unidos, con los mercados de consumo mayores ubicados en Ontario, Quebec y 
Columbia Británica. El mercado de consumo de Alberta también ha aumentado considerablemente en los 
últimos años. 
 

Dos tercios de los 
canadienses 

viven en Ontario y Quebec 

80% de los canadienses 
viven a 160 kilómetros 

de la frontera con EE.UU. 

7 de cada 10 
canadienses 

viven en una ciudad principal 
 

Población Canadiense por Provincia 

Provincia Población 
(2014) 

Contribución a la 
población total 

Área de terreno 
(km2)* 

Densidad de la 
población  
(por km2) 

Canadá (total) 35.540.419 100% 8.965.121 4.0 
Ontario 13.678.740 38% 908.608 15.1 
Québec 8.214.672 23% 1.356.547 6.1 
Columbia Británica 4.631.302 13% 922.509 5.0 
Alberta 4.121.692 12% 640.082 6.4 
Manitoba 1.282.043 4% 552.330 2.3 
Saskatchewan 1.125.410 3% 588.239 1.9 
Nueva Escocia 942.668 3% 52.939 17.8 
Nuevo Brunswick 753.914 2% 71.377 10.6 
Terranova y Labrador 526.977 1% 370.511 1.4 
Isla del Príncipe Edward 146.283 0.4% 5.686 25.7 
Territorios del Noroeste 43.623 0.1% 1.143.793 0.04 
Yukón 36.510 0.1% 474.713 0.08 
Nunavut 36.585 0.1% 1.877.788 0.02 

 
  

                                                 
4 George Condon, “Yes, you should pay attention to ethnic grocers”, Canadian Grocer, (Abril 1, 2013). 
5 Statistics Canada, Population projections: Canada, the provinces and territories, 2013 a 2063. 

Fuente: Departamento  de Estadísticas de Canadá, CANSIM Tabla 051-0001 Estimates of population by age and sex for Canada, 2014. 
Excluye las reservas aborígenes o zonas de asentamientos aborígenes. 

http://www.canadiangrocer.com/top-stories/yes-you-should-pay-attention-to-ethnic-grocers-8663
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/140917/dq140917a-eng.htm
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Grupos por edades 

 
Fuente: Departamento  de Estadísticas de Canadá, CANSIM Tabla 051-0001, Estimaciones de población por edad, 2014. 

 
Niños y Jóvenes - que influyen en el gasto de los padres 
Nacido: 1997–2015 (edad 0–18) 
Buscando: Conveniencia, salud, seguridad, marcas confiables. 
 
Los niños y jóvenes afectan fuertemente los hábitos de compra de sus padres. Siguiendo las tendencias 
de consumo más amplios, los padres canadienses priorizan cada vez más alimentos saludables y son más 
propensos a comprar productos orgánicos. Las tendencias principales de 2015 incluyen, comidas sin 
conservantes saludables y  comidas caseras fáciles de preparar.6 Los fabricantes de alimentos se están 
haciendo cada vez mas  atractivos  hacia los niños, ofreciendo porciones más pequeñas, pre-envasados 
de comidas para los adultos, así como bocadillos de frutas y verduras para los niños. Con el bienestar de 
su familia como su principal prioridad, los padres son más propensos a comprar marcas de nombre de 
confianza que han demostrado ser seguros para los niños.7 Debido a que los padres están muy ocupados 
y no tienen mucho tiempo, quieren soluciones convenientes que les haga la vida más fácil. Una encuesta 
de 2014 registró  que el 70% de los padres canadienses están buscando productos para bebés que sean 
fáciles de preparar o utilizar, y el 60% están en busca de productos que ahorren tiempo.8 Este segmento 
del mercado se ha centrado tradicionalmente en las mujeres, ya que son  los responsables de la mayoría 
de las compras del día a día del hogar, tales comestibles y ropa para  niños’.9 
 

                                                 
6 Amanda Baltazar, “Bye, brown bag lunches”, Canadian Grocer (Agosto 21, 2015). 
7 Baby Centre, Millennial mom report highlights, 2014. 
8 Newswire, Summary of BrandSpark’s annual Canadian shopper study, Enero 1, 2014. 
9 Marion Chan, “Look who’s buying groceries now”, Canadian Grocer (Julio 8, 2015). 
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http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&id=510001
http://www.canadiangrocer.com/top-stories/bye-brown-bag-lunches-56903
http://www.babycentersolutions.com/docs/BabyCenter_2014_CA_Millennial_Mom_Report.pdf
http://www.newswire.ca/news-releases/the-shopping-habits-of-more-than-100000-canadians-are-revealed-with-brandsparks-annual-canadian-shopper-study-513549621.html
http://www.canadiangrocer.com/blog/look-who%E2%80%99s-buying-groceries-now-55466
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Los del Milenicos - Consumidores del Futuro 
Nacidos: 1981-1997 (edad 18-34) 
Buscan: Precio, comodidad, tendencias, respetuosos del medio ambiente, comercio justo 
 
Los Milenicos, también llamados Generación Y, son los consumidores del futuro. En el 2020, se espera 
que los milenicos tomen el lugar de sus padres (los del Boom de la Natalidad) como el grupo de 
consumidores más grande del Canadá. 10 Estos adultos jóvenes ahora están entrando en la primera mitad 
de las fases de su carrera, la compra de su primera vivienda y a formar una familia. Con paladares más 
diversos y abiertos que otras generaciones, siempre están buscando nuevas y mejores cosas para probar, 
y están más abiertos a la adopción de productos étnicos que son nuevos en este mercado.11   Queriendo 
mantenerse al día con las tendencias, generan  más compras de alimentos de gama baja a media, moda 
y productos para la decoración del hogar; de hecho, el 85% de la generación del milenio dicen que les 
gusta probar nuevos productos con regularidad.12 También favorecen la conveniencia y minoristas de bajo 
costo: las tiendas con una sola parada donde pueden comprar todos los elementos en su lista de compras. 
Los del Milenio basan sus decisiones de compra principalmente en el precio, con la mitad buscando la 
marca más barata cuando van de compras.13  Como consumidores expertos en tecnología e informados, 
los milenicos quieren saber acerca de los productos que compran y buscan empresas alineadas con sus 
propios valores (como los que ofrecen productos ecológicos y de comercio justo). 
 
Los del Boom de la Natalidad - Los consumidores dominantes de hoy 
Nacidos: 1946-1965 (edad 50-69) 
Buscan: Calidad, nicho/especialidad, orgánicos, ingredientes naturales 
 
Los del Boom de la Natalidad (nacidos después de la Segunda Guerra Mundial) son el grupo de consumo 
dominante de Canadá y lo seguirán siendo en el futuro cercano.14 La mayoría de los del Boom de la 
Natalidad están todavía activos en la fuerza de trabajo y están entrando en puestos de alto rango en sus 
carreras. Más de la mitad reciben un ingreso anual de más de $60.000, lo que les permite favorecer 
productos de mediana y de alta calidad que ofrecen calidad y mano de obra superior. A medida que 
envejecen, este grupo se centra en tener un estilo de vida más saludable, incrementando la demanda de 
productos orgánicos, saludables e ingredientes naturales. Por lo general bien educados, los Baby Boomers 
valoran la calidad de larga duración y características prácticas más que mantenerse al día con las 
tendencias y están dispuestos a pagar más por artículos de primera calidad. Más que otras generaciones, 
los del Boom de la Natalidad son propensos a comprar en tiendas especializadas - y muchos visitarán 
varias tiendas para obtener el mejor producto, asesoramiento y servicio al cliente.15 
 
Tercera Edad - Crecimiento significativo de la Población 
Nacidos: Antes de 1950 (edad 65+) 
Buscan: Salud, comodidad, seguridad, facilidad de uso 
 
Aunque las personas de la tercera edad  tienen una influencia limitada en el mercado global, el crecimiento 
proyectado de la población de este grupo de edad hace que sea importante. En el 2030, los más jóvenes 
de los del Boom de la Natalidad tendrán 65, y aproximadamente una cuarta parte (25%) de los canadienses 
serán las personas de tercera edad, por encima del 15% en el 2013.16  Muchos fabricantes ya están 
adaptando sus productos para aprovechar este mercado en crecimiento, apelando a los esta personas  
que buscan extra confort, seguridad y beneficios de salud. Esto incluye, por ejemplo, empaquetados fáciles 
de abrir, etiquetas con letra grande y decoración del hogar adaptaciones que previenen resbalones y 

                                                 
10 Birgit Blain, “Canadian food shopping trends”, Food in Canada (Noviembre 18, 2014). 
11 BrandSparks, Canadian shopper survey, 2015. 
12 BrandSparks, Canadian shopper survey, 2015. 
13 Meagan Kashty, “Customization is key, say industry experts”, Canadian Grocer (Septiembre29, 2014). 
14 Government of Alberta, Consumer Corner, Canadian Baby Boomers: Profile of Boomers, their food, consumption habits and attitudes, 2010. 
15 IBISWorld Canadian market reports. 
16 Statistics Canada, Population projections, 2013 a 2063. 

http://www.foodincanada.com/food-in-canada/canadian-food-shopping-trends-129870/
http://www.brandspark.ca/brandspark-knows-what-canadians-look-for-in-every-day-products-65000-surveyed-in-annual-brandspark-canadian-shopper-study#.VS3BmKZjOgQ
http://www.brandspark.ca/brandspark-knows-what-canadians-look-for-in-every-day-products-65000-surveyed-in-annual-brandspark-canadian-shopper-study#.VS3BmKZjOgQ
http://www.canadiangrocer.com/top-stories/customization-is-key-say-industry-experts-44987
http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/sis13539
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/140917/dq140917a-eng.htm
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caídas. Muy preocupado por su salud y bienestar, las personas de la tercera edad buscan alimentos 
fortificados con vitaminas esenciales para su grupo de edad. Muchos viven solos o con un cónyuge, 
creando una demanda de porciones de comida individuales y productos alimenticios que son tanto 
saludables como fáciles de preparar. Las oportunidades para la ropa y los muebles son limitadas debido a 
que muchas personas mayores mantienen o reparar estos elementos en lugar de comprar otros nuevos. 

Ingresos y Gastos 

Ingreso Familiar 
Los hogares canadienses (incluyendo personas 
individuales, parejas y familias con niños) 
recibieron un ingreso promedio de $76,550 en el 
2013 (El año en que se obtuvieron los últimos 
datos).17 
 
Ingreso Personal 
El ingreso anual promedio canadiense per cápital 
oscila entre $27.000 a $57.000, dependiendo de la 
provincia de residencia. La riqueza promedio 
superior a la media de Alberta es impulsada por la 
industria del petróleo, mientras que las provincias 
del Atlántico siguen una tendencia histórica de 
ingresos más bajos. En general, se prevé que el 
ingreso per cápita se incremente en el 2015.18 
 

Fuente: Conference Board of Canada, How Canada performs: Income per capita, 2013. 
Valor en $CAD. 
 

Gastos de los Hogares 
Más de una cuarta parte de los ingresos de los 
hogares canadienses se destina a impuestos, 
pensiones / ahorros y seguros. La mayor parte de 
los restantes $ 58.600 se gasta en necesidades 
básicas como es vivienda, transporte, comida y 
atención de salud, dejando el 34% (cerca de $ 
20.000) disponible para gastar en bienes y 
servicios de consumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Estadísticas de Canadá  Survey of household spending, 2013. 
Valor en $CAD. 
  

                                                 
17 Statistics Canada, Median total income, 2013. 
18 IBISWorld, Canadian industry reports, 2015. 
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http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial/economy/income-per-capita.aspx
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Lista de compras de un Canadiense promedio  

(Gasto del  hogar por año) 
 
Los hogares canadienses gastan un promedio de $ 58.600 en las necesidades básicas cada año. Éstos 
son algunos de los elementos principales que compran y cuánto gastan en cada uno por año:  
 

 
 
Fuente: TFO Canada, Departamento  de Estadísticas de Canadá, CANSIM Tabla 203-0021, Estudio de gastos por hogar, 2013. 
Valor en $CAD. 
 
  

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&id=2030021


 Access Canada 
  

             15 

Mercado Étnico  

6,8 millones de 
inmigrantes 
de más de 200 países 

 
1 de cada 5 Canadienses 

Nació  fuera de Canadá 
 
 
La Inmigración Continúa Impulsando el Crecimiento de la Población 
Hogar  de 6,8 millones de inmigrantes, Canadá tiene la octava población de inmigrantes más grande en el 
mundo y la mayor proporción de inmigrantes entre los países del G7.19 20  Del crecimiento de la población 
proyectado en 8 millones de personas para los próximos 10 años, 5 millones serán inmigrantes y 3  millones 
de recién nacidos.21 Se estima que para el 2031, 12,5 millones de inmigrantes estarán viviendo en Canadá, 
representando al 30% de la población—lo que era 20% en 2014. 22 
 
Orígenes de la Inmigración cada vez más Diversas 
Históricamente, Europa ha sido la principal fuente de inmigración a Canadá pero ha estado incluyendo a 
otras partes del mundo de manera constante. En 2006, Asia superó a Europa como el continente de origen 
más común entre la población de inmigrantes de Canadá. Al mismo tiempo, la proporción de inmigrantes 
africanos casi se triplicó en las últimas dos décadas, subiendo del 3% en 1981 a 7% en 2011. Durante el 
mismo período de tiempo, la inmigración de Latinoamérica se mantuvo a un buen pero constante nivel del 
15% del total de la población inmigrante.23 
 

Estos patrones cambiantes en la inmigración los 
confirman las llegadas de  inmigrantes a Canadá 
en 2013. Más de la mitad llegaron de Asia  
seguidos por África (15%), Europa (10%), 
Oriente Medio (9%) y Latinoamérica (6%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ciudadanía e Inmigración Canadá, Residentes permanentes por país de origen, 2013 
 
 
  
                                                 
19 Departamento de Estadísticas de Canadá, Inmigración y Diversidad Etnocultural en Canadá, 2015 
20 Departamento de Estadísticas de Canadá, Demografía Canadiense de un Vistazo, Sección 3: Composición de la población, 2014 
21George Condon, “Yes you should pay attention to ethnic grocers”, Tendero Canadiense, (Abril 1, 2013) 
22 Departamento de Estadísticas de Canadá, Demografía Canadiense de un Vistazo, Sección 3: Composición de la población, 2014 
23Departamento  de Estadísticas de Canadá, Demografía Canadiense de un Vistazo, Sección 3: Composición de la población, 2014 
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http://www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/facts2013/permanent/10.asp
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-x2011001-eng.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-x2011001-eng.cfm
http://www.canadiangrocer.com/top-stories/yes-you-should-pay-attention-to-ethnic-grocers-8663
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-x2011001-eng.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-x2011001-eng.cfm
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Principales Mercados de Inmigrantes o Étnicos 
La siguiente tabla es un detalle de los grupos étnicos más numerosos en Canadá por región y país de 
origen.  
 

 
Fuente: Departamento  de Estadísticas de Canadá, Población por origen étnico, Encuesta Nacional de Hogares, 2011 
 

 
Fuente: Ciudadanía e Inmigración en Canadá, Residentes permanentes por idioma principal, 2004–2013 
En base al número anual de residentes permanentes en Canadá por idioma principal reportado como lengua madre. 

Latino América Europa Oriental Oriente Medio 
TOTAL 350,085                  TOTAL 1,883,880              TOTAL 1,565,400              
    Mexicano 96,055                          Ucraniano 1,251,170                    Libanés 190,275                 
    Colombiano 76,580                          Griego 252,955                       Iraní 163,290                 
    Guyanés 75,350                          Rumano 204,630                       Afgano 62,815                   
    Salvadoreño 63,965                          Checo 94,805                         Armenio 55,745                   
    Chileno 38,135                          Serbio 80,320                         Turco 55,435                   

Asia África Caribe
TOTAL 3,704,640              TOTAL 273,270                 TOTAL 518,920                 
      Chino 1,487,580                    Egipcio 73,250                       Jamaicano 256,915                 
    Indio del Este 1,165,145                    Marroquí 71,915                       Haitiano 137,995                 
      Filipino 662,605                        Argelino 49,110                       T rinitario/Tobagoniano 68,230                   
      Vietnamita 220,420                        Somalí 44,995                       Barbadiaño 34,340                   
     Coreano 168,890                        Sudafricano 34,000                       Cubano 21,440                   
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Hacen 10 años, el Mandarín era 
un idioma común entre 
inmigrantes a Canadá. Hoy ha 
sido remplazado por Tagalog, 
una lengua  hablada en las 
Filipinas. El número de 
inmigrantes que hablan otros 
idiomas chinos, frances, punjabi 
o farsi también ha crecido 
considerablemente en la última 
década. 

http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/dt-td/Rp-eng.cfm?LANG=E&APATH=7&DETAIL=0&DIM=0&FL=&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=0&PID=105396&PRID=0&PTYPE=105277&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2013&THEME=0&VID=0&VNAMEE=Age%20groups%20%2810%29&VNAMEF=Groupes%20d%27%C3%A2ge%20%2810%29
http://www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/facts2013/permanent/21.asp
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Fuente: Departamento  de Estadísticas de Canadá, Cambios en la distribución regional de nuevos inmigrantes a Canadá, 2000–2010 
 
Potencial Inexplorado de Compradores Étnicos 
A medida que el número de inmigrantes a Canadá continúa creciendo, también lo hace la demanda de 
productos familiares de sus países de origen. Las minorías visibles representan la mitad de los 
compradores en los centros urbanos de Canadá, haciendo de ellos uno de los grupos de consumidores 
más grandes y de mayor influencia en el país.24 A pesar de los esfuerzos de los minoristas canadienses 
para penetrar en este mercado, un estudio reciente revela que dos tercios de los compradores de la minoría 
visible no encuentran suficientes alimentos o ingredientes étnicos en su principal tienda de comestibles.25 
Por ello visitan un promedio de tres o más tiendas (incluyendo minoristas en línea) para comprar todo lo 
que necesitan. Los minoristas canadienses están trabajando para dirigir su oferta de productos a cada 
tienda para servir mejor el perfil étnico de los clientes locales—y están buscando proveedores de productos 
étnicos auténticos para satisfacer la demanda. La mezcla cultural de Canadá varía según la provincia, 
Quebec donde se habla francés atrae a más inmigrantes de África del Norte y Occidental y de Haití, y el 
resto de Canadá está dominado por la inmigración de Asia. 
 
Multiculturalismo s se integra a la corriente principal 
Desde mangos a kimchee, los consumidores de corriente principal  adoptan muchos productos que fueron 
una vez considerados étnicos de nicho, en sus compras de comestibles y comidas cotidianas. A pesar de 
la creciente demanda de sabores globales, casi la mitad de los canadienses no minoritarios indican que 
no pueden encontrar suficientes alimentos e ingredientes étnicos en su principal tienda de alimentos. 
Además, dos tercios dicen que prepararían más recetas multiculturales si estos artículos fuesen más 
fáciles de adquirir.26 Para encontrar una variedad de productos que buscan, 17% de los hogares 
canadienses compran en tiendas étnicas. Estas tiendas están experimentando una de las mayores tasas 
de crecimiento en ventas al por menor, con 20% en 2014. 27 En respuesta, los vendedores  convencionales 
como Loblaws (la mayor cadena de alimentos y comestibles en Canadá) y Walmart están integrando más 
productos étnicos en sus tiendas. Muchos supermercados ahora se dedican a productos étnicos, 
generalmente agrupados por origen o categoría como halal, kosher, latinoamericano, asiático, etc. Una 
vez que un producto ha establecido un nombre de marca en sus tiendas étnicas, los importadores pueden 
ampliar su distribución a compradores de corriente principal. 
  

                                                 
24 Brian Ross, “The untapped potential of ethnic shoppers”, Canadian Grocer, (Marzo 19, 2015) 
25 LoyaltyOne, The Modern Grocery Shopper: Attitudes and Opinions Survey, Agosto 2014 
26 LoyaltyOne, The Modern Grocery Shopper: Attitudes and Opinions Survey, Agosto 2014 
27 Birgit Blain, “Canadian Food Shopping Trends”, Food in Canada, (Noviembre 18, 2014) 

33%
Toronto

17%
Montreal

13%
Vancouver

12%
Alberta

6%
Manitoba

3%
Saskatchewan

16%
Otros

¿Dónde Viven los Inmigrantes? 
La mayoría de los inmigrantes (casi 
dos tercios) se asientan en una de las 
tres ciudades más grandes de 
Canadá: Toronto, Montreal y 
Vancouver. Sin embargo, en los 
últimos años se ha observado y ligero 
incremento en inmigrantes que se 
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http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150318/dq150318b-eng.htm
http://www.canadiangrocer.com/blog/the-untapped-potential-of-ethnic-shoppers-50859
https://www.loyalty.com/dotAsset/7552548b-68f7-4eec-aa72-96865cdc49f6.pdf
https://www.loyalty.com/dotAsset/7552548b-68f7-4eec-aa72-96865cdc49f6.pdf
http://www.foodincanada.com/food-in-canada/canadian-food-shopping-trends-129870/
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Mercado Halal  
Canadá tiene una población musulmana de 1 millón de personas. Se espera que se triplique en los 
próximos 20 años, llegando a 2,7 millones (o sea el 6,6% de la población total) hasta el 2031.28 La evidencia 
sugiere que la demanda de productos halal no está siendo abastecida por el mercado de $1 mil millones 
de Canadá. Un estudio reciente indica que 70% de los canadienses en hogares halal piensan que los 
productores de alimentos no hacen lo suficiente para satisfacer sus necesidades dietéticas, y 61% no 
encuentran suficientes productos halal certificados en las grandes cadenas de comestibles.29 Para 
satisfacer la demanda, los minoristas canadienses están introduciendo nuevas líneas de productos halal 
certificados.30 Los exportadores que tienen certificación halal cuentan con un margen competitivo. A 
continuación las certificaciones halal más comúnmente usadas en Canadá: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Halal Product Development Services 
www.halalproductservices.com 

 

Halal Monitoring Authority 
www.hmacanada.org 

 

 
 
 
 
 
 

ISNA Halal Certification Agency 
www.isnahalal.ca 

 
Ethnic Retailers 

 

T&T es la cadena de supermercados asiáticos más grande de Canadá, 
es propiedad de Loblaws, con más de 22 tiendas en Ontario, Columbia 
Británica y Alberta. 

 

Adonis es un minorista del Mediterráneo y de Oriente Medio, 55% 
propiedad de Metro (la cadena de comestibles más grande con base en 
Quebec), con siete tiendas en y alrededor de Montreal y una tienda en 
Mississauga, Ontario. 

 

Oceans es un minorista enfocado en los precios con tres tiendas en 
Mississauga. 

 

Sunny es un minorista asiático que  también ofrece productos halal, con 
cuatro tiendas en Ontario. 

 

Nations es un minorista de gama alta Europea, de Medio Oriente , del 
Caribe y Asia con dos tiendas en Ontario.31 

 
 
  

                                                 
28 El Futuro de la Población Musulmana Mundial Pew Research Center, Enero 27, 2011 
29 Chris Powell, “Halal consumers feel underserved by food manufacturers and retailers”, Canadian Grocer (Febrero 24, 2015) 
30 Salima Jivraj, “The halal experience at GIC”, Canadian Grocer, (Octubre 17, 2014) 
31 Iva Druzic, “Changing Shopping Patterns”, Canadian Dairy Information Centre (Mayo 2013) 

http://www.halalproductservices.com/
http://www.hmacanada.org/
http://www.isnahalal.ca/
http://www.tnt-supermarket.com/en/
http://groupeadonis.ca/en/ontario/
http://www.oceansfood.ca/
http://www.sunnysupermarket.com/index.html
http://nationsfreshfoods.ca/
http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
http://www.canadiangrocer.com/top-stories/halal-consumers-feel-underserved-by-food-manufacturers-and-retailers-study-49892
http://www.canadiangrocer.com/blog/the-halal-experience-at-gic-45436
http://www.dairyinfo.gc.ca/pdf/Presentation_IDF_1.3_Druzic_e.pdf
http://www.tnt-supermarket.com/en/
http://groupeadonis.ca/en/ontario/
http://www.oceansfood.ca/
http://www.sunnysupermarket.com/index.html
http://nationsfreshfoods.ca/
http://www.halalproductservices.com
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Tendencias del Consumidor  

Alimentación Saludable  
Los canadienses son más que nunca conocedores de alimentos, conscientes de la salud y conscientes de 
los ingredientes.32 De acuerdo a un estudio de 2015, 84% de los canadienses dicen que tratan de elegir 
alimentos más saludables y 41% están dispuestos a pagar más por alimentos con beneficios para la salud. 
El cambio hacia los hábitos de comer saludable incluye la incorporación de frutas y verduras más frescas 
en cada comida, y buscar alimentos procesados que ofrecen buen sabor sin o con poca azúcar, sal o grasa 
añadida.33 Las ventas en las tiendas canadienses de alimentos saludables crecieron 8% en 201434, con 
vendedores tradicionales en competencia con productos saludables y orgánicos. A pesar del enorme 
crecimiento en esta área, un estudio reciente notó que la mitad de los canadienses que no tienen 
suficientes opciones de alimentos convenientes y saludables, y 72% sienten que los alimentos saludables 
cuestan más que otros alimentos.35 Los fabricantes están respondiendo con productos innovadores que 
facilitan el consumo de  alimentos saludables y más atractivos, incluyendo nuevas combinaciones de 
sabores y refrigerios ya preparados de frutas y verduras. Los productos con el mayor potencial son los 
orgánicos certificados, preparados con superalimentos (alimentos ricos en nutrientes considerados 
beneficiosos para la salud como kale, arándanos y quínoa) y/o fáciles de preparar.  
 
Conveniencia 
Los canadienses viven ocupados y tratan de ahorrar tiempo. Los hogares canadienses son cada vez más 
pequeños, más del 60% consisten en la actualidad de una o dos personas.36 Para el mercado de 
comestibles esto representa la necesidad de productos en tamaños más pequeños. Porciones para una 
persona (individuales), y productos que hacen que el preparar las comidas en casa sea más rápido y fácil. 
El remplazo de comidas caseras (HMR en inglés), que incluye comidas parcialmente o totalmente 
preparadas, es una de las categorías de ventas que más rápido crece en Canadá y se estima que mueve 
$2,4 mil millones.37 En la categoría HMR, la gastronomía multicultural es el segmento que más crece.38  
Muchos nuevos inmigrantes a Canadá se encuentran abrumados por el nuevo entorno y las 
responsabilidades en sus hogares. Debido a la falta de ayuda adicional de otros familiares, buscan los 
mismos productos que facilitan la preparación de las comidas.39 Los milenicos  también impulsan el 
crecimiento de las meriendas pequeñas y “mini-comidas”40 que son parte de un estilo de vida activa, con 
algunos  estudios reflejando  que algunos clientes comen hasta tres y cinco veces entre las comidas.41 La 
tendencia por la conveniencia también es evidente en el sector de la vestimenta con el crecimiento de 
marcas de moda rápida (fast fashion) (ej., H&M, Forever 21) que ofrecen a los consumidores ropa casual 
y no costosa. 
 
Ecológico y Orgánico 
Los canadienses buscan con mayor frecuencia productos verdes que sean tanto buenos para la salud de 
sus familias como para la salud del planeta. Estudios recientes identifican un cambio de corriente hacia 
compras ecológicas, con 86% de los canadienses que afirman comprar productos verdes y 43% dispuestos 
a pagar más por productos que son producidos de manera responsable y ética.42 Un gran grupo de 
consumidores canadienses (33%) buscan una certificación de terceros, mientras que el 24% realizan su 
propia búsqueda para verificar las afirmaciones ambientales. Con relación al mercado de alimentos, más 

                                                 
32 BrandSpark, Canadian Shopper Study, 2015 
33 Mark Hamstra, “Produce Poised to Make Inroads On Quick–Service Menus”, Produce Business, 31, 4 (April 2015)– 
34 Birgit Blain, “Canadian Food Shopping Trends”, Food in Canada (November 18, 2014) 
35 BrandSpark, Canadian Shopper Study, 2015 
36StatsCan CANSIM Table 98–313, Household size, by province and territory, 2011 Census 
37 “Unveiling Opportunities in Multicultural”, Canadian Grocer (March/April 2015) 
38 “Unveiling Opportunities in Multicultural”, Canadian Grocer (March/April 2015) 
39 Alicia Androich, ”Seven Surprising Facts About Your South Asian and Chinese Customers’’ Grocery Habits”, Canadian Grocer (March/April 
2015) 
40 Michael Eardley, “What’s In Store”, Grocery Business, 5, 2 (March/April 2015) 
41 Alicia Androich, “CEO Interview with Kevin Cleary: An Active Business”, Canadian Grocer (March/April 2015) 
42 “More consumers seeking out green products”, Greenhouse Canada (July 20, 2014) 

http://www.brandspark.ca/brandspark-knows-what-canadians-look-for-in-every-day-products-65000-surveyed-in-annual-brandspark-canadian-shopper-study#.VS25nqZjO8E
http://www.foodincanada.com/food-in-canada/canadian-food-shopping-trends-129870/
http://www.brandspark.ca/brandspark-knows-what-canadians-look-for-in-every-day-products-65000-surveyed-in-annual-brandspark-canadian-shopper-study#.VS25nqZjO8E
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/famil53a-eng.htm
http://www.greenhousecanada.com/news/more-consumers-seeking-out-green-products-14161
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de la mitad de los consumidores canadienses compran productos orgánicos todas las semanas43  y 46% 
dicen que los ingredientes obtenidos de manera sostenible y las preocupacions socioeconómicas son 
factores importantes para sus decisiones de compra. 44 Los expertos en la industria predicen que las ventas 
de productos orgánicos eventualmente se impondrán sobre las ventas convencionales de frutas y verduras 
frescas para convertirse en la norma canadiense.45 Los que más compran productos verdes son los del 
boom de la natalidad, los milenicos y las familias con niños. 
 
Compradores de Lujo 
Se estima que el mercado canadiense de vestimenta de lujo está en $1,6 mil millones o el 6% del total de 
ventas de vestimenta, que es menos que la mitad del tamaño del mercado de lujo en Estados Unidos.46 
Los consumidores canadienses con altos ingresos continúan siendo un pequeño nicho de la población de 
35,7 millones, 380.000 canadienses tienen un ingreso anual de $150,000–$249,000, solo 180,000 ganan 
más de $250,000. A pesar que el ingreso per cápita en Estados Unidos es mayor que en Canadá, la tasa 
de crecimiento de los canadienses que ganan más de $150.000 crece más rápido que el mismo grupo en 
Estados Unidos. Los gastos para el lujo también están siendo impulsados por la   generación mas joven 
del milenio, que tienen ingresos menores pero que están dispuestos a ocasionalmente darse el gusto con 
artículos de mejor calidad.47 Por estas razones, el crecimiento del mercado de lujo, que rindió más que 
otras categorías en 2014, atrae a Canadá un número sin precedentes de minoristas de artículos de lujo.48 
Estos incluyen a Nordstrom, Jimmy Choo y a minoristas canadienses de gama alta como Holt Renfrew, 
Harry Rosen y Saks Fifth Avenue (de propiedad de la canadiense Hudson’s Bay Company). Una gran parte 
del crecimiento minorista de lujo reciente se ha centrado en Calgary pero disminuye a medida que los  
precios bajos del petróleo afectan los ingresos. Toronto, Montreal y Vancouver también atraen a más 
minoristas de lujo y a boutiques independientes que tratan de apuntar hacia los compradores canadienses 
con altos ingresos al igual que a los afluentes turistas, especialmente cuando el dólar canadiense está 
débil en comparación al dólar americano. 
 
Compradores con Presupuesto 
La mayoría de los canadienses son consumidores conscientes del precio que hacen compras con un 
presupuesto limitado. Para que sus dólares rindan más, 60% de los canadienses visitan más de una tienda 
para encontrar el mejor precio en diferentes artículos y 90% se abastecen de sus productos favoritos 
cuando está en liquidación.49 Las promociones de precios (ventas) son comunes en Canadá y los 
consumidores las esperan. Esto es particularmente cierto en el altamente competitivo mercado de 
alimentos, con 36% de los comestibles que se vendieron en promociones de precios de 2014.50 Casi 25 % 
de los canadienses indican que tratan de reducir sus gastos en comestibles, parcialmente debido al 
incremento en precios de alimentos debido al dólar canadienses más débil y los mayores precios  a nivel 
mundial.51 Una de las mayores tendencias en comestibles canadienses es el incremento de tiendas de 
descuentos de propiedad de las grandes cadenas minoristas de alimentos como Food Basics, No Frills, 
FreshCo y Price Chopper. Las Dollar stores (donde la mayor parte de los artículos se venden de uno a 
unos cuantos dólares) también se están convirtiendo en principales protagonistas en el mercado minorista 
canadiense a medida que amplían sus ofertas de alimentos, artículos para el cuidado personal y 
decoración del hogar para competir con las grandes tiendas como Walmart y Costco. Dollarama con base 
en Montreal, que cuenta con 900 locales en Canadá, reportó en 2014 crecimiento de ventas en dos dígitos 
año tras año—y piensa añadir 70–80 nuevas tiendas cada año.52 Su competencia Americana Dollar Tree 
ha crecido a 200 ubicaciones en Canadá.53 

                                                 
43 Alicia Androich, “CEO Interview with Kevin Cleary: An Active Business”, Tendero Canadiense (Marzo/Abril 2015) 
44 “Deliver on Delicious”, Grocery Business, 5, 2 (Marzo/Abril 2015) 
45 Carol M. Bareuther, “Interview with Former Shnucks Produce Executive Mike O’Brien”, Produce Business, 31, 4 (Abril 2015) 
46 Financial Post, Canada’s luxury market stretched by next wave of retailers, Septiembre 15, 2014 
47 Financial Post, Gen Y driving the Canadian luxury goods market, Junio 19, 2012 
48 Euromonitor International, Luxury Goods in Canada, 2014 
49 BrandSpark, Canadian Shopper Study, 2015 
50 Birgit Blain, “Canadian Food Shopping Trends”, Food in Canada (Noviembre18, 2014) 
51 Birgit Blain, “Canadian Food Shopping Trends”, Food in Canada (Noviembre18, 2014) 
52 Dollarama, Fourth Quarter Press Release, April 9, 2014 
53 Robin Sherk, “The rise of discounters”, Canadian Grocer (Marzo 2, 2015) 

http://business.financialpost.com/news/retail-marketing/canadas-luxury-market-stretched-by-next-wave-of-retailers
http://business.financialpost.com/news/retail-marketing/gen-y-driving-the-canadian-luxury-goods-market
http://www.euromonitor.com/luxury-goods-in-canada/report
http://www.brandspark.ca/brandspark-knows-what-canadians-look-for-in-every-day-products-65000-surveyed-in-annual-brandspark-canadian-shopper-study#.VS25nqZjO8E
http://www.foodincanada.com/food-in-canada/canadian-food-shopping-trends-129870/
http://www.foodincanada.com/food-in-canada/canadian-food-shopping-trends-129870/
http://www.dollarama.com/wp-content/uploads/2014/04/Fourth-Quarter-Press-Release.pdf
http://www.canadiangrocer.com/blog/plan-against-the-rise-of-discounters-50153
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5 
Mercado de Importación 
Canadiense  

 

Tamaño del Mercado 

$511 mil millones  
Total de importaciones canadienses 
 
$411 billion  
Imports excluding minerals 
x  El decimo tercer importador  más grande 
en el mundo 
x 5% de crecimiento annual 
x Importaciones representan el 31% del 
PIB 
 
Fuente: Datos Comerciales En Línea Departamento  de 
Industria de Canadá, ITC Trade Map, 2014 Valor en $CAD 
 

Excluye minerales (Códigos SA 26–27 y 71–80) 
Fuente: Datos Comerciales En Línea Departamento  de Industria de Canadá, 2014 
 
¿Cómo se Compara Canadá con Estados Unidos? 
El mercado canadiense es aproximadamente 10% del de Estados Unidos en términos de población, el PIB 
y volúmenes de comercio. Sin embargo, las importaciones que llegan a Canadá son casi el doble per cápita 
que las de Estados Unidos. Canadá depende mucho de las importaciones para su crecimiento económico 
y para satisfacer la demanda de productos extranjeros de los consumidores, especialmente verduras y 
fruta durante los largos meses de invierno. 
 

   Canadá Estados Unidos 
Población 35.7 millones 317 millones 
  Total Per cápita Total Per cápita 
PIB $ 1.654 mil millones $ 46.320 $16.086 mil millones $ 50.140 
Importaciones $ 511 mil millones $ 14.310 $ 2.660 mil millones $ 8.290 
Exportaciones $ 525 mil millones $ 14.680 $1.792 mil millones $ 5.580 

 
Fuente: Departamento e Estadísticas de Canadá, Oficina del Censo de EE.UU., Departamento de Comercio de EE.UU, Mapa de Comercio 
Internacional de ITC, 2014 Valor en $CAD 
  

$ 324 $ 347 $ 365 $ 380 $ 411

2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones Canadienses en 
Ascenso

(mil millones de $CAD, excluye minerales)
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85% de 
Importaciones 

Van para  Ontario, Quebec y B.C. 

Una larga porción de estas importaciones son 
luego distribuidad a otras provincias 

 
Importaciones Canadienses por Provincia 

Valor en millones de $CAD 
Excluye minerales (Códigos SA 26–27 y 71–80) 

Provincia Importaciones  
(2014) 

Participación del  
Total de Importaciones 

Tasa de Crecimiento*   
(2010–2014) 

Canadá $ 411.288 100% 5% 
Ontario $ 258.355 63% 5% 
Quebec $ 54.673 13% 4% 
Columbia Británica $ 36.522 9% 4% 
Alberta $ 22.123 5% 8% 
Manitoba $ 12.223 3% 12% 
Nuevo Brunswick $ 9.450 2% 4% 
Saskatchewan $ 9.183 2% 7% 
Nueva Escocia $ 5.867 1% -1% 
Terranova y Labrador $ 2.652 1% 5% 
Nunavut $ 93 0.02% 27% 
Territorio de Yukón  $ 69 0.02% -5% 
Isla del Príncipe Edward $ 77 0.02% 13% 

Fuente: Departamento  de Industria Canadá, Datos Comerciales En Línea, 2014. Datos no disponibles para Territorios del Noroeste. 
*La tasa de crecimiento es la tasa anual de crecimiento compuesto (TACC) en los cinco últimos años (2010–14) 

Importaciones por Región y País   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento  de Industria de Canadá, Datos Comerciales en Línea, 2014 54 

                                                 
54 Detalle regional de países con importaciones valuadas por más de $500.000. Excluye $3,2 mil millones de reimportaciones a Canadá. 
 

Estados Unidos continúa siendo el 
mayor socio comercial de Canadá, 
cubriendo más de la mitad de las 
importaciones en 2014. 
 
Europa continúa como importante 
exportador a Canadá pero ha sido 
sobrepasada por Asia, 
especialmente China. 
 
Las importaciones de 
Latinoamérica son también 
importantes, encabezadas por 
México, signatario del Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). 

54%
Estados 
Unidos23%

Asia

13%
Europa

8%
América 
Latina

Importaciones por Región 
(2014)

Estados Unidos (54%)
Asia (23%)
Europa (13%)
América Latina (8%)
Oriente Medio (0.5%)
África (0.4%)
Caribe (0.3%)
Australia (0.3%)
Europa Oriental (0.1%)
Otra (0.4%)
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Importaciones por Origen Principal 
La siguiente tabla contiene un detalle de las principales fuentes de las importaciones canadienses por 
región y país.  

$220 mil millones  
Importaciones de Estados Unidos  
Tasa de Crecimiento: 5% 
 

 
 
Fuente: Departamento  de Industria de Canadá, Trade Data Online, 2014 
 
  

África Importaciones 2014 % of Total Growth Rate Asia Importaciones 2014 % of Total Growth Rate
TOTAL 1,180,319,498           100% 1% TOTAL 80,214,747,281 100% 1%
Sudáfrica 514,315,851               44% 3% China 54,659,331,494 68% 3%
Marruecos 277,044,324               23% 14% Japón 12,632,002,465 16% 14%
Costa de Marfíl 219,684,993               19% 3% Corea del Sur 6,294,971,272 8% 3%
Egipto 95,126,123                 8% -5% Taiwán 3,927,597,906 5% -5%
Túnez 74,148,207                 6% 8% Vietnam 2,700,844,144 3% 8%

Caribe Importaciones 2014 % of Total Growth Rate Oriente Medio Importaciones 2014 % of Total Growth Rate
TOTAL 1,284,431,178           100% 2% TOTAL 2,114,226,310           100% 5%
Cuba 550,024,639               43% -3% Israel 959,417,730               45% 2%
Jamaica 264,193,950               21% 10% Turkía 854,507,270               40% 9%
República Dominicana 194,118,468               15% 7% UAE 65,644,730                 3% 20%
Trinidad y Tobago 182,958,472               14% 7% Jordán 58,932,393                 3% 26%
Haití 40,350,928                 3% 9% Omán 50,582,417                 2% 23%

América Latina Importaciones 2014 % del TotalTaza de Crecimiento Europa Importaciones 2014 % del TotalTaza de Crecimiento
TOTAL 33,517,897,945         100% 5% TOTAL 52,911,665,582         100% 5%
México 26,572,835,528         79% 6% Alemania 14,993,669,238         28% 7%
Brasil 2,663,170,659           8% 2% Reino Unido 6,533,249,351           12% 2%
Chile 936,612,919               3% 2% Italia 6,010,237,769           11% 7%
Costa Rica 574,358,590               2% 6% Francia 5,570,610,355           11% 2%
Colombia 483,172,516               1% 3% Suiza 3,768,665,963           7% 6%

Europa Oriental Importaciones 2014 % delTotalTaza de Crecimiento Otra Importaciones 2014 % del TotalTaza de Crecimiento
TOTAL 138,836,566               100% 9% TOTAL 1,512,321,964           100% 6%
Ucrania 51,882,516                 37% 1% Nueva Zelanda 586,570,763               39% 7%
Belarús 48,395,956                 35% 17% Rusia 447,675,282               30% 7%
Bosnia y Herzegobina 16,714,898                 12% 16% Noruega 381,307,973               25% 3%
Macedonia 14,713,751                 11% 14% Serbia 76,485,696                 5% 53%
Albania 7,129,445                    5% 12% Islas Feroe 7,697,162                    1% 7%

La tasa de crecimiento es la tasa de crecimiento anual 
compuesto (TCAC) en los cinco últimos años (2010-14) 
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Importaciones por Sector 

 
 
Fuente: TFO Canadá, Departamento  de Industria de Canadá, Datos Comerciales en Línea, 2014 
* La tasa de crecimiento es la tasa anual de crecimiento compuesto (TACC) en los cinco últimos años (2010–14) 
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Atención: Tres Sectores Clave de la Importación para Países en Desarrollo 

 
 

Fuentes: 
1. Keith Mussar and Associates, “The Potential Impact of New Safe Foods for Canadians Regulations on the Export of Food to Canada”, 

Presentación en Ottawa, Marzo 11–12, 2015 
2. Federación Canadiense de la Vestimenta, The 2015–2019 Canadian Retail Apparel Market, Seminario en Toronto, Mayo 28, 2015 
3. Informe de Mercado de TFO Canadá, Decoración del Hogar, 2013; y Ministerio de  Industria de Canadá, Datos Comerciales En Línea, 

2014 
 
 
  

Importaciones de Agro-Alimentos
•Canadá importó $35 mil millones de productos de agro-alimentos en 2014
•La mitad son de Estados Unidos, el resto proviene  de más de 190 países
•70% de los alimentos procesados que se venden en Canadá son importados
•80% de los alimentos orgánicos que se venden en Canadá son importados 
•80% de las frutas y verduras que se venden en Canadá son importadas

Importaciones de Vestimenta y Textiles
•Canadá importó $10 mil millones de vestimenta y textiles en 2014
•La mitad provienen de la China, Bangladesh y Cambodia
•Incremento en las ventas de Jordania, Vietnam, Sri Lanka, Filipinas, Nicaragua y Guatemala

Importaciones para Decoración del Hogar
•Canadá importó $4 mil millones en artículos para la decoración del hogar en 2014
•La mitad provienen de China y otra cuarta parte de los Estados Unidos
•Incremento en las ventas de México, Vietnam, Taiwan, Corea del Sur, India, Filipinas, 
Bangladesh

Publicaciones de Información de Mercado y Webinars: www.tfocanada.ca 
Los exportadores registrados en línea para servicios de información comercial de TFO 
Canadá cuentan con acceso libre a más de 22 Estudios  de Mercado  Canadiense al igual 
que a Webinars de canadienses expertos en comercio. Esta herramienta ofrece información 
más detallada sobre cada sector canadiense, incluyendo tamaño de mercado, tendencias del 
consumidor, reglamentación y la ruta al mercado. 
 

http://www.tfocanada.ca/mip.php?
http://www.tfocanada.ca/webinars.php?
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6 
Mercados Regionales  

 

 
 

Las 10 provincias y tres territorios de Canadá se pueden dividir en cinco mercados regionales: 
 

No. Región Provincias y Territorios Incluidos 
1 Costa Este o 

Provincias Atlánticas 
de Canadá  

Nuevo Brunswick, Isla del Príncipe Edward, Nueva Escocia, 
Terranova y Labrador 

2 Canadá Central Ontario, Quebec 
3 Las Praderas  Manitoba, Saskatchewan 
4 Oeste de Canadá Alberta, Columbia Británica 
5 Canadá Septentrional Yukón, Territorios del Noroeste, Nunavut 
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Ontario 

x 38% de la población de Canadá (13,7 millones) 
x 63% del total de importaciones ($258 mil millones) 
x 37% del PIB ($632 mil millones) 

Fuente: Departamento de Estadísticas de Canadá, Departamento  de Industria de Canadá, 2014 

 
Oportunidades 
Lujo: Ontario es el hogar de casi la mitad del 1% de 
la población conon mayores ingresos (ganan 
$191,000 o más por año.)55 La mayoría viven en 
Toronto, lo que convierte a esta ciudad en el eje para 
productos de lujo de gama alta.  
 
Étnica: Ontario atrae a más inmigrantes que otras 
provincia. Con grandes poblaciones de todas las 
esquinas del mundo, la provincia ofrece buenas 
oportunidades para introducir nuevos productos 
étnicos. 
 
Halal: La mitad de la población musulmana de 
Canadá vive en Toronto, por lo que esta ciudad tiene 
la mayor concentración de musulmanes en 
Norteamérica.56 Toronto es la sede del mayor 
festival de comida halal en Norteamérica, con 27.000 
visitantes cada año.57 
 

Fuente: Ciudadanía e Inmigración en Canadá, Residentes Permanentes por país de origen, 2013 
 
Toronto  
Población: 6 millones 
Toronto es el centro urbano más grande en Canadá, la capital de Ontario y el motor de la base industrial 
de esta provincia. También es el centro financiero y empresarial de Canadá, donde más de la mitad de las 
principales empresas, bancos e instituciones financieras del país tienen su casa matriz. Aquí se ubican 
más importadores y departamentos de compras de los grandes minoristas canadienses que en toda otra 
parte, por lo que es un punto focal para los nuevos proveedores a Canadá. Toronto es reconocida como 
la ciudad más multicultural en el mundo, con uno de cada dos habitantes nacidos fuera de Canadá.58 .  

 
Ottawa–Gatineau  
Población: 1,3 millones 
Ottawa, la capital nacional de Canadá, está ubicada en la frontera de Ontario y Quebec. Como tal, su 
economía está muy relacionada a la su vecina al otro lado del Rio Ottawa, Gatineau. De manera colectiva, 
esta área se conoce como la Región Capital Nacional. Su población vive y trabaja al otro lado de la línea 
provincial y generalmente es bien educada y bilingüe. Ottawa es uno de los mercados más ricos en 
Canadá. Con los empleos dominados por el gobierno federal y las empresas de tecnología. 
 
Otras Grandes Ciudades  
Hamilton, Kitchener–Cambridge–Waterloo, London, St. Catharines, Oshawa, Windsor, Kingston. 

                                                 
55 National Post, “Canada’s ‘one–percenters’ earn at least $191,000 a year, most likely are male, live in Toronto”, Septiembre11, 2013 
56 Danielle D’Agostino, “Special Report: Are you halal ready?”, Nourish Marketing (Marzo 2015) 
57 Para mayor información visite: www.halalfoodfestto.com. 
58 Diversity Facts, 2015, Ciudad de Toronto 

19%
África 

55%
Asia y el 
Pacífico

12%
Europa

4%
Estados 
Unidos 10%

América 
Latina

Inmigrantes a Ontario
(2004-2013)

http://www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/facts2013/permanent/10.asp
http://news.nationalpost.com/news/canada/canadas-one-percenters-earn-at-least-191000-a-year-most-likely-are-male-live-in-toronto
http://nourish.marketing/wp-content/uploads/2015/03/FoodinCanadaSpecial-Report-March1.pdf
http://www.halalfoodfestto.com/
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=dbe867b42d853410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextchannel=57a12cc817453410VgnVCM10000071d60f89RCRD
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Quebec 

x 23% de la población de Canadá (8,2 millones) 
x 13% del total de importaciones ($55 mil millones) 
x 19% del PIB ($331 mil millones) 

Fuente: Agencia de Estadísticas de Canadá, 2014 
 
Francés e Inglés  
La provincia de Quebec, donde se habla francés, a menudo es el primer punto de ingreso para los 
proveedores de países de habla francesa. Sin embargo, el inglés también se usa en todo el sector 
empresarial por muchos de los compradores. 
 

Oportunidades 
Comida Gourmet: Quebec es conocida por su cultura 
gastronómica y la pasión por el vino, con gustos que son 
más europeos que en el resto de Canadá. Los 
consumidores están dispuestos a probar sabores nuevos 
y exóticos, con gran preferencia por alimentos gourmet y 
orgánicos. 
 
Minoristas Independientes: Quebec es la única provincia 
con un mayor porcentaje de tiendas independientes y no 
cadenas. Esto es particularmente cierto para Vendedores  
gourmet, boutiques de moda y exhibiciones de diseño que 
ofrecen productos únicos y de gama alta a un mayor 
precio.     
 
Comunidades de África y Haití: Quebec es el hogar de 
comunidades grandes y multigeneracionales de 
inmigrantes de países donde se habla francés como África 
Occidental y del Norte (ej. Marrueco, Túnez) al igual que 
de Haití. Consecuentemente, la mezcla cultural en Quebec 
es bastante diferente que en el resto de Canadá, donde las 
culturas asiáticas son más prevalecientes. 

 
Fuente: Ciudadanía e Inmigración en Canadá, Residentes permanentes por país de origen, 2013 
 
Montreal 
Población: 4 millones 
Montreal es el segundo centro urbano más grande de Canadá y una de las ciudades más grandes en el 
mundo donde se habla francés. A pesar que la provincia de Quebec es menos próspera que otras áreas 
de Canadá, Montreal es una ciudad afluente con consumidores sofisticados. Un número significativo de 
grandes corporaciones tienen su base aquí, especialmente en el rubro de tecnología de la información y 
las comunicaciones, transporte, productos electrónicos, moda, ingeniería, aeroespacio, farmacéutica y 
servicios financieros. Con su gran puerto y un buen número de importadores, Montreal es el centro de 
coordinación para proveedores que tratan de ingresar al mercado de Quebec. 
 
Otras Grandes Ciudades 
Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Trois-Rivières, Laval. 
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http://www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/facts2013/permanent/10.asp
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Columbia Británica 

x 13% de la población de Canadá (4,6 millones) 
x 9% del total de importaciones ($37 mil millones) 
x 12% del PIB ($215 mil millones) 

Fuente: Departamento  de Estadísticas de Canadá, Ministerio de Industria de Canadá, 2014 
 

Oportunidades 
Comunidad Asiática: Se considera que Vancouver 
es la ciudad más asiática fuera de Asia. Casi la 
mitad de su población (43%) es de ascendencia 
asiática, siendo los grupos más grandes de China, 
India y de Las Filipinas. 59 
 
Alimentos Saludables: La costa oeste de Canadá 
es conocida por su preferencia por alimentos 
saludables, naturales y orgánicos. Los residentes 
de Vancouver compran y pagan más por frutas y 
verduras frescas que el resto de Canadá.60 
 
Ecología: Columbia Británica tiene una marcada 
reputación por su percepción ambiental, con 71% 
de los consumidores indicando que el desempeño 
ambiental de los minoristas es un factor clave para 
decidir donde compran.61   
 
 

Fuente: Ciudadanía e Inmigración en Canadá, Residentes permanentes por país de origen, 2013 
 
Vancouver  
Población: 2,5 millones 
Una ciudad portuaria en la costa del Pacífico, Vancouver es el mayor mercado urbano en Canadá 
Occidental. Por décadas, grandes números de inmigrantes asiáticos se han asentado en Vancouver, 
transformando la mezcla étnica y cultural de esta ciudad. A medida que la población de la ciudad crece, 
también han subido dramáticamente los precios de casas y bienes inmobiliarios comerciales. La ciudad 
fue fundada debido a las industrias de la madera y la minería, pero en los últimos diez años ha diversificado 
su economía incluyendo la producción de películas y programas de televisión, banca, contabilidad y 
tecnología. Vancouver tiene un número significativo de importadores (pero menos que Toronto y Montreal) 
y es el punto de ingreso para la mayor parte de las exportaciones asiáticas a Canadá.  

 
Otras Grandes Ciudades 
Victoria, Kelowna, Abbotsford–Mission. 
  

                                                 
59 Vancouver Sun, “Vancouver is the most ‘Asian’ city outside Asia”, Marzo 28, 2014 
60 Champions at the Checkout”, Grocery Business, 5, 2 (Marzo/Abril) 
61 “British Columbians Named Most Environmentally–Friendly Retailers”, Ipsos (Abril 25, 2012) 
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http://www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/facts2013/permanent/10.asp
http://blogs.vancouversun.com/2014/03/28/vancouver-is-most-asian-city-outside-asia-what-are-the-ramifications/
http://www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=5606
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Alberta 

x 12% de la población canadiense (4,1 millones) 
x 5% del total de importaciones ($22 mil millones) 
x 18% del PIB ($302 mil millones) 

Fuente: Departamento  de Estadísticas de Canadá, Ministerio de Industria de Canadá, 2014 
 

Oportunidades 
Lujo: La industria del petróleo en Alberta ha creado 
ingresos por encima del promedio y un 
concentración de riqueza que atrae a los minoristas 
de lujo, Nordstrom con base en Estados Unidos 
abrió su primera tienda canadiense en Calgary, 
donde las ventas por pié cuadrado sobrepasó e 
promedio de sus tiendas en americanas en 2013.62 
 
Crecimiento de la Población: El crecimiento de la 
población en Alberta se proyecta el mayor de las 
provincias en los próximos 25 años. Hasta el 2038, 
se espera que la población de Alberta sobrepase la 
de Columbia Británica.63 El crecimiento está siendo 
impulsado por puestos de trabajo en los campos 
petrolíferos,  trabajadores de temporada, 
inmigración y canadienses que se trasladan al 
oeste.64 
 

Fuente: Ciudadanía e Inmigración en Canadá, Residentes permanentes por país de origen, 2013 

Calgary 
Población: 1,4 millones 
Debido a la industria del petróleo, Calgary se ha convertido rápidamente en el eje económico en Canadá 
occidental. La ciudad en acoje a la mayor parte de empresas de petróleo y gas, al igual que de un creciente 
número de proveedores de servicios y tecnología avanzada que prestan servicios a esta industria. Calgary 
tuvo el segundo crecimiento más alto, 13% entre las ciudades en Canadá atrayendo una afluencia de 
jóvenes trabajadores al sector petrolero. Calgary tiene los ingresos per cápita más altos de Canadá con 
$57.380, bastante por encima que el promedio nacional. El costo de vida en esta ciudad es también uno 
de los más altos del país.   
 
Otras Grandes Ciudades 
Edmonton, Red Deer, Lethbridge. 
 
  

                                                 
62 Marina Strauss, “Nordstrom treads carefully with launch of second Canadian store”, Globe & Mail (Mazo 4, 2015) 
63 Departamento  de Estadísticas de Canadá Canada, Proyeccions para la población: Canadá, las provincias y territorios, 2013 a 2063 
64 Departamento  de Estadísticas de Canadá Canada, CANSIM Tabla 051–0056, Estimaciones de la población por censo del área metropollitana, 
2010–2014. Saskatoon tiene la tasa más alta con 14% para el crecimiento de la población  
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http://www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/facts2013/permanent/10.asp
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/nordstrom-treads-carefully-with-launch-of-second-canadian-store/article23298059/
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/140917/dq140917a-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/140917/dq140917a-eng.htm
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Las Praderas 

x Provincias: Manitoba, Saskatchewan 
x 7% de la población de Canadá (2,4 millones) 
x 5% del total de las importaciones ($21 mil millones) 
x 7% del PIB  ($119 mil millones) 

 
Fuente: Departamento  de Estadísticas de Canadá, Ministerio de Industria de Canadá, 2014 
 
Históricamente las Praderas han estado dominadas por la agricultura, especialmente el cultivo de granos 
y la cría animales. En años recientes, los descubrimientos de minerales y nuevas inversiones en el sector 
de transporte y almacenamiento han estimulado la urbanización y el crecimiento. La tasa de crecimiento 
de la población de Saskatoon es la número dos después de Edmonton entre las ciudades canadienses. 
Parte de este crecimiento está siendo impulsado por la nueva estrategia de Saskatchewan para la 
inmigración, que ofrece un rango de incentivos para los infantes que se asientan en esta provincia. 65 

Provincias Atlánticas de Canadá 

x Provincias: Nueva Brunswick, Isla del Príncipe Edward, Nueva Escocia, Terranova y Labrador 
x 7% de la población de Canadá (2,4 millones) 
x 4% del total de las importaciones ($18 mil millones) 
x 6% of GDP ($99 mil millones) 

Fuente: Departamento  de Estadísticas de Canadá, Departamento  de Industria de Canadá, 2014 
 
La economía de las provincias atlánticas de Canadá está basada principalmente en la pesca y la 
agricultura. La región ha sido tradicionalmente la más rural y menos diversificada de Canadá. En los últimos 
años, el petróleo y el gas han contribuido mucho al crecimiento, especialmente para Terranova y Labrador. 
Debido a su cercanía, las provincias atlánticas tienen una larga trayectoria comercial con los países del 
Caribe.  
 
Halifax 
Población: 414.000  
Halifax es la ciudad más grande de Canadá en la costa del Atlántico. Como capital de Nueva Escocia, es 
una gran ciudad portuaria y el centro de comercio más importante de la región. La economía de la ciudad 
se basa en la pesca y el transporte marítimo, con el suplemento de la agricultura, actividades forestales y 
la manufactura. 

Los Territorios 

x Territorios: Yukón, Territorios del Noroeste, Nunavut  
x 0,3% de la población de Canadá (116.718) 
x 0,04% del total de importaciones ($162.000) 
x 0,3% del PIB ($4 mil millones) 

Fuente: Departamento  de Estadísticas de Canadá, Ministerio de Industria de Canadá, 2014 
 
Los tres territorios de Yukón, Nunavut y los Territorios del Noroeste conforman la región más al norte de 
Canadá, llegando hasta la línea del Ártico. Debido a su clima frio y ubicación remota, responden por una 
pequeña proporción de la población y actividades comerciales de Canadá. Sin embargo, los territorios 
tienen un fuerte potencial de crecimiento en minería, petróleo y gas, pesca y turismo. 
  

                                                 
65 Gobierno de Saskatchewan, Estratégia de Inmigración de Saskatchewan, 2012 

http://www.economy.gov.sk.ca/sk-immigration-strategy-brochure
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7 
Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC)  

 

Implementación de Programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)  

¿Por qué es importante la RSC? 
El demostrar que la Responsabilidad Social Corporativa es cada vez 
más importante para los negocios en Canadá. En Canadá y en todo el 
mundo, las empresas, gobiernos y consumidores buscan productos y 
servicios que se producen con responsabilidad social y ambiental. La 
expectativa es cada vez mayor para que los proveedores demuestren 
buen desempeño en una gama de temas de RSC, incluyendo el impacto 
ambiental de su producción y los derechos, salud y seguridad de los 
trabajadores. Para lograr el acceso al mercado Canadiense, los 
exportadores deben estar listos para cumplir con las expectativas de la 
RSC de los compradores canadienses.   
 
¿Cómo pueden las PYMES Exportadoras Implementar Programas de RSC? 
Descargue nuestra guía completa o vea nuestro reciente webinar para aprender  cómo puede una PYME 
(Pequeña y Mediana Empresa) exportadora entender a fondo, documentar y comunicar su RSC a los 
compradores canadienses.  

Sistema de Gestión Ambiental (SGA)  

¿Por qué es Importante el SGA? 
Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es un enfoque sistemático para mejorar el desempeño ambiental. 
A medida que hay mayor preocupación por el cambio climático y la degradación del medio ambiente en 
todo el mundo, los consumidores y gobiernos ejercen mayor presión a las empresas para reducir su huella 
ambiental. El gobierno canadiense tiene la obligación de asegurar que los productos importados cumplan 
con las reglamentaciones ambientales, como las que rige las sustancias tóxicas, la de proteger la salud de 
los canadienses y del medio ambiente. Para ingresar al mercado canadiense, los exportadores deben 
cumplir con los requerimientos ambientales de los compradores canadienses y de los inspectores del 
gobierno. 
 

 

¿Como pueden las PYMES 
Exportadoras Implementar el SGA? 

 
Descargue nuestra guía completa par aver 
como las PYMES exportadoras pueden 
implementar con éxito el SGA y demostrar el 
desempeño ambiental a los compradores 
Canadienses. 
 

http://www.tfocanada.ca/mip.php#2_4_16
http://www.tfocanada.ca/mip.php#2_4_17
http://www.tfocanada.ca/mip.php#2_4_17
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Certificaciones 

Además de cumplir con las leyes y reglamentos canadienses, lo que es obligatorio, los exportadores 
pueden además obtener otras certificaciones de terceros. Estas certificaciones voluntarias pueden dar aún 
más confianza sobre la calidad del producto, 33% de los canadienses buscan certificaciones de terceros 
a tiempo de evaluar los productos con responsabilidad social y ambiental.66 A continuación algunos 
ejemplos de certificaciones voluntarias comúnmente usadas en Canadá. 
 
Multi-sector 

www.fairtrade.ca 
Cacao, café, algodón, flores, frutas, 
granos (arroz/quinua), especias y 
hierbas, frutos secos, oleaginosas, 

coco, pelotas para deportes, azúcar, 
té, vino 

www.rainforest-alliance.org 
Bananas, cacao, café, helechos 

y flores de corte, aceite de 
palma, té, silvicultura, turismo 

Canadian EcoLogo 
Program 

Sostenibilidad 
Ambiental 

www.iso.org 
Organización Internacional 

de Estandarización   

 
Alimentos y Bebidas 

www.globalgap.org 
Cubre seguridad alimentaria y 

rastreabilidad 

www.haccpalliance.org 
Sistemas de seguridad 

alimentaria y prevención de 
peligros 

Marine Stewardship Council 
hwww.msc.org 

Productos sostenibles de 
pescado y mariscos 

Canadian Organic Logo 
Productos con 95% o más 

de contenido orgánico 

 
Floricultura, Horticultura y Silviculturariculture 

 

www.florverde.org 
(Colombia) 

 

www.veriflora.com  
(Ecuador) 

Consejo de Administración 
de Bosques  

ca.fsc.org 

 

 
www.sfiprogram.org 

 
Materiales de Construcciónuilding 

 
 
Instituto de Alfombras y 
Pisos: Green Label Plus 
(calidad del aire interior) 

                                                 
66 Greenhouse Canada, Más consumidores buscan productos verdes, Julio 20, 2014 

http://www.fairtrade.ca/
http://www.rainforest-alliance.org/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/ca02742.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/ca02742.html
http://www.iso.org/
http://www.globalgap.org/
http://www.haccpalliance.org/
https://www.msc.org/
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/organic-claims/eng/1389725994094/1389726052482?chap=5
http://www.florverde.org/
http://www.veriflora.com/
https://ca.fsc.org/
http://www.sfiprogram.org/
https://www.carpet-rug.org/CRI-Testing-Programs/Green-Label-Plus.aspx
https://www.carpet-rug.org/CRI-Testing-Programs/Green-Label-Plus.aspx
http://www.greenhousecanada.com/news/more-consumers-seeking-out-green-products-14161
http://fairtrade.ca/en
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8 
Ruta-al-Mercado  

 

Canales de Distribución 

Exportación Directa o Indirecta 
Los exportadores a Canadá deben decidir entre exportar directamente a un importador, distribuidor o 
minorista en Canadá o indirectamente usando intermediarios como distribuidores, corredores y agentes o 
casas comerciales. Cada opción tiene ventajas y desventajas. En general, si usted es nuevo en el mercado 
canadiense probablemente deseará formar una sociedad con intermediarios en su país o en Canadá. Estos 
intermediarios están familiarizados con el mercado canadiense y trabajarán con usted por un honorario 
para representarlo y vender sus productos en Canadá. Si ya tiene experiencia, puede optar por exportar 
directamente a los compradores, incluyendo minoristas y consumidores. 
 

 
 
Márgenes a lo Largo de la Cadena de Distribución 
En general, los márgenes de los importadores promedian 10%, los márgenes de los mayoristas promedian 
30%, y los márgenes de los minoristas promedian 30-40%. La mayor competencia de precios es un tema 
en todos los sectores del mercado canadiense. Fue uno de los factores que obligó al gigante minorista de 
Estados Unidos Target a salir de Canadá en 2014. Un grupo de otras marcas de vestimenta canadienses 
de larga trayectoria (incluyendo Jacob, Smart Set y Mexx) también cerraron sus tiendas ese año. La 
consolidación del mercado reduce los márgenes de ganancia, por lo que los grandes minoristas tratan de 
evitar a los mayoristas completamente para tratar ahorrar. 



 Access Canada 
  

             35 

Importadores y Distribuidores 
Un importador o distribuidor extranjero es una persona o empresa que compra bienes y servicios para 
venderlos en la cadena de distribución canadiense. Mayormente, los productos son exportados a Canadá 
por medio de un importador que vende directamente a un minorista o por medio de un corredor. La ventaja 
de este tipo de intermediario es que el distribuidor puede ofrecer servicio post venta, como garantías y 
reparaciones garantizadas, por un honorario. Recuerde que los distribuidores también fijan el precio de 
venta, lo que puede reducir los márgenes de ganancia.  
 
Servicios Incluyen:* 

1. Garantías y reparaciones garantizadas 
2. Oferta de financiamiento para los 

compradores  
3. Fijar el precio de venta 

Busque Contactos:  
x Base de Datos de Importadores 

Canadienses 
x Capacidades de las Empresas 

Canadienses (Comercio Mayorista: Lista 
de mayoristas/distribuidores 
Canadienses) 

 
Agentes y Corredores (Representantes) 
Usted puede contratar un agente para que celebre acuerdos contractuales y de venta en Canadá en su 
representación. Un agente obtiene pedidos de los clientes canadienses para su empresa a cambio de una 
comisión. Los corredores ofrecen el mismo servicio por una comisión pero tienden a trabajar dentro de una 
área geográfica específica y por categorías específicas de producto. Mayormente los alimentos y artículos 
ingresan a Canadá por medio de un agente o corredor que vende directamente a minoristas.  
 
Los Servicios Incluyen:  

1. Asesoría en financiamiento y transporte 
2. Despacho aduanero 
3. Cobranza de dinero 
4. Acceso a clientes locales 
5. Investigación de mercados 
6. Darle información acerca de las prácticas 

de negocios locales, leyes, y tradiciones 
culturales  
 

Encuentre Contactos:  
x Directorio de Agentes y Corredores: 

Canadá Central 

Casas Comerciales 
Las casas comerciales son intermediarios en su país que comercializan sus productos en el exterior. 
Pueden ser un exportador, importador o comerciante que compra y vende productos para otras empresas. 
Existen dos tipos de casas comerciales: comerciantes principales o comerciantes exportadores que 
compran productos directamente de los proveedores, y agentes que venden productos por una comisión. 
Las casas comerciales a menudo se especializan en una industria en particular o un mercado extranjero 
en particular.   
 
Los Servicios Incluyen:  

1. Disposición del transporte 
2. Investigación de mercado 
3. Exposición en ferias comerciales 
4. Llenado de la documentación requerida 
5. Contratación de distribuidores 
6. Publicidad 

 

Encuentre Contactos:  
x Asociación de Casas Comerciales de 

Ontario  

*Nota: Los servicios ofrecidos por cada intermediario dependen de lo negociado para el contrato y de los 
Incoterms usados para el despacho. Se recomienda a los exportadores que consulten con con un abogado 
comercial experimentado para que los oriente.   

https://www.ic.gc.ca/eic/site/cid-dic.nsf/eng/home
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cid-dic.nsf/eng/home
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ccc-rec.nsf/eng/00040.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ccc-rec.nsf/eng/00040.html
http://www.greatertoronto.org/wp-content/uploads/2014/04/Canada-Agent-and-Broker-Directory.pdf
http://www.greatertoronto.org/wp-content/uploads/2014/04/Canada-Agent-and-Broker-Directory.pdf
http://www.oath.on.ca/
http://www.oath.on.ca/
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Minoristas  
Los minoristas multinacionales y grandes minoristas en Canadá se abastecen directamente de 
exportadores en ciertos sectores mientras que los agentes/corredores son los comúnmente usados en 
otros sectores. Varios grupos de compra (como United Grocers Inc. y Distribution Canada Inc para agro-
alimentos) permiten que minoristas grandes y pequeños compren juntos como grupos.  
 
El entorno minorista en Canadá es altamente competitivo e incluye a muchos participantes. Las siguientes 
páginas ofrecen un panorama de los más grandes minoristas que operan en Canadá.  
 
GRANDES MINORISTAS 
    
 

TIENDAS POR DEPARTAMENTOS 

   
 
Comestibles 
El sector de miles de millones de dólares de Canadá se está consolidando, con los tres principales 
minoristas que  operan bajo numerosos emblemas para apuntar a diferentes sectores del mercado: 
 

 
Emblemas: Loblaws, No Frills, Extra Foods, 
Loblaws City Market, Real Canadian Superstores, 
Bloor Street Market, Fortinos, Independent, Valu-
Mart, Zehrs, Maxi/Maxi Cie, Provigo, Save Easy, 
Atlantic Superstores, Dominion, Shoppers Drug 
Mart, T&T Supermarket 
 

 
Emblemas: Metro, Metro Plus, Super C, Food 
Basics, Adonis 
 

 
Emblemas: Sobeys, Freshco, IGA, Lawtons 
Drugs, Foodland, Price Chopper, Thrifty Foods, 
Canada 
 

Fuente: IBISWorld Industry Report 44511CA, February 2015 

Independientes: La Federación Canadiense de Vendedores Independientes representa a más de 4.000 
Vendedores  minoristas independientes en todo Canadá. Los Vendedores  independientes responden por 
el 7% de la participación de mercado, aproximadamente lo mismo que Metro. Uno de los vendedores  
independientes más grandes es Overwaitea Food Group en Canadá Occidental, opera bajo los emblemas 
Save-On-Foods, Urban Fare, Cooper’s Foods, PriceSmart Foods y Bulkley Valley Wholesale.67 Otros 
grandes vendedores  especializados incluyen Longo Brothers Fruit Markets (Toronto), Pete’s Fine Foods 
(Nueva Escocia), Fresh St. Market (Vancouver), y Farm Boy (Ontario Central/Occidental). 
 
  

                                                 
67 Thomas A. Barlow, “Why Canada Needs a Code”, Grocery Business, 5, 2 (Marzo/Abril 2015) 

Source: IBISWorld Industry Report 44511CA, February 2015 
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http://www.owfg.com/
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Moda y Vestimenta 
El sector canadiense de moda y vestimenta se 
encuentra en medio de una competencia sin 
precedentes. Nuevos participantes minoristas de 
lujo como Nordstrom y el crecimiento de marcas 
de moda rápida (fast-fashion) (H&M, Forever 21, 
Zara) han forzado el cierre de muchas marcas de 
precio medio en 2014-15 (Jacob, Mexx, Smart 
Set). Desafiando estas probabilidades, el 
minorista de modas con base en Quebec se 
expande a lo largo de Canadá.  
 
Reitmans 
Marcas: Reitmans, Smart Set, RW & Co., Thyme 
Maternity, Penningtons, Addition Elle, Cassis 
 
H&M 
Marcas: H&M, COS, Monki, Cheap Monday, 
Weekday 
YM Inc. 
Marcas: Suzy Shier, Stitches, Urban Planet, 
Bluenotes, Siblings, Sirens 

Fuente: IBISWorld Industry Report 44812CA, June 2015 

Independientes: A pesar de la creciente competencia, las tiendas especializadas están incrementando su 
participación y se estima que controlan más del 50% de ventas de vestimenta en Canadá.68 La Federación 
Canadiense de Vestimenta representa tanto a minoristas grandes como pequeños en la industria 
canadiense de moda y vestimenta. 
 
Participación de Mercado para Otros Segmentos de Tiendas de Ropa: 

x Ropa para  Hombres: (mercado de $1,6 mil millones) Harry Rosen (21%), Moores (17%) 
x Ropa para la Familia: (mercado de $13 mil millones) TJX-Marshalls, Winners (20%), Gap Inc. (5%) 
x Ropa para Niños: (mercado de $921 millones) Children’s Place (26%), Gap Inc. (13%), Gymboree 

(4%) 
IBISWorld Industry Reports 44811CA, 44814CA and 44813CA, 2015 
 
 
  

                                                 
68 Canadian Apparel Federation, The 2015–2019 Canadian Retail Apparel Market, Seminar in Toronto, 28 de mayo, 2015  

Source: IBISWorld Industry Report 44812CA, June 2015 
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http://www.apparel.ca/
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Decoración del Hogar 
El sector para decoración del hogar en Canadá 
incluye a varias grandes cadenas y muchos 
minoristas pequeños y medianos. El abastecer a 
este mercado es cada vez más competitivo, con 
70% de los minoristas que se abastecen de 40 o 
menos proveedores.69  
 
Home Sense (emblema para decoración del hogar 
de Winners, de propiedad de TJX Companies) y 
Bed Bath & Beyond son minoristas con base en 
Estados Unidos que operan en Canadá, mientras 
que Home Outfitters es una división de la tienda de 
departamentos más grande de Canadá, la 
Hudson’s Bay Company. 

 
Independientes: De un estimado de 63.000 
tiendas canadienses que venden decoración para 
el hogar y regalos, 70% son independientes y 30% 
son cadenas.70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
69 Canadian Gift Association, Retail News: Market Pulse, 2014 
70 Canadian Gift Association, Industry Information, 2015 

Source: IBISWorld Industry Report 44229CA, April 2015 
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Tiendas de Mobiliario para el Hogar
Participación del Mercado(2014)

https://www.cangift.org/upload/marketpulse2014.pdf
https://www.cangift.org/Assoc/Main.aspx?pid=Industry_Information_General
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Como Encontrar Compradores 

 

 
Nota: Ejemplos extraídos del sector de regalos y decoración del hogar. Otros sectores varían.. 

 
1. Asista a una Feria Comercial Canadiense 
Las ferias comerciales canadienses son uno de los  mejores lugares para conocer a los compradores y 
conducir una investigación de mercado. Usted puede asistir como visitante o comprar un stand para exhibir 
sus productos. Las ferias comerciales canadienses son pocas y más pequeñas que las de Estados Unidos 
y Europa pero son el mejor método de abastecerse para la mayoría de los minoristas. Muchos 
compradores canadienses también visitan las principales ferias comerciales internacionales. Si no puede 
asistir a una feria comercial, visite el sitio Web de ferias o póngase en contacto con los organizadores para 
obtener una lista de expositores, muchos de los cuales serán importadores. Consulte en línea el calendario 
de eventos de TFO Canadá para obtener una lista de ferias comerciales. 
 
 
2. Consulte con sus Representantes de Comercio 
Su Embajada, Alta Comisión o Consulado: Como sus propios oídos y ojos en Canadá, los 
representantes de comercio en su Embajada, la Alta Comisión o el Consulado puede ayudar a identificar 
potenciales importadores canadienses o dirigirlo a consultores independientes que pueden ofrecer (por un 
honorario) una lista de potenciales compradores canadienses. También puede hacer referencia a  la lista 
de Representantes Extranjeros en Canadá que están acreditados en Canada. 
Embajada Canadiense: La Embajada Canadiense en su país puede recibir notificaciones previas de 
visitas de compradores canadienses y le puede ayudar a coordinar reuniones de negocios. La información 
de contactos para embajadas en el exterior se encuentra en el Servicio del Comisionado Comercial 
Canadiense. 
 
3. Obtenga una lista de Potenciales Compradores 
Usted puede buscar potenciales compradores en la Base de Datos de Importadores Canadienses o para 
mayoristas/distribuidores en el registro de Capacidades de las Empresas Canadienses. Póngase en 
contacto con la asociación de la industria para su sector en Canadá (ver Anexo 2) y busque la lista de 
miembros en su sitio Web para posibles contactos. Las listas de los compradores canadienses que ya han 
hecho negocios con su país pueden estar a disposición en la Cámara de Comercio local, una organización 
de comercio entre su país y Canadá o en su ministerio de comercio exterior u oficina de promoción 
nacional. También puede comprar directorios como Directorio de Cadenas Minoristas. 
 
  

Fuente: Retail News Magazine, Market Pulse 2014 
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http://www.tfocanada.ca/events.php
http://www.tfocanada.ca/events.php
http://www.tfocanada.ca/docs.php?page=10_3
http://www.tradecommissioner.gc.ca/eng/offices-worldwide.jsp
http://www.tradecommissioner.gc.ca/eng/offices-worldwide.jsp
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cid-dic.nsf/eng/home
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ccc-rec.nsf/eng/00040.html
http://www.mondayreport.ca/mondayreport/drcc.cfm
https://www.cangift.org/upload/marketpulse2014.pdf
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4. Mejore su Presencia En Línea 
Sitio Web: Un sitio Web profesional que ofrece información básica de la empresa, detalles de los productos 
y contactos por e-mail es esencial. Generalmente, su sitio Web es la primera impresión de su empresa 
para los compradores y tiene un impacto sustancial para que ellos quieran o no hacer negocios con usted. 
Verifique que su sitio Web esté actualizado, sea informativo y que se pueda buscar en los principales 
motores de búsqueda.  
Medios Sociales: También puede considerar el establecer presencia en LinkedIn, un sitio de trabajo en 
redes vastamente usado por profesionales empresarios canadienses. Linkedln le permite establecer la 
reputación de su empresa incluyendo experiencia previa en ventas y solicitando recomendaciones de sus 
socios comerciales en Canadá y en el extranjero. Estas recomendaciones son publicadas directamente en 
la página de perfil. Muchas empresas más pequeñas también usan otros medios sociales, como Facebook, 
para realzar su presencia en línea.  
  

https://www.linkedin.com/uas/login
https://www.facebook.com/
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Ferias  Comerciales Canadiense 

Visite en línea el Calendario de Eventos de TFO Canadá para obtener una lista completa de las próximas 
ferias comerciales canadienses e internacionales. El siguiente es un resumen de las más grandes ferias 
comerciales en Canadá: 

Alimentos y Bebidas 

 
Salón internacional de l’alimentation 
www.sialcanada.com 
Se concentra en alimentos procesados 
y bebidas 

 
Canadian Produce Marketing 
Association 
www.convention.cpma.ca 
Se concentra en frutas y verduras frescas 

 
Grocery Innovations Canada 
www.cfig.ca/grocery-innovations-canada 

 
Canadian Health Food Association 
www.chfa.ca 
Productos naturales y orgánicos 
Tres ferias: CHFA West , CHFA East, y 
CHFA Quebec 

 

 
Canadian Coffee and Team Show 
www.coffeeteashow.ca 

 

 

 
Grocery and Specialty Food West 
www.cfig.ca/grocery-specialty-food-west 

 
Regalos, Decoración para el Hogar y Muebles 

Tres ferias: Toronto Gift Fair, 
Quebec Gift Fair, y 
www.cangift.org 
Artículos de uso doméstico, 
artículos hechos a mano, 
decoración para el hogar 

 
 
 

www.canadianfurnitureshow.com 
Muebles 

 

www.cangift.org 
Mobiliario, enseres, 
 accesorios 

 
Diseño Nacional de Canadá + 
Exhibición y Conferencia de 
Arquitectura  
www.iidexcanada.com 

 

 
Montreal Design Show 
www.sidim.com 

 
Moda y Joyas 

 
www.torontoshoeshow.com 
Calzados, bolsos de mano, 
accesorios 

 
www.mode-accessories.com 
Accesorios de moda para mujeres, 
vestimenta casual y artículos de moda 

 
Feria de Maletas, Marroquineria, Bolsos 
de Mano y Accesorioa (LLHA) 
www.llha.ca  

 
Edificación, Construcción y Floricultura/Horticultura 

 
www.thebuildingsshow.com 
Diseño, Construcción, Bienes Raices 

 
 
 
www.buildexvancouver.com  
Construcción, Renovación, Arquitectura, 
Diseño Interior 

 
www.canadablooms.com  
Flores y jardines 

http://www.tfocanada.ca/events.php
https://tfoc.sharepoint.com/tis/Active%20TIS%20Documents/Export%20to%20Canada%20Handbook%20-%20DRAFT/www.sialcanada.com
http://www.convention.cpma.ca/
http://www.cfig.ca/grocery-innovations-canada
https://tfoc.sharepoint.com/tis/Active%20TIS%20Documents/Export%20to%20Canada%20Handbook%20-%20DRAFT/www.chfa.ca
http://www.coffeeteashow.ca/
http://www.cfig.ca/grocery-specialty-food-west
https://tfoc.sharepoint.com/tis/Active%20TIS%20Documents/Export%20to%20Canada%20Handbook%20-%20DRAFT/www.cangift.org
http://www.canadianfurnitureshow.com/
https://tfoc.sharepoint.com/tis/Active%20TIS%20Documents/Export%20to%20Canada%20Handbook%20-%20DRAFT/www.cangift.org
https://tfoc.sharepoint.com/tis/Active%20TIS%20Documents/Export%20to%20Canada%20Handbook%20-%20DRAFT/www.iidexcanada.com
http://www.sidim.com/
http://www.torontoshoeshow.com/
http://www.mode-accessories.com/
http://www.llha.ca/
http://www.thebuildingsshow.com/
http://www.buildexvancouver.com/
http://www.canadablooms.com/
http://www.canadianfurnitureshow.com/
http://www.interiordesignshow.com/
http://www.iidexcanada.com/2014/
http://www.sidim.com/
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Otros Modos de Ingresar al Mercadoher 

1. Etiquetas Privadas 
Etiquetas privadas – cuando un proveedor extranjero fabrica 
un producto específicamente para un minorista en Canadá 
bajo el nombre de marca del minorista – responde por el 18% 
de las ventas canadienses de productos empaquetados.71 
Una reciente encuesta indica que 73% de los consumidores 
canadienses opina que las etiquetas privadas son una buena 
alternativa a  nombres de marca; 66% considera que ofrecen 
un buen valor; y 61% considera que son tan buenos como 
marcas locales en términos de calidad.72 Parte de la 
popularidad de las marcas privadas está siendo impulsada por 
los milenicos  (entre 18 a 34 años de edad), que son menos 
leales a marcas de nombre y están más dispuestos a probar 
nuevos productos. Los productos de etiqueta privada que más 
se venden tienden a ser productos básicos y de alto costo, 
incluyendo alimentos (especialmente salsas y condimentos, 
carne, y pan), vestimenta, y productos de papel. Los 
proveedores interesados en conseguir contratos de etiqueta 
privada deben estar preparados para cumplir con los 
requerimientos estrictos del minorista. Para los proveedores 
de vestimenta, los criterios pueden incluir, color, tela, estilo, 
cantidad, etiquetado y precio. 

 
 

2. Comercio Electrónico y  Comercio Móvil 

 

En Línea: Las compras en línea en Canadá representaron 1,9% del total de ventas al por 
menor en 2014.73 Las ventas en línea en Candé continúan detrás de otros países como 
Estados Unidos (5% del total de ventas al por menor).Sin embargo, los canadienses son 
los que más usan Internet entre las naciones G20, lo que sugiere la existencia de una 
posibilidad para el crecimiento de las ventas en línea. Un estudio reciente indica que 82% 
de los canadienses que usan Internet han hecho compras en línea el año pasado y 68% 
de estas compras fueron hechas de minoristas fuera de Canadá.74 Sin embargo, los 
minoristas con base en Canadá vendieron más de $136 mil millones de productos y 
servicios en Internet en 2013, y muchos están incrementando las ventas con entregas 
gratis en línea por ventas mayores a un precio base.75 En el sector de comestibles, los 
modelos de haga  clic y recoja también están preparados para crecer, con Loblaws, 
Walmart y Overwaitea que ahora ofrecen este programa en ciertas ciudades canadienses. 

 

                                                 
71 Carman Allison, “Picking up private label”, Canadian Grocer (Marzo 24, 2015) 
72 Nielsen, Global Private Label Report, Noviembre 2014 
73 Food in Canada, Canadian Food Shopping Trends by Birgit Blain, Noviembre18, 2014 
74 Errol Cerit, “Building Your Brand Online”, Grocery Business, 5,2 (Marzo/Abril 2015) 
75Statistics Canada, Digital technology and Internet use, 2013 
 

Fuente: Nielsen Market Track, 2014 
Sobre la base de participación de los bienes de 
consumo de paquetes 
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http://www.canadiangrocer.com/blog/picking-up-private-label-51204
http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/kr/docs/global-report/2014/Nielsen%20Global%20Private%20Label%20Report%20November%202014.pdf
http://www.foodincanada.com/food-in-canada/canadian-food-shopping-trends-129870/
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/140611/dq140611a-eng.htm
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Dispositivos Móviles: Los canadienses usan cada vez más sus dispositivos móviles 
para hacer compras y comparar precios y productos sobre la marcha mientras están de 
compra en las tiendas.  76  De acuerdo a Centro para Investigación Minorista, los 
dispositivos móviles podrían cubrir hasta el 16% de las ventas en línea en Canadá para 
el 2015. 77 El impulsar las ventas en línea y por móvil será cada vez más importante a 
medida que los canadienses del milenio expertos en tecnología empiezan a sobreponerse 
a la población de mayores y los del boom de la natalidad. Una encuesta en 2015 indica 
que 20% de los canadienses de 18 a 34 años de edad han hecho por lo menos una 
compra desde un dispositivo móvil.78 

 
 

3. Incorporación de su Empresa en Canadá   
En Canadá existen cuatro tipos principales de organizaciones empresariales: Propias, Sociedades, 
Corporaciones y Cooperativas. Las mismas se distinguen por el número de personas involucradas y la 
manera en que se reconocen sus inversiones en la organización. Además, una corporación extranjera 
puede abrir una sucursal ya sea planta u oficina, o establecer enlaces de cooperación industrial  con una 
empresa canadiense. Cada tipo de organización comercial tiene ventajas y desventajas en varias áreas: 
la responsabilidad del propietario del negocio (es decir, responsabilidad por las deudas del negocio); como 
los diferentes niveles de gobierno cobran impuestos a los negocios; los que el negocio debe reportar a las 
diferentes autoridades impositivas; y qué documentos y registros de negocios deben mantener para la 
inspección por parte de las diferentes autoridades gubernamentales. Para aprender más acerca de cómo 
incorporar una empresa en Canadá visite Departamento  de Industria de Canadá: Corporaciones Canadá 
 
 

4. Creación de una Subsidiaria en Canadá 
La Inversión Extranjera Directa (IDE) es otra forma de ingresar al mercado por la cual una empresa 
extranjera establece una entidad en Canadá y mantiene el control de  la propiedad. Esto puede incluir 
membresía en una asociación o la apertura de una fábrica o instalación manufacturera en Canadá.  
 
Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras  
Las empresas extranjeras tendrán más incentivos y protección contra riesgos si su país tiene un Tratado 
de Inversión Bilateral (TIB) o un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras (APPIE) 
también bilateral con Canadá. Estos acuerdos ayudan a proteger a los inversionistas contra inestabilidad 
económica, instituciones legales débiles, regímenes reguladores y contra la expropiación. Se encuentra 
más información sobre los APIEP de Canadá en el  Departamento  de Asuntos Exteriores, Comercio y 
Desarrollo Canadá.   
 
29 APPIEs en Efecto:  
Argentina; Armenia; Barbados; Benin; China; 
Costa Rica; Croatia; República Checa; Ecuador; 
Egipto; Hungría; Jordania; Kuwait; Latvia; Líbano; 
Panamá; Perú; Filipinas; Polonia; Romania; Rusia; 
Serbia; Slovakia; Tanzania; Tailandia; Trinidad y  
Tobago; Ukrania; Uruguay; Venezuela 

7 APPIEs pronto en Efecto:  
Burkina Faso; Camerún; Costa de Marfil; Guinea; 
Mali; Nigeria; Senegal  

 

                                                 
76 BrandSpark, Canadian Shopper Survey, 2015  
77 Melody McKinnon, “Canadian Mobile e–Commerce (mCommerce) to Grow in 2015”, Canadians Internet (Marzo 28, 2015) 
78 Canadians Connected, E–commerce is going mobile, Febrero 24, 2015 

http://corporationscanada.ic.gc.ca/
http://www.brandspark.ca/brandspark-knows-what-canadians-look-for-in-every-day-products-65000-surveyed-in-annual-brandspark-canadian-shopper-study#.VS25nqZjO8E
http://canadiansinternet.com/canadian-mobile-commerce-growth-2015/
http://cira.ca/news/e-commerce-going-mobile-20-younger-canadians-have-made-purchases-mobile-devices-according-2015
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9 
Estrategia para Ingresar al 
Mercado 

 

Precio 

 Influencias en la  Compra 
Los compradores canadienses toman en consideración una 
serie de factores a tiempo de tomar una decisión de compra. A 
pesar que el costo y el precio al por menor sugerido continúan 
siendo importantes, los compradores también colocan un fuerte 
énfasis en márgenes de ganancia, exclusividad y éxito con 
ventas previas de sus proveedores.79 
 
Competencia con el TLCAN 
Recuerde la potencial competencia de los proveedores del 
TLCAN en Estados Unidos y México a tiempo de fijar precios 
para sus productos. Los importadores canadienses están 
conscientes de las ventajas de comprar a estos países, 
incluyendo transporte más económico, menor tiempo de 
entrega y espera y mecanismos de pago relativamente más 
sencillos.  
 
Prepare su Lista de Precios  
Los exportadores no pueden tener una reunión serria con un 
comprador canadiense sin tener una lista de precios. Los 
precios se cotizan generalmente F.O.B. (Libre a Bordo) o C&F 
(Costo y Flete) en $CAD o $USD (más común). Usted debe 
ofrecer un precio competitivo para el mercado canadiense. 
Compare sus precios con  productos similares en línea, en 
catálogos y en tiendas canadienses. También puede ser 
asesorado con costo por un consultor o agente canadiense. 
 
 
Impuestos al Consumidor 
Se aplican impuestos del 13% al 15% a casi todos los bienes de consumo vendidos en Canadá, ya sean 
producidos localmente o importados. Estos impuestos consisten del 5% de Impuesto Federal al Bienes y 
Servicios (GST en ingles) y un impuesto provincial sobre ventas (PST), que  varía por provincia. En la 
mayoría de las provincias estos dos impuestos se convinan en un Impuesto Sobre Ventas Armonizado 
(HST). Los unicos productos excentos de impuestos son las necesidades básicas, como alimentos que se 
venden en almacenes de comestibles y servicios medicos y dentales. El GST/HST se calcula sobre el valor 
de los productos en dolares Canadienses, incluyendo aranceles e impuestos especiales, y se cobra en la 
frontera al mismo tiempo que estos impuestos. El importador official es el responsible de pagar el impuesto 
sobre los productos importados. Más detalle sobre GST/HST y su aplicación a los productos importados 
se encuentran en Agencia Tributaria Canadiense.   
 
                                                 
79 Retail News Magazine, Market Pulse 2014. Example drawn from the giftware and home décor sector. Other sectors will vary. 
 

El costo promedio puesto en tierra de un producto 
importado incluye márgenes, que cubren: 

• Aranceles de importacion  
• Impuestos federales/provinciales sobre 

ventas 
• Cargos por corretaje, seguro, y flete  
• Publicidad, desarrollo y prueba del 

producto  
• Transporte 
• Gastos generales  
• Otros costos por inactividad  

 

Fuente: Retail News Magazine, Market Pulse 2014  
(home décor) 

 

¿Qué Influencia al 
Minorista?

Calificación 
sobre 10

Excelente margen de 
ganancia 8.6
Exclusividad en mi área 8.2
Éxito de ventas anterior 8.1
Disponibilidad 8.1
Costo 8.0
Diseño 7.9
Reputación del 
Proveedor 7.9
Buen punto de precio 
minorista sugerido 7.8

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/rts-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/gnrl/
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/gnrl/txbl/mprtsxprts/mprtdgds-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/menu-eng.html
https://www.cangift.org/upload/marketpulse2014.pdf
https://www.cangift.org/upload/marketpulse2014.pdf
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Hoja de Cálculo de Costos de Exportación  
 
Esta hoja de cálculo le puede ayudar a determinar el precio de su producto en el mercado canadiense: 
 

Muestra de una Hoja de Cálculo de Costos de Exportación 
 ARTICULO COSTO (su moneda) 
1. costo del producto por unidad  
Materiales  
Mano de obra  
Gastos Generales de fábrica  
Administración  
Costos de administración de Exportación  
Publicidad/material promocional  
Costo Total del Producto  
2. Costo de Exportación  
Embalaje  
Cargos por etiquetado especial y empaquetado  
Cargos por Marcas  
Cargos por cargar y seguro  
Envío: 

� documentación 
x seguro para el producto 

 

Sub-total, costo de exportación  
Añadir ganancia esperada  
Precio de Venta Básico  
Añadir comisión para  agentes (si aplica)  
Precio de venta Puesto en Fábrica  
3. Costo de envío de exportación  
Flete interior  
Cargo por muellaje   
Total (f.o.b. puerto)  
Añadir: 

� flete aéreo 
� flete marítimo  
x seguro 

 

Total c.i.f. en puerto de ingreso  
4. Convertir a $ Canadiense tasa de cambio actual  
(indicar tasa de cambio) 

$ Canadienses 
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Calidad y Estándares 

Haga una Propuesta Comercial Única (PCU) 
El mercado para la mayoría de los productos de consumo en Canadá se encuentra muy saturado de 
proveedores tanto locales como domésticos. A pesar que los canadienses son conscientes del precio, 
también están dispuestos a pagar más por productos que perciben que tienen mayor calidad, diseño único 
o atributos innovadores. Para competir en este mercado, los exportadores nuevos deben definir claramente 
una propuesta comercial única (PCU) para su producto y comunicarla de manera efectiva por medio de su 
imagen y materiales de  mercadeo.  
 
Normas  
Las normas para prácticas, requerimientos técnicos y especificaciones de productos son cada vez más 
importantes en el comercio global. En Canadá, los importadores son legalmente responsables por 
productos defectuosos. Para asegurar la calidad alta y consistente, quienes exportan a Canadá deben 
cumplir con las normas canadienses y/o internacionales. 
 

Normas Internacionales  
Los exportadores se pueden familiarizar con las normas internacionales y solicitar certificación 
de sus productos cumpliendo con los códigos de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO).  

 
Normas Canadienses  
El  Consejo de Normas de Canadá (SCC) es la oficina de gobierno responsable del desarrollo 
y promoción de la estandarización en Canadá. Canadá tiene cuatro Organizaciones para el 
Desarrollo de Normas, que las desarrollan por medio de un comité de partes interesadas y 
puede presentar nuevas normas al SCC para que sean reconocidas como Norma Nacionales 

de Canadá. 
x Asociación Canadiense de Normas 

x Laboratorios Underwriters de Canadá 
x  Consejo General de Normas Canadienses 

x  Oficina de  Estadarización de Quebec 
Estas organizaciones desarrollan cuatro tipos de normas: 

1. Normas de Desempeño: Fijadas en base a la simulación del desempeño de un producto en 
condiciones reales de servicio. Comúnmente se las usa en seguridad alimentaria, economía de 
combustible, y diseño de embalaje para el transporte de productos peligrosos. 

2. Normas Prescriptivas: Identifican las características del producto como espesor del material, tipo 
y dimensión. Comúnmente se las usa para muebles, materiales  industriales, etc.  

3. Normas de Diseño: Identifican características específicas de diseño o técnicas de un producto. 

4. Normas de Gestión: Establecen las normas para los procesos de los sistemas de gestión de 
calidad y del medio ambiente. 

Evaluación para monitorear y verificar el cumplimiento con las normas en Canadá se logre en tres niveles: 
1. Organizaciones de Certificación (OC): Conducen auditorias en el sitio, toman muestras, y 

prueban los productos y servicios para el puntaje de la OC confirmando que cumplen con las 
normas.  

2. Organizaciones de Prueba: Realizan pruebas de acuerdo a los procedimientos reconocidos y 
documentan sus resultados indicando si el producto o servicio cumple con la norma 
correspondiente. 

3. Registro de Sistemas de Gestión: Emite certificados a empresas que cumplen con las normas 
ISO. 

 
Visite los sitios Web de organizaciones para el desarrollo de normas de Canadá para ver las normas 
canadienses vigentes para su producto, al igual que los programas de certificación y acreditación.  

http://www.iso.org/iso/home.html
https://www.scc.ca/
http://www.csagroup.org/global/en/home
http://canada.ul.com/
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-eng.html
https://www.bnq.qc.ca/fr/
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Publicidad y Mercadeo 

Leyes de Publicidad 
La Oficina de Competencia regula la publicidad y el mercadeo en Canadá para proteger los intereses de 
los consumidores y permitirles tomar decisiones informadas para sus compras. La ley canadiense prohíbe 
la representación falsa y engañosa  a los consumidores acerca del desempeño, garantía y afirmaciones, 
precio de venta o testimonios. La industria de la publicidad también promueve la confianza del consumidor 
y auto-regulación con el cumplimiento del Código Canadiense de Normas de Publicidad. 
 
Estrategias de Promoción para Exportadores 
Mayormente los exportadores trabajan con su comprador para promover sus productos y establecer la 
mejor estrategia de ingreso al mercado canadiense. Si el importador asume todo el costo de la publicidad 
o promoción en el punto de venta, se espera que el proveedor baje el precio. En otros casos, el importador 
y exportador pueden celebrar un acuerdo de costo compartido de publicidad y promoción. Mercadeo  es 
un gran negocio, con unas pocas empresas de mercadeo que controlan la mayoría de acciones en sus 
sectores objetivos. 
 
Considere las siguientes estrategias para promover sus productos en Canadá: 
 

1. Honorarios por Listado y Estantería: A nivel minorista, los proveedores con frecuencia deben 
pagar honorarios por listado para que sus productos estén en los estantes de los grandes 
supermercados, y honorarios de estantería para estar en los mejores lugares de la tienda 

2. Volantes – Impresos y en línea: Mientras que más y más canadienses están usando sus 
teléfonos inteligentes para comparar precios y ver volantes digitales cuando hacen sus compras, 
la gran mayoría continúan buscando promociones en volantes mensuales.80 

3. Ferias de Exposición: Muchas ferias de exposición ofrecen la oportunidad de promocionar sin 
costo entre los expositores. Asegúrese de presentar la información dentro del plazo para que su 
empresa y productos estén en la lista de la guía de la feria. La mayoría de las ferias cuentan con 
una oficina en la que los expositores pueden deja una publicación de prensa o folletos de la 
empresa. Si coordina con el Embajador de su país para que visite su stand, recibirá más cobertura 
de los representantes de los medios en la feria. 

4. Publicaciones Comerciales: Las publicaciones comerciales, publicaciones y revistas 
comerciales (ver Anexo 3) con frecuencia publican una guía anual de compradores que puede 
incluir avisos de exportadores.  

5. Promoción En Línea: Las estrategias en línea incluyen un sitio Web optimizado para búsquedas, 
videos con testimonios, catálogos de productos en línea y marketing dirigido a los medios sociales. 

6. Otros: Folletos, concursos, correo directo, tarjetas de regalo. Cupones, obsequios y eventos 
especiales. 

  

                                                 
80 BrandSpark, Canadian Shopper Survey, 2015  

http://canadabusiness.ca/eng/page/2732/
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/02776.html
http://www.adstandards.com/en/Standards/theCode.aspx
http://www.brandspark.ca/brandspark-knows-what-canadians-look-for-in-every-day-products-65000-surveyed-in-annual-brandspark-canadian-shopper-study#.VS25nqZjO8E
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Expectativas del Comprador 

 Los compradores canadienses se 
fijan en una serie de factores para 
escoger un proveedor. A pesar que 
las expectativas de valor y precio 
son clave, los compradores también 
consideran confiabilidad, confianza 
y relaciones. Además buscarán 
experiencia, competencia y 
servicios de seguimiento.  
 
 Comunicación: Es necesario 
mantener buenas comunicaciones 
con el comprador en todo el proceso 
de ventas y postventa. Una 
excelente manera de asegurar 
buenas comunicaciones es 
responder a todos los emails y 
llamadas en no más de 24 horas. Si 
no puede responder 
inmediatamente a una solicitud o 
pregunta, dígale al proveedor cuando lo podrá hacer.  
 
 
Reputación: Recuerde que el mercado canadiense es relativamente pequeño, y la mayor parte de los que 
participan en la industria se conocen. El mantener la buena reputación de su empresa es por lo tanto 
crucial para el éxito a largo plazo. Si por ejemplo se compromete a la exclusividad con un comprador, el 
respetar ese compromiso es crucial. De otra manera, se propaga el rumor de que usted no es confiable.  
 
 
Exporte con Éxito: Algunas Pautas Prácticas 
Objectivo: Establecer una relación de suministro a largo plazo con su socio comercial canadiense: 

 

Como Perder un Comprador 
Errores comunes observados en Canadá que hacen que los exportadores pierdan sus contratos de 
suministro: 

 
 

  

1. Cumpla con lo 
que promete- sea 
realista con los 

que ofrece y 
promete

2. Las muestras 
deben representar 

exactamente lo 
que se entregará

3. Precios Claros 
Lleve su lista de 

Precios a la 
reunión

4. Comunicación: 
completa, clara. 

Respuesta rápida 
en no más de 24 

horas

5. Sea proactivo si 
emergen 

problemas 

1. No contestar e-
mail/llamadas con 
prontitud (en 24 

horas)

2. Calidad del 
producto no 

consistente entre 
unidades o 
embarques

3. Intento de 
cambio de precios 

después de 
negociar y acordar 

los mismos

4. No llenar los 
pedidos a tiempo

5. Falta de 
conocimiento de 
empaquetado y 

etiquetado

Fuente: Retail News Magazine, Market Pulse 2014  
 

Lo que el Comprador espera de los 
Proveedores Importancia sobre 10

Resolución rápida de problemas 9.0
Precios justos 9.0
Fácil de alcanzar 8.8
Productos Con tecnología de punta 8.8
Personal con conocimiento 8.7
Relación 8.6
Despacho rápidos 8.6
Embarques completos 8.6
Disponibilidad en Inventario 8.5
Márgenes 8.4
Pedidos en Línea 7.7
Introducción frecuentes de productos 7.7
Costos por flete 7.6
Condiciones de pagos flexibles/buenas 7.5
Amplia variedad de artículos dentro del diseño 7.4
Materiales POS, catálogos, etc. 7.1
País de origen/donde se fabrican los productos 6.8

https://www.cangift.org/upload/marketpulse2014.pdf
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Asegurando  un Contrato de Suministro 

1. La Primera Impresión es Clave 
Con la mayor parte de los compradores, los exportadores tienen una oportunidad he hacer una buena 
impresión. Use esta oportunidad para presentar su producto y empresa de la mejor forma posible. La 
información acerca de su empresa debe incluir fotografías de las últimas líneas de productos y una lista 
de precios con los códigos correspondientes de productos que estén claramente identificados y sean 
fáciles de seguir. También se pueden incluir fotos de sus instalaciones de producción. El correo electrónico 
es esencial como herramienta de comunicación con los compradores canadienses, y adjunte fotos para 
permitir que los compradores canadienses evalúen inmediatamente si están interesados en negociar con 
usted. Necesita incluir una lista de las certificaciones vigentes para su fábrica o producto (ej. HACCP, 
Global Gap, Fairtrade, etc.). Muchos importadores o sus agentes visitan las instalaciones de producción 
del proveedor para evaluar su capacidad y establecer una sólida relación comercial.  
 

2. Envío de Muestras 
Durante el primer contacto con un proveedor nuevo, es probable que un importador canadiense solicite 
muestras y posiblemente cotizaciones por varios montos (ej. 1.000, 5.000, 10,000 y 50,000 unidades). 
Para rangos largos de producción, es costumbre reconocer un descuento por volumen (como 5-10%). 
Puede ser necesario tener que adaptar las muestras de acuerdo a las preferencias y los tamaños 
canadienses, y posiblemente realice una inspección interna de la empresa para confirmar si su producto 
cumple con las especificaciones indicadas y con las propias expectativas de la empresa para la calidad. 
El importador también usará muestras para evaluar el interés de los mayoristas y minoristas canadienses 
para incluir el producto. Es de suma importancia que los embarques futuros del producto sean exactamente 
igual que las muestras. 
 

3. Pedidos de Prueba 
Si las muestras son aceptadas, el importador puede colocar con usted un pedido de prueba. Si se requieren 
ajustes el importador solicitará nuevas muestras. Un embarque de prueba que es consistente con las 
muestras aceptadas y entregadas conforme a programa de entrega acordado puede ya ser despachado a 
Canadá. El importador por lo general informa al proveedor sobre los tamaños y las variedades para que 
un producto se venda mejor en Canadá y sobre la condición en la que los productos deben llegar a este 
país. Los importadores canadienses con frecuencia informan que el principal problema al tratar con 
proveedores nuevos es que les piden que compren grandes cantidades mínimas que están fuera de la 
realidad para el tamaño del mercado canadiense. Los exportadores deben recordar que el mercado 
canadiense representa el 10% del tamaño de mercado de Estados Unidos. Debido al tamaño relativamente 
pequeño del mercado, los importadores canadienses a menudo esperan derechos de importación 
exclusivos para la empresa o productos específicos que están de acuerdo en importar. 
 

4. Condiciones de Importación 
Las condiciones de importación varían con el importador. En general, las cotizaciones deben ser FOB, o 
C&F, pero pueden ser CIF (Costo Seguro y Flete) hasta un cierto puerto. El pago por las importaciones de 
proveedores tradicionales es generalmente en efectivo contra documentos. La mayoría de los 
importadores canadienses no trabaja con Cartas de Crédito ya que este método en por lo general caro. 
Pueden optar por otras formas de crédito y condiciones de crédito aptas para ambas partes. Los contratos 
a menudo incluyen una cláusula estableciendo que los productos deben ser inspeccionados y aceptados 
en el país por el comprador o agente antes del embarque. El importador con frecuencia pide que se incluya 
en el contrato una garantía defectos de calida ocultos, y puede solicitar crédito como resultado de mala 
calidad del producto, daños antes o durante el despacho, o entrega tardía.  
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5. Condiciones de Pago 
No se paga el monto total facturado hasta terminada la inspección de los productos ya sea en el país de 
origen o en destino final, por los mismos compradores, sus agentes o una autoridad independiente. Cuando 
la relación comercial ha sido bien establecida, se puede usar un método de cuenta abierta para que ambas 
partes ahorren caragos bancarios. Los servicios de un agente de exportaciones pueden ser útiles para 
manejar estas complejidades en las primeras cuantas operaciones. 
 
Una vez que su producto importado ha establecido una reputación de alta calidad, usted debería adoptar 
un nombre de marca y marca comercial para que los clientes reconozcan fácilmente el producto y su valor.  
 

Gestión de Riesgos y la Falta de Pago 

Reputación del Comprador 
Los exportadores deben ejercer su propia diligencia debida al decidir con que compradores canadienses 
van a negociar. El solicitar referencias bancarias es una práctica estándar, y se debe preocupar si el 
comprador duda al presentar las mismas. Verifique si su comprador está en la lista del Better Business 
Bureau una organización que ofrece calificaciones empresariales éticas basadas en quejas o informes 
presentados contra una empresa en Canadá o los Estados Unidos. Busque el nombre de la empresa en 
Google para ver noticias o foros públicos que puedan dar información sobre la reputación del comprador. 
Debe averiguar si la correspondiente asociación industrial canadiense o representantes comerciales 
candienses has escuchado del comprador. Si su comprador no paga, estos representantes también 
pueden dar nombres de agencias de cobranza con buena reputación. Si está trabajando con un consultor, 
pídale que obtenga el historial crediticio y un directorio o publicación con más información acerca del 
comprador.  
 
Verificación de Crédito 
Puede ponerse en contacto con los representantes diplomáticos o comerciales de su país para conducir 
las verificaciones de crédito del comprador canadiense o comprar informes de crédito de una agencia de 
crédito con reputación, como: 

x Dunn & Bradstreet Canadá 

x Hoovers (Dunn & Bradstreet extracción de datos) 

x Blue Book Services (frutas y verduras frescas) 

x Red Book Credit Services (frutas y verduras frescas) 
 
Bancos Nacionales de Exportación-Importación (Exim)  
La mejor manera de mitigar el riesgo de incumplimiento de pago en transacciones internacionales es por 
medio de los servicios de un Banco Nacional de Exportación-Importación (Exim). Los Bancos Exim son 
generalmente organizaciones independientes, como Export Development Canada, o pueden radicar dentro 
del banco central de su país. Los principales servicios que ofrecen a los exportadores son financiamiento 
para las exportaciones, para cubrir el costo de producción entre períodos de pago, y seguro para las 
exportaciones, que asegura a una empresa por la carga exportada. 
 
  

http://www.bbb.org/mbc/
http://www.bbb.org/mbc/
http://www.dnb.ca/
http://www.hoovers.com/
https://www.producebluebook.com/
http://www.rbcs.com/#/home
http://www.edc.ca/EN/Pages/default.aspx
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Como Minimizar el Riesgo de Impago: Algunos Consejos Prácticos 

 
 
Resolución de Disputas 
Disputas entre el Comprador-Vendedor: Es aconsejable que los exportadores de frutas y verduras 
frescas se hagan miembros de la Corporación para la Resolución de Disputas, una institución no 
gubernamental que representa 80% de los importadores de frutas y verduras frescas y presta servicios 
para solucionar disputas de contratos y pagos.  
 
Disputas Comerciales: Las disputas comerciales entre Canadá y otros países deben ser resueltas por 
los correspondientes paneles de arbitraje en base a la relación comercial, como la Cámara de Comercio 
Internacional, la OMC o la TLCAN. Los importadores candienses también pueden apelar al Tribunal 
Canadiense de Comercio Internacional, un tribunal independiente, quasi judicial que revisa disputas entre 
importadores y la CBSA.  
  

1. Selecciones a 
sus compradores-

conduzca la 
debida diligencia y 
verificaciones de 

crédito

2. Estandarice sus 
prácticas 

empresariales- un 
contrato para cada 

trabajo. Cada 
cliente

3. Acuerde un 
calendario de 

pagos con hitos 
para las entregas 

4. Facture a su 
comprador a 

tiempo e incluya 
una fecha de pago

5. Realice el 
seguimiento 
inmediato el 

incumplimiento 
con el pago 

enviando notas 
recordatorias 

http://www.fvdrc.com/en/home.aspx
http://www.iccwbo.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.citt.gc.ca/
http://www.citt.gc.ca/
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10 
Requerimientos de 
Importación 

 

Inspección de Frontera 

Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos  
La Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (CBSA en 
inglés) es la agencia federal responsable de los servicios 
fronterizos y el cumplimiento con la legislación canadiense 
para fronteras. Todos los productos que  ingresan a Canadá 
deben ser reportados a la CBSA y están sujetos a inspección, 
ya sean transportados por el exportador o un transportista. 
Muchos productos deben cumplir con las leyes candienses y 
pueden requerir permisos, certificados o inspecciones. Para 
mayor información, la CBSA ofrece una a Guía Paso a Paso 
para Importar Bienes a Canadá. 
 
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos 
La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) regula las importaciones de productos 
alimenticios a Canadá. La CFIA dicta las políticas para alimentos importados, y estas reglas son aplicadas 
por los oficiales de la CBSA quienes examinan los productos alimenticios en el punto de entrada a Canadá.  
 
Otros Departamentos de Gobierno 
La CBSA ofrece una lista de referencia de otros departamentos de gobierno que pueden requerir permisos, 
certificados o inspecciones para alimentos importados a Canadá. La CBSA es responsable por hacer 
cumplir los requerimientos legales para las exportaciones en la frontera representando a estos otros 
departamentos de gobierno. 

Departamento de Gobierno Commodities/Áreas de Responsabilidad para Inspección en 
Frontera 

Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos  
www.inspection.gc.ca  

Alimentos, plantas, animales, etiquetado de alimentos, retiro de alimentos, 
embalaje de madera, desechos internacionales y maquinaria/equipos usados 

Patrimonio Canadiense  
www.pch.gc.ca  Propiedad cultural  

Oficina de la Competencia  
www.competitionbureau.gc.ca  

Etiquetas para ropa, metales preciosos, empaquetado y etiquetado de productos 
no alimenticios  

Departamento  del Medio Ambiente de Canadá  
www.ec.gc.ca  

Especies en peligro de extinción de plantas y animales, desechos peligrosos, 
sustancias que agotan la capa de ozono, comercio de animales y plantas 
silvestres. 

Pesca y Océanos de Canadá 
www.dfo-mpo.gc.ca  Especies acuáticas invasivas, pesca ilegal, no regulada y no reportada 

Departamento  de Asuntos Exteriores, Comercio y 
Desarrollo Canadá www.international.gc.ca  

Productos agrícolas, armas de fuego, bienes bajo embargos comerciales, acero, 
textiles y ropa 

Departamento de Salud de Canadá  
www.hc-sc.gc.ca  

Bienes de consumo, medicamentos, alimentos, dispositivos médicos, productos 
naturales para la salud, pesticidas, farmacéuticos, dispositivos que emiten 
radiación, sustancias tóxicas, vitaminas 

Departamento  de Industria de Canadá 
www.ic.gc.ca  Equipos para radio comunicaciones, telecomunicaciones 

 

Inclumplineto  
Los productos que no cumplen con toda ley y 
reglamentación aplicable no cruzarán la 
frontera canadiense con costos por cuenta del 
importador. Para evitar demoras y multas, los 
exportadores deben trabajar de cerca con sus 
compradores para asegurar que las 
especificaciones de su producto cumplan con 
los requerimientos Canadienses.  
 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/guide-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/guide-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/reflist-listeref-eng.html
http://www.inspection.gc.ca/
http://www.pch.gc.ca/
http://www.competitionbureau.gc.ca/
http://www.ec.gc.ca/
http://www.dfo-mpo.gc.ca/
http://www.international.gc.ca/
http://www.hc-sc.gc.ca/
http://www.ic.gc.ca/
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Leyes y Reglamentación 

Federal, Provincial y Municipal 
La mayor parte de las leyes y la reglamentación que aplican a bienes importados están gobernadas a nivel 
federal. Sin embargo, los exportadores deben estar conscientes que otras leyes y reglamentaciones 
pueden aplicar a niveles provinciales (ej., bebidas alcohólicas) y municipales (ej., reciclado del embalaje).  
 
Cambios a Futuro: Nueva Ley de Alimentos Seguros para Canadienses 
La CFIA está trabajando para modernizar la seguridad alimentaria en Canadá con una nueva Ley de 
Alimentos Seguros para Canadienses. Tres estatutos de inspecciones CFIA para productos agrícolas, 
pescado y carne están siendo consolidados en un solo tomo de reglamentación que aplicará a todos los 
alimentos que son importados, exportados o preparados para el comercio interprovincial en Canadá. Los 
importadores tendrán una mayor responsabilidad legal de garantizar la seguridad de los alimentos que 
traen a Canadá. Por ejemplo, deberán demostrar y documentar los Planes de Control Preventivo de sus 
proveedores y las buenas prácticas de manufactura (ej., certificación HAACP). La CFIA está elaborando 
la nueva reglamentación en consulta con las partes interesadas de la industria. Se espera que entren en 
efecto después de 2016. 
 
Herramienta Importante: Sistema Automático de Referencia de Importación  
La CFIA mantiene un Sistema Automático de Referencia de Importación (AIRS en inglés) herramienta que 
permite a los exportadores verificar los requerimientos canadienses para la importación de sus alimentos 
y productos alimenticios. El AIRS puede ser analizado por Código SA e información del producto (país de 
origen, destino, uso final, etc.) para generar una lista de recomendaciones para la importación, 
documentación requerida, prohibiciones y referencias a leyes y reglamentos candienses pertinentes. Ver 
Webinar de TFO Canadá con CFIA para aprender como usar la herramienta AIRS. 
 
Leyes y Reglamentos para Importar a Canadá  

Salud y Seguridad Descripción Documentos de 
Orientación  

Ley de Seguridad de 
Productos de Consumo 
Departamento  de Salud 
de Canadá  

Regula la seguridad de los productos de consumo 
para proteger al público haciendo frente a o evitando 
un potencial peligro.  

Guía de Referencia Rápida 
a la Ley de Seguridad de 
Productos de Consumo de 
Canadá  

Ley y Reglamento de 
Productos Peligrosos 
Departamento  de Salud 
de Canadá 

Regula la venta e importación de productos 
controlados (ej., químicos) considerados peligrosos y 
con intención de usarlos en el lugar de trabajo. Incluye 
requerimientos para el etiquetado con símbolos de 
peligro.  

Trabaje Seguro B.C. 
Resumen de la Ley de 
Productos Peligrosos 

Productos Alimenticios Descripción Documentos de 
Orientación 

Ley y Reglamentación 
de Alimentos y 
Medicamentos 
Departamento  de Salud 
de Canadá (aplicada por 
la CFIA) 

Reglamentación primaria que cubre todos los 
alimentos y bebidas, medicamentos (farmacéuticos), 
cosméticos y dispositivos terapéuticos. Incluye 
requerimientos para seguridad alimentaria, 
etiquetado, alérgenos, etc.  

CFIA Depósito de 
Documentos de 
Orientación para la 
Alimentación  
Orientación para la 
Importación Comercial de 
Productos Alimenticios 

  

http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/regulatory-initiatives/sfca/eng/1338796071420/1338796152395
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/regulatory-initiatives/sfca/eng/1338796071420/1338796152395
http://www.inspection.gc.ca/airs
http://www.tfocanada.ca/webinarsview.php?view=6
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/ccpsa_ref-lcspc/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/ccpsa_ref-lcspc/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/ccpsa_ref-lcspc/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/ccpsa_ref-lcspc/index-eng.php
http://www2.worksafebc.com/Publications/OHSRegulation/HazardousProductsAct.asp
http://www2.worksafebc.com/Publications/OHSRegulation/HazardousProductsAct.asp
http://www2.worksafebc.com/Publications/OHSRegulation/HazardousProductsAct.asp
http://inspection.gc.ca/guidance-document-repository/food-documents/eng/1374178718703/1374508433359
http://inspection.gc.ca/guidance-document-repository/food-documents/eng/1374178718703/1374508433359
http://inspection.gc.ca/guidance-document-repository/food-documents/eng/1374178718703/1374508433359
http://inspection.gc.ca/guidance-document-repository/food-documents/eng/1374178718703/1374508433359
http://inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781
http://inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781
http://inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781
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Ley de Productos 
Agrícolas de Canadá 
Ministerio de Salud de 
Canadá (aplicada por la 
CFIA) 

Regula los productos agrícolas para importación, 
exportación y comercio entre provincias, incluye 
reglamentación par productos lácteos, huevos, fruta 
y verduras frescas, miel, y ganado entre otros. 

Requerimientos para  
Importación de Frutas y 
Verduras Frescas 
Requerimientos para la 
Importación de Alimentos 
Procesados    

Ley de Inspección de 
Carne 
Departamento  de Salud 
de Canadá (aplicada por 
la CFIA) 

Regula la importación y exportación y el comercio 
entre provincias de toda carne y productos cárnicos. 
Establece las reglas para la inspección de carne y 
productos cárnicos y establecimientos donde se 
preparan estos productos 

Manual de Procedimientos 
para la Higiene de la Carne: 
Capítulo 10-Importaciones 
Empresas Extranjeras 
Elegibles para Exportar 
Carne a Canadá  

Reglamentación para 
Productos Orgánicos  
CFIA 

Productos etiquetados como orgánicos deben 
cumplir con las Normas Orgánicas Canadienses 
que son obligatorias y contar con la certificación 
legal para ser comercializadas  cruzando fronteras 
provinciales o internacionales o para usar el Logo 
Orgánico de Canadá. 

CFIA Productos Orgánicos 
Productores Orgánicos 
Canadienses 

Plantas y Animales Descripción Documentos de Orientación 
Ley de Protección de 
Plantas 
Departamento  del Medio 
Ambiente de Canadá 

Regula la importación de plantas para evitar la 
diseminación de pestes que pueden representar un 
amenaza para las plantas, la agricultura y los 
bosques en Canadá. 

CFIA Depósito de 
Documentos de Orientación 
en Plantas 
 

Ley de Salud de 
Animales 
CFIA 

Establece las reglas par detener la propagación de 
enfermedades y sustancias tóxicas que podrían 
afectar a los animales o que puedan ser 
transmitidas por animales a personas. Incluye 
productos animales como pieles, cueros, miel, etc. 

CFIA Depósito de 
Documentos de Orientación 
sobre Animales 
Importación de Tejido 
Tegumentario (pieles/cuero) 

Competencia Descripción Documentos de Orientación 
Ley De La Competencia 
Oficina De La 
Competencia 

Mantiene y promueve la competencia en Canadá 
regulando fusiones, ofensas criminales 
empresariales (ej., conspiración, licitaciones 
fraudulentas) y prácticas imputables (ej., acuerdos 
con la competencia). 

Oficina de la Competencia: 
Nuestra Legislación 

Ley de Lucha Contra 
Productos Falsificados  
Oficina de la 
Competencia/CBSA 

Le otorga a la CBSA nueva autoridad y 
herramientas para reducir el comercio de bienes 
falsificados que se venden en Canadá, incluyendo 
la detención en la frontera de bienes que se 
sospecha son falsos y en algunos casos la 
presentación de cargos criminales. 

Departamento de Industria de  
Canadá: Preguntas 
Frecuentes 
Departamento  de Industria 
de  Canadá Hoja Informativa- 
Lo que Significa la Ley de 
Lucha Contra Productos 
Falsificados  

Ley de Empaquetado y 
Etiquetado para el 
Consumidor 
Oficina de la Competencia 

Brinda los requerimientos obligatorios para 
información en la etiqueta y las afirmaciones del 
producto, al igual que el diseño del paquete, niveles 
de llenado y tamaños estándar. 

Guía para la Ley de 
Empaquetado y Etiquetado 
para el Consumidor y la 
Reglamentación 

http://www.inspection.gc.ca/food/fresh-fruits-and-vegetables/imports-and-interprovincial-trade/overview/eng/1361145453562/1361146543611
http://www.inspection.gc.ca/food/fresh-fruits-and-vegetables/imports-and-interprovincial-trade/overview/eng/1361145453562/1361146543611
http://www.inspection.gc.ca/food/fresh-fruits-and-vegetables/imports-and-interprovincial-trade/overview/eng/1361145453562/1361146543611
http://www.inspection.gc.ca/food/processed-products/imports-and-interprovincial/requirements/eng/1340605567904/1340605854263
http://www.inspection.gc.ca/food/processed-products/imports-and-interprovincial/requirements/eng/1340605567904/1340605854263
http://www.inspection.gc.ca/food/processed-products/imports-and-interprovincial/requirements/eng/1340605567904/1340605854263
http://inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/manual-of-procedures/chapter-10/eng/1336189502007/1336258079585
http://inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/manual-of-procedures/chapter-10/eng/1336189502007/1336258079585
http://inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/manual-of-procedures/chapter-10/eng/1336189502007/1336258079585
http://inspection.gc.ca/active/scripts/meavia/reglist/forlist.asp?lang=e
http://inspection.gc.ca/active/scripts/meavia/reglist/forlist.asp?lang=e
http://inspection.gc.ca/active/scripts/meavia/reglist/forlist.asp?lang=e
http://www.inspection.gc.ca/food/organic-products/eng/1300139461200/1300140373901
http://www.cog.ca/index.php?page=organic-regulations
http://www.cog.ca/index.php?page=organic-regulations
http://inspection.gc.ca/guidance-document-repository/food-documents/plant-documents/eng/1374176314492/1375801799463
http://inspection.gc.ca/guidance-document-repository/food-documents/plant-documents/eng/1374176314492/1375801799463
http://inspection.gc.ca/guidance-document-repository/food-documents/plant-documents/eng/1374176314492/1375801799463
http://www.inspection.gc.ca/guidance-document-repository/animal-documents/eng/1375375554359/1375395688022
http://www.inspection.gc.ca/guidance-document-repository/animal-documents/eng/1375375554359/1375395688022
http://www.inspection.gc.ca/guidance-document-repository/animal-documents/eng/1375375554359/1375395688022
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/policies/animal-products-and-by-products/2001-01/eng/1359039786504/1359039919425
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/policies/animal-products-and-by-products/2001-01/eng/1359039786504/1359039919425
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/h_00148.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/h_00148.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/064.nsf/eng/07281.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/064.nsf/eng/07281.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/064.nsf/eng/07281.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/064.nsf/eng/07282.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/064.nsf/eng/07282.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/064.nsf/eng/07282.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/064.nsf/eng/07282.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/064.nsf/eng/07282.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01248.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01248.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01248.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01248.html
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Ley de Etiquetado de 
Textiles 
Oficina de la Competencia 

Describe requerimientos adicionales para el 
etiquetado para proteger a los consumidores contra 
la tergiversación de productos con fibras textiles. 

Orientación para el 
etiquetado de Textiles y 
Reglamentación para la 
Publicidad 

Aduana Descripción Documentos de Orientación 
Ley de Derechos de 
Aduana 
CBSA 

Regula la imposición de aranceles aduaneros 
canadienses y otros cargos de acuerdo a los 
códigos del Sistema Armonizado (SA) de la 
Organización Mundial de Aduanas.  

Derechos de Aduana por 
Capítulo 

Ley de Permisos de 
Exportación e 
Importación  
DFATD 

Regula la Lista de Control de Importaciones y la 
emisión de permisos para la importación de 
productos en esa lista. También fija las reglas para 
los Contingentes Arancelarios. 

Memorando D19-10-2 
DFATD Controles de 
Importaciones 

Productos Prohibidos 
CBSA 

Describe los productos prohibidos o restringidos, 
incluyendo productos falsificados, ciertos productos 
agrícolas, armas ofensivas, pornografía, literatura 
que incita al odio, varias especies en peligro de 
extinción, y bienes que son internacionalmente 
sancionados.  

Memorando D9: 
Importaciones Prohibidas  

Contingentes 
Arancelarios  
CBSA 

Describe los contingentes arancelarios para 
productos agrícolas incluidos en la Lista de Control 
de Importaciones. Las importaciones en la lista 
están sujetas a una tasa arancelaria menor que las 
importaciones por encima de la cuota. 

D10-18-1: Contingentes 
Arancelarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01249.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01249.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01249.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01249.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2015/menu-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2015/menu-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-10-2-eng.html
http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/impor/importing-importation.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/impor/importing-importation.aspx?lang=eng
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d9-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d9-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d10/d10-18-1-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d10/d10-18-1-eng.html
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Propriedad Intelectual  

Oficina Canadiense de Propiedad Internacional  
Los derechos a la propiedad intelectual están regulados por la Oficina Canadiense de Propiedad 
Internacional (CIPO en inglés) para asegurar que los dueños y creadores se beneficien de su trabajo 
original o inversión en creaciones, diseños o invenciones. Se pueden aplicar estos derechos a una gama 
amplia de productos, servicios o procesos incluyendo: creaciones de la mente, trabajos literarios y 
artísticos y símbolos, nombres o imágenes usadas en el comercio. El sitio Web de CIPO permite a los 
exportadores buscar las bases de datos de marcas comerciales, patentes, derechos de autor y diseños 
industriales ya registrados en el mercado canadiense. CIPO ofrece orientación sobre como solicitar estos 
formularios para la protección de la propiedad intelectual de sus bienes en Canadá 
 
Tipos de Propiedad Intelectual: 

 
Fuente: Definiciones de Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual 
 
Ley de Lucha Contra Productos Falsos 
La Ley de Lucha Contra Productos Falsos entró en efecto en enero 1 de 2015. La meta de esta Ley es 
reducir el comercio de bienes falsos en Canadá dando a los funcionarios de la CBSA autoridad adicional 
y herramientas para el cumplimiento de la ley  en la frontera. La Ley crea nuevas ofensas civiles y 
criminales, incluyendo nuevas definiciones de violación de marca comercial y ofensas relacionadas a 
etiquetas y empaquetado usado para vender, distribuir o publicitar productos falsos. Los propietarios de 
marcas comerciales y derechos de autor registrados en Canadá pueden registrar sus derechos con la 
CBSA con la solicitud Requerimiento de Asistencia. Esto permite a la CBSA identificar y temporalmente 
detener embarques comerciales bajo sospecha de contener bienes pirateados o falsos. La CBSA 
posteriormente se pone en contacto con los correspondientes titulares de los derechos para informarles 
de todos los detalles necesarios para una acción civil. Recuerde que un titular de derechos que presenta 
una solicitud bajo este programa será responsable ante el gobierno canadiense por costos relacionados a 
almacenamiento, manejo y destrucción de los bienes confiscados, a partir e incluyendo el día después de 
que se envía el aviso de detención. Se encuentra más información en CBSA y Departamento  de Industria 
de Canadá. 
  

Marcas 
Comerciales

• Una marca u otro 
símbolo  que identifica 
los productos o 
servicios de una 
empresa

• Marcas comerciales 
registradas en Canadá 
tienen derechos 
exclusivos por 15 años 
(renovable)

• Las marcas 
comerciales no 
registradas pueden ser 
protegidas bajo 
derecho común

Patentes

• Un derecho exclusivo 
otorgado por una 
invención – un 
producto o proceso

• Las patentes 
canadienses aplican 
por 20 años a partir de 
la fecha en que se 
presenta la solicitud.

• Protegido y registrado 
a nivel nacional (cubre 
solo a Canadá)

Derecho de 
Autor

• Protección para 
creaciones literarias, 
artísticas, drama y 
música 

• El Derecho de Autor es 
Automático; sin 
embargo, se 
recomienda el registro

• El derecho de autor 
existe de por vida y 
perdura por 50 años 
después de su muerte

Diseños 
Industriales

• Protección de las 
características visuales 
originales de un 
artículo

• Diseños industriales 
registrados protegidos 
en Canadá hasta por 
10 años

• Usted puede vender 
sus derechos u otorgar 
licencias a otros para 
usar y vender su 
diseño 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/Home
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/Home
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/Home
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/home
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/ipr-dpi/app-dem-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/ipr-dpi/menu-eng.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/064.nsf/eng/07281.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/064.nsf/eng/07281.html
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Empaquetado 

Requerimientos de Empaquetado 
La Guía de la Ley y Reglamentación para Empaquetado y Etiquetado para el Consumidor de la Oficina de 
la Competencia indica cuales son los requerimientos para el empaquetado de todos los productos que se 
venden en Canadá. Los paquetes deben ser llenados, exhibidos y diseñados de manera que los 
consumidores no sean engañados acerca de la calidad y cantidad de los productos que contiene. Ciertos 
productos también deben ser despachados en tamaños de contenedor estándar, incluyendo: vino, 
mantequilla de maní, jarabe de glucosa y jarabe de azúcar refinada. El empaquetado de buena calidad 
facilita el manipuleo, transporte y eliminación. Antes de despachar embarques grandes, usted debería 
enviar muestras de su empaquetado al comprador para asegurar que el diseño, tamaño y materiales estén 
conformes las leyes y reglamentos canadienses, y de acuerdo a los requerimientos del comprador. Es más 
económico y más fácil cambiar el diseño del empaquetado en su país que en Canadá.  
Tendencias en el Empaquetado 
El ofrecer un diseño atractivo o un empaquetado novedoso es una forma de mejorar el interés de un 
comprador potencial. Una de las principales tendencias en los últimos años es el empaquetado ecológico 
que incluye materiales de fuentes renovables, que son biodegradables y reciclables. Los fabricantes 
también están reduciendo la cantidad y el tamaño del empaquetado para reducir la huella de sus productos 
en el medio ambiente. El empaquetado de alimentos que sea conveniente, de una porción es una 
tendencia del momento en el mercado canadiense. El empaquetado de productos nuevos o no familiares 
debería incluir una descripción de cómo los consumidores deben preparar o usar el artículo, al igual que 
recetas y tasas de conversión para sustituir. Se encuentra más información sobre tendencias en la revista 
Empaquetado Canadiense  
 
Etiquetado 

Requerimientos de Etiquetado e Idioma  
La  Guía de la Ley y Reglamentación para Empaquetado y 
Etiquetado para el Consumidor de la Oficina de la Competencia 
señala  los requerimientos para el etiquetado  de todos los 
productos que se venden en Canadá. Está prohibido que las 
etiquetas hagan representaciones falsas o engañosas de un 
producto. Los requerimientos obligatorios para las etiquetas 
incluyen: identidad del producto, cantidad neta del producto y 
nombre del distribuidor y domicilio de la empresa. Esta 
información obligatoria debe estar tanto en inglés como en 
francés para productos que se venden en Canadá. Es posible 
que alguna información no tenga que ser incluida en ambos 
idiomas, como el nombre y dirección del distribuidor. 
Etiquetado de Alimentos 
En Canadá los productos alimenticios están sujetos a requerimientos de etiquetado 
adicionales. La CFIA ofrece una Herramienta para el Etiquetado de Alimentos para 
la Industria y Lista de Verificación de Requerimientos de Etiquetado para 
comprender mejor estos requerimientos. Los Requerimientos Centrales para el 
Etiquetado deben estar en inglés y francés incluyendo nombre común, país de 
origen, marcas con fechas e instrucciones para el almacenamiento, identidad y 
oficina principal, alimentos irradiados, legibilidad y ubicaciones, lista de ingredientes 
y alérgenos, cantidad neta, valor nutritivo y edulcorantes. La CFIA también ofrece 
orientación sobre afirmaciones y declaraciones (ej., alérgenos, libre de gluten, 
afirmaciones para la salud, orgánico) al igual requerimientos específicos para 
ciertos productos alimenticios, (ej., alcohol, chocolate/cacao, grasas y aceites, 
pescado/mariscos, frutas y verduras frescas, miel, carne/aves, alimentos 
procesados). Por ejemplo, todos los productos empaquetados deben incluir una Tabla con Información 
Nutrición Nutricional.  

Requerimientos de Idioma en Quebec  
Bajo el Acta  de la Lengua Francesa, los 
productos que se venden en Quebec están 
sujetos a requerimientos adicionales de 
idioma. El francés debe ser usado para todas 
las inscripciones en el recipiente y el 
empaquetado del producto, al igual que en los 
catálogos, folletos, volantes, directorios 
comerciales, formularios de pedidos, facturas 
y recibos. El inglés u otro idioma también 
pueden ser usados, siempre que el francés 
ocupe por lo menos el mismo tamaño de 
espacio. Fuente: Québec French Language 
 

http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01248.html
http://www.canadianpackaging.com/
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01248.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01248.html
http://inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/eng/1383607266489/1383607344939
http://inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/eng/1383607266489/1383607344939
http://inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/labelling-requirements-checklist/eng/1393275252175/1393275314581
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/nutrition-labelling/information-within-the-nutrition-facts-table/eng/1389198568400/1389198597278?chap=1
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/nutrition-labelling/information-within-the-nutrition-facts-table/eng/1389198568400/1389198597278?chap=1
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11 
Sistema de Comercio 
Canadiense 

 

Acuerdos Comercialesade 

Organizaciones de Comercio Mundial 
Canadá es parte del sistema de comercio mundial como miembro en diferentes organizaciones de 
comercio  internacional, incluyendo: 
 

  
 

 
Acuerdos de Libre Comercio 
Canadá es parte de varios Acuerdos de Libre Comercio (ALC) bilaterales, multilaterales y regionales. Los 
exportadores de un país que tiene un ALC con Canadá se benefician de la reducción o eliminación de 
barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, lo que puede hacer que su producto sea más 
competitivo en Canadá. En la actualidad Canadá tiene once ALCs en efecto, que cubren a 43 países y 
más de la mitad de la economía global. Desde 2009, Canadá ha negociado siete nuevos ALC bilaterales 
con Perú, Colombia, Jordania, Panamá, Honduras, Corea del Sur y el más reciente con Ucrania. Ver en la 
siguiente página la lista completa de ALCs en efecto o que están siendo negociados. 
 
Comercio entre Provincias Canadienses 
El Acuerdo de Comercio Interno (AIT en inglés) de Canadá apunta a reducir barreras interprovinciales para 
el movimiento de personas, bienes, servicios e inversiones dentro de Canadá. El acuerdo es entre el 
gobierno federal de Canadá y las provincias y territorios, en el que todas las partes acuerdan respecto a 
actividades no discriminatorias, transparencia, abertura y con el mismo acceso a oportunidades de 
adquisiciones a todo nivel, incluyendo municipalidades, organizaciones municipales, juntas escolares y 
entidades de servicios sociales académicos, sociales y de salud  con financiamiento público. En los últimos 
años, las organizaciones miembro como la Asociación Canadiense de Manufactura y Exportadores, la 
Cámara de Comercio Canadiense y el Consejo Canadiense de Directores Ejecutivos han pedido reformas 
en la AIT para reforzar la unión económica de Canadá y modernizar la gobernanza económica. 
 

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/fta-ale.aspx?lang=eng
http://www.ait-aci.ca/index_en.htm.
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Clasificación de Bienes 

Clasificación de Bienes 
Como miembro de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Canadá basó su sistema de clasificación 
en  el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de la OMC, también conocido 
como el Sistema Armonizado (SA). Los códigos SA definen y describen los productos importados y asignan 
una unidad aplicable de cantidad/medida y tasa de arancel. Cuando usted exporta mercancías a Canadá, 
el tener la clasificación SA correcta para sus bienes en de importancia crítica. Les ayuda a que usted y su 
comprador canadiense de diferentes formas: 
 

1. Indica la reglamentación canadiense aplicable para que sus productos estén en cumplimiento al 
ingresar al mercado canadiense 

2. Asegura la correcta aplicación de aranceles y otros gravámenes a sus productos 
3. Evita demoras en la frontera canadiense 
4. Le  ayuda a preparar una estrategia de precios competitivos para el mercado canadiense  al 

permitir la valuación de aduanera de los productos al igual que los márgenes a lo largo de la 
cadena de distribución   

 
Sistema de Tarifa Armonizada 
Canadá tiene su propia Estructura de Aranceles 
Aduaneros en base al Sistema Armonizado de Aranceles  
de la Organización Mundial de Aduanas. El código SA es 
un número de 10 dígitos que define y describe el producto 
importado para determinar la tasa arancelaria aplicable. 
Los primeros seis dígitos son identificadores comunes 
usados en todos los países, mientras que los últimos 4 
dígitos son únicos para Canadá.  
 
Por ejemplo, este es el Código SA para el café: 

Dígitos  Descripción del Producto Propósito 
Capítulo 9 Café, té, mate y especias  Da la descripción general de los productos que 

cubre 
Título 0901 Café, ya sea o no tostado o descafeinado Relacionado al texto de descripción en el arancel 
Subtítulo 0901.21 Café, tostado, no descafeinado Representa las subdivisiones internacionales de la 

prueba de título para propósitos estadísticos   
Partida Arancelaria 
0901.21.00 

Café, tostado, no descafeinado Tasa arancelaria aplicada a este nivel 

Nivel Estadístico 
0901.11.00.10 

Certificado orgánico Da la descripción del producto para propósito de 
estadística 

 
Como Determinar Su Código SA 
El tener el código SA correcto para sus bienes es de vital importancia ya que es de esta manera como se 
aplican los honorarios, aranceles y otros gravámenes en la frontera. El código SA correcto también reduce 
el riesgo de incumplimiento. Si el código SA es incorrecto puede resultar en multas y demoras en la 
frontera. El exportador puede buscar su Código SA en la Lista de Derechos de Aduana, que incluye más 
de 10.000 clasificaciones arancelarias organizadas en 22 secciones y 99 capítulos que van de materias 
primas a mercancías más procesadas y productos terminados. El capítulo 77 está reservado para uso a 
futuro y los Capítulos 98 y 99 son específicos para países. Con la posible convergencia de descripciones 
de producto SA, la clasificación es un proceso complejo. El determinar la clasificación arancelaria correcta 
debe ser un trabajo en conjunto con un importador experimentado o agente de aduana.  
  

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2015/html/tblmod-eng.html
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Para mayor información y orientación sobre Códigos SA:  
x Hoja Informativa de Cumplimiento con el Sistema Armonizado (CBSA) 
x Manual Canadiense para Clasificación de Exportaciones (CBSA) 
x Implementación del Código SA Preguntas y Respuestas (CBSA) 

 

Aranceles y Derechos 

Determinación de Aranceles 
Los importadores deben presentar ante la CBSA una descripción detallada de los bienes (basada en la 
información dada por el proveedor), incluyendo el código SA de diez dígitos, valor y origen. La CBSA 
ayudará a determinar las tasas de aranceles en base al método de valuación que corresponda, su 
clasificación y tratamiento arancelario. Se aplican los derechos en la frontera y generalmente los paga el 
importador canadiense en persona o el agente de aduana que es el representante. 
 
Tipo de Derechos 
Las tasas arancelarias son determinadas por código SA en la lista de Derechos de Aduana . El tipo de 
derechos para los bienes depende del tratamiento arancelario canadiense en relación al país de origen, lo 
que puede a su vez ser afectado por el origen de las materias primas y los componentes. Generalmente 
existen cuatro tipos de tratamientos de tarifa preferencial: 
 

 
 
Importaciones Libres de Aranceles y libres de 
Cuotas 
Bajo la Iniciativa de Acceso al Mercado (IAM), Canadá ha 
eliminado derechos y cuotas para bienes importados de más 
de 100 países en desarrollo (GPT) y 49 países menos 
adelantados (PMA). Los únicos bienes excluidos son lácteos, 
aves y huevos no procesados. El comercio que fluye de 
países elegibles ha crecido significativamente desde que 
empezó la Iniciativa de Acceso al Mercado hacen más de diez 
años. La habilidad de cosechar los beneficios bajo el GPT y 
el PMA está determinada por las Reglas de Origen en base a 
qué porcentaje del producto y sus componentes fueron 
producidos en un país elegible. Los bienes también deben ser 
despachados directamente a Canadá desde el país elegible y 
estar acompañados del Certificado de Origen. Para mayor 
información, ver CBSA orientación sobre la Iniciativa de 
Acceso al Mercado. 
 
 
  

Tarifa de Nación Más 
Favorecida (MFN)

• Tarifa predeterminada 
para todos los 
miembros de la 
Organización Mundial 
de Comercio (OMC)

Tarifa Preferencial 
General (GPT)

• Tarifa para más de 
100 países en 
desarrollo. 

• Acceso libre de 
aranceles y cuotas

País Menos 
Desarrollado (LDCT)

• Tarifa para 49 países 
menos adelantados . 

• Acceso libre de 
aranceles y cuotas

Acuerdos de Libre 
Comercio (ALC)

• ALC Bilateral, 
multilateral o regional. 

• Reducción o 
eliminación de tarifa

Países Elegibles: Consulte la Lista de países 
y tratamientos arancelarios aplicables CBSA 
para encontrar cuales son nuestros 
tratamientos arancelarios elegibles para su 
país. Cuando un país califica para múltiples 
aranceles preferenciales, se aplicará la tarifa 
más baja aplicable. 
 
El 1 Enero de 2015, la GPT fue retirada de 72 
países con los ingresos más altos, cuyos 
bienes deben entrar ahora bajo el estatus de 
MFN. 
 
El 13 de Marzo de 2015, la LDCT y GPT se 
extendió a Birmania (Myanmar) 

 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/bsf5118-eng.html
http://www.statcan.gc.ca/pub/65-209-x/65-209-x2015000-eng.htm
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/qa-qr-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2015/html/tblmod-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/rc4322-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/rc4322-eng.html
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/fta-ale.aspx?lang=eng
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Reglas de Origen 
Las reglas de origen determinan el tratamiento de tarifa preferencial para bienes importados. La tasa 
correcta de aranceles se aplica a los bienes en base al país donde se obtuvieron los componentes del 
producto final y el país donde se ensambló el producto final. Los bienes de estos países tienen acceso 
preferencial al mercado canadiense y el certificado de origen debe acompañarlos como parte de la 
documentación. El exportador tiene la responsabilidad de presenta un certificado válido para el importador 
canadiense. Esto evitará demoras en el despacho de la mercadería. 
 
Un ejemplo de tratamiento de tarifa preferencial la Reglamentación para LDCT y GPT. Dos métodos de 
reglas de origen determinan si los bienes se acogen a los beneficios de acceso libre de aranceles a 
Canadá. El primer método es la regla general, bajo la cual todos los bienes que actualmente tienen derecho 
a los beneficios de LDCT pueden calificar bajo la “regla de producido totalmente” o un proceso de 
manufactura cumulativo en país LDC o GPT con componentes o acumulación de valor agregado de otros 
LDCs o de Canadá. El segundo método aplica reglas específicas para bienes textiles y vestimenta 
(Clasificación SA 50-63). Un producto puede calificar bajo las reglas generales o una de las más 
específicas reglas de origen. Para mayor información sobre las reglas de origen de LDCT visite CBSA 
Memorándum D11-4-4. 
 
Contingencias Arancelarias y Tarifas de Temporada 
Canadá aplica las contingencias arancelarias (TRQs en inglés) a ciertos productos agrícolas incluidos en 
la Lista de Control de Importaciones, incluyendo lácteos, aves y huevos. Las importaciones dentro de la 
cuota están sujetas a aranceles bajos, y las importaciones por encima de la cuota están sujetas a aranceles 
más altos. El privilegio de importar se asigna a empresas por medio de asignaciones para importar (o 
“participaciones en la cuota”) las Tarifas de temporada aplican a ciertas frutas y verduras frescas.  
 
Derechos Antidumping y Compensatorios 
De acuerdo con las reglas de la OMC, la Ley Canadiense de Medidas Especiales para la Importación 
regula la aplicación de derechos compensatorios a bienes importados que causan daños a la industria 
canadiense por medio de subsidios y el país de origen, los derechos antidumping y compensatorios 
también puede ser gravados si los bienes son importados a precios que están por debajo de su precio de 
venta en el país de origen. La CBSA mantiene una Lista Bienes Sujetos a Derechos Antidumping y 
Compensatorios.  
 
 
 
  

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d11/d11-4-4-eng.html
http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/tarif.aspx?lang=eng
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d10/d10-14-3-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/mif-mev-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/mif-mev-eng.html
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Documentación de Importación 

Despacho de Bienes en la Frontera 
Todos los productos que ingresan a Canadá deben ser reportados a la CBSA. Esto lo hace el importador 
generalmente en persona en el punto de ingreso o un representante como agente de aduana. 
Generalmente, los bienes son despachados inmediatamente contra presentación de la documentación 
requerida. Después de unos días, el importador o el corredor deben presentar la documentación final para 
aduana y pagar los aranceles e impuestos adeudados. Para facilitar el despacho de los bienes, los 
exportadores deben entregar oportunamente a los importadores la documentación completa. Los 
exportadores pueden solicitar a la CBSA orientación sobre Importación de Bienes a Canadá para mayor 
información sobre requerimientos de documentación y el despacho de los embarques. La Base de Datos 
de Formularios de la CBSA  incluye plantillas e instrucciones para completar todo tipo de documentos.  
 
Tipos de Documentos 
Dependiendo del producto y país de origen, los documentos requeridos pueden incluir: 

1. Conocimiento de Carga o Carta de Porte Aéreo: Contrato de transporte emitido por el 
transportador marítimo o aéreo. Otorga título a los bienes y las copias firmadas son prueba de 
titularidad. 

2. Documento de Control de Carga: Usado por los transportistas para reportar embarques a la 
CBSA (primer registro de llegada del embarque). También usado para embarques trasladados 
tierra adentro a una oficina de la CBSA, almacén por cuenta de tolerancia  o depósito aduanero. 

3. Certificado de Origen (Formulario A): Requerido por la CBSA para establecer si los bienes 
fueron manufacturados y determinar la tasa aplicable de arancel aduanero, incluyendo 
reclamaciones por tasas preferenciales de aranceles. Más información en Memorándum D11-4-2. 

4. Formulario de Codificación de Aduana Canadá (Formulario B): Usado para dar cuenta de 
bienes sin importar el valor importado para uso comercial en Canadá. Un ejemplo del formulario 
se encuentra en la CBSA. 

5. Factura Comercial: Usada por el exportador para cargar el pago de bienes al comprador 
canadiense. Los exportadores pueden entregar una Factura de Aduana Canadá (CCI) o su propio 
formulario que incluya toda la información estándar necesaria. La CBSA usa la factura para aplicar 
los aranceles y otros impuestos por importación (ej. GST). Evite posteriores reevaluaciones 
asegurando que su factura contiene suficiente detalle para identificar los bienes, determinar la 
cantidad y establecer la correcta clasificación de tarifa incluyendo fecha de emisión, nombre y 
dirección del cobrador y vendedor, número de contrato, descripción de los bienes, precio unitario, 
número de unidades por paquete, peso total y condiciones de pago y entrega. 

6. Certificados de Inspección: Certificado sanitario y otros requeridos para algunos tipos de 
productos que ingresan a Canadá, incluyendo plantas, semillas, animales, farmacéuticos, stock 
para viveros y carne. Más información en el Departamento  de Salud de Canadá. 

7. Permisos de Exportación: Se podrían requerir permisos. Como para especies en peligro de 
extinción, y son emitidos por el gobierno del exportador.  

8. Permisos de Importación: El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de 
Canadá requiere permisos de importación para bienes como textiles y ropa, productos agrícolas y 
de acero y algunos artículos alimenticios como productos lácteos, aves y huevos. Otros 
departamentos de gobierno pueden requerir permisos de importación para un rango de productos. 

9. Lista de Empaque: Puede ser requerida como suplemento de una factura comercial, y la otorga 
el transportista. Identifica al transportista, la empresa de transporte, y al importador 

10. Pólizas de Seguro: Emitidas por el corredor de seguros y es prueba de que los bines están 
asegurado durante el transporte.  

 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/menu-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/b246-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/b246-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d11/d11-4-2-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/b3-3.pdf
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d1/d1-4-1-eng.html
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-conform/import-export/index-eng.php
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/reflist-listeref-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/reflist-listeref-eng.html
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Lista de Control de Importación 

Lista de Control de Importación 
La CBSA requiere un permiso de importación para todos los bienes en la Lista de Control de Importaciones. 
Los compradores deben obtener un permiso de importación de la Oficina de Control de Exportaciones e 
Importaciones (EICB) del Departamento  de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Canadá (DFATD). 
Los bienes que están sujetos a controles de importación incluyen: 

1. Productos Agrícolas: Aplica a carne de res y ternera, huevos y pollo, productos lácteos (queso 
incluido), margarina, mantequilla de maní,  puerco, pavo, trigo y cebada. 81 

2. Textiles y Ropa: Solo aplica a productos textiles y ropa elegibles para tarifas preferenciales bajo 
acuerdos de libre comercio o NAFTA, CCFTA (Chile), o CCRFTA (Costa Rica). 82 

3. Armas de Fuego 

4. Acero 
 
Para mayor información visite Controles de Importación de DFTAD página y Memorándum D19-10-2. 
 
 

 

Certificados Internacionales de Importación 
Puede que el producto no esté sujeto a controles de importación, pero puede haber un 
requerimiento para la emisión de un Certificado Internacional de Importación, un 
documento que reconoce formalmente que el Gobierno de Canadá está consciente de 
(y no tiene objeción inmediata) la importación propuesta de ciertos bienes específicos a 
Canadá por el importador indicado para el uso final y usuario final indicados. Los 
Certificados Internacionales de Importación canadienses son emitidos a solicitantes 
canadienses que a su vez entregan una copia de sus proveedores extranjeros, que usan 
los Certificados Internacionales de Importación para obtener un permiso de exportación 
extranjero.  
 

  

Bienes Prohibidos 
Ciertos bienes no pueden ser importados a Canadá. Los Bienes prohibidos incluyen 
pornografía infantil, propaganda de odio, materiales peligrosos, narcóticos, monedas 
base o falsas y armas ofensivas, al igual que bienes manufacturados o producidos por 
prisioneros. 

Transbordo 

El transbordo involucra el transporte de bienes por un país intermedio para que lleguen a su destino final. 
Esto incluye transferir los bienes de una nave de transporte a otra dentro de un país que no es el destino 
final; por ejemplo, transferir los bienes de un barco a otro o de un barco a un avión o tren. Para mantener 
intacto el País de Origen, el transbordo debe acatar una serie de términos. Por ejemplo, los bienes deben: 

x Permanecer bajo control aduanero en tránsito en el país intermedio 

x No ser sometidos a intervención alguna en el país intermedio, que no sea el descargar, cargar o 
dividir en partidas u otra operación cualquiera requerida para mantener los artículos de exportación 
en buena condición 

                                                 
81 Mayores detalles en DFATD Controlled Products: Agriculture 
82 DFATD, Mensaje a la Industria: Eliminación de Requerimientos de Permisos para Textiles y Ropa Bajo la Ley de Permisos de Exportación e 
Importación, a partir de Abril 1, 2005 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._604/page-1.html#h-1
http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/impor/permits-licences.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/impor/importing-importation.aspx?lang=eng
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-10-2-eng.html
http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/impor/IIC.aspx?lang=eng
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d9-eng.html
http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/index.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/controls-controles/textiles/notices_exp_avis/elimination.aspx?lang=eng


 Access Canada 
  

             66 

12 
Transporte y Logística 

Rutas de Transporte 

Principales Puertas de Entrada a Canadá 
Debido al gran tamaño de Canadá, es práctica común que los 
exportadores consoliden embarques a los tres principales 
mercados de consumo del país. Para muchos exportadores 
nuevos, las principales puertas de entrada a Canadá son Ontario 
y Quebec, mientras que los exportadores de Asia podrían desear 
dirigirse a Vancouver en Columbia Británica debido a su 
proximidad geográfica (a pesar que cada vez más bienes asiáticos 
están siendo despachados a un puerto oriental del Atlántico). Los 
grandes ejes de distribución para el comercio interno de Canadá 
son Toronto (que cubre Ontario, Quebec y la costa atlántica de 
Canadá), Montreal (que cubre Quebec, la costa Atlántica de 
Canadá y Ontario) y Vancouver (que cubre Columbia Británica, 
Alberta, las Praderas y los Territorios). 
 
Corredores de Transporte 
Puertos: La mayor parte de los bienes ingresan a Canadá por aire o vía marítima y posteriormente son 
transportados a todo el país por tierra ya sea por tren o en camiones por carretera. Los bienes que llegan 
por barco generalmente ingresan a uno de los cuatro principales puertos para contenedores; Puerto de 
Halifax, Puerto Montreal, Puerto Príncipe Rupert y Puerto Metro Vancouver. El sistema portuario incluye 
infraestructura que es crítica para la coordinar el movimiento de bienes hacia las carreteras y los trenes: 

x Región Central: El sistema de vías navegables tierra adentro de los Grandes Lagos/San Lorenzo, 
la vía marítima San Lorenzo, corre desde el Océano Atlántico hasta el centro de Estados Unidos, 
es un importante corredor comercial que sirve a 15 principales puertos internacionales y 50 puertos 
regionales en ambos lados de la frontera Canadá-Estados Unidos. Se especializa en 
transportadores de cargas a granel, autocargadores y unidades de remolque/barcazas para carga 
seca doméstica y una flota de pequeños barcos cisternas para hidrocarburos. 

x  Región del Pacífico: Remolcadores y barcazas sirven como caballos de trabajo doméstico 
mientras que mientras que transportadores de carga a granel y barcos con contenedores dominan 
el comercio internacional con los países asiáticos. 

x Región del Atlántico: Presta algo de apoyo al comercio doméstico pero los barcos internacionales 
son de considerable importancia para el tráfico de importación y exportación.83 

 
Carga Aérea: Los bienes valiosos y sensibles al tiempo son despachados por aire. Mientras que la carga 
aérea responde solo por el 3% del volumen de bienes enviados a Canadá, responde por casi el 35% del 
valor total.84  
 
Ferrovías: Canadá tiene una amplia red de ferrovías, es la quinta más grande en el mundo y mueve el 
cuarto volumen más grande de mercancías en el mundo. La ferroviaria Canadá Nacional transporta bienes 
de barcos en el puerto Príncipe Rupert a Ontario, Quebec y Estados Unidos.   

                                                 
83 Association of Canadian Port Authorities, Port Industry Facts, 2015 
84 Growing Canada’s Economy- A New National Air Transportation Policy, The Conference Board of Canada 

Canadá es más grande de lo que 
usted piensa! 

Como la segunda masa de tierra más 
grande del mundo, Canadá tiene 9 
millones de kilómetros cuadrados. 
Esto significa que el Reino Unido es 
40 veces más pequeño que canadá! 
Tome en cuenta el tiempo de viaje y 
costo de transporte  a Canadá. Se 
necesita hasta ocho horas para volar 
de la Costa Atlántica a la Costa del 
Pacífico (de Halifax  a Vancouver) es 
más lejos que volar de Canadá  a 
Londres en el Reino Unido. 

 

http://www.acpa-ports.net/pr/facts.html
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Modos de Transporte  
Los exportadores pueden transportar sus productos a Canadá por aire, mar, carretera o riel dependiendo 
de la geografía y la efectividad del costo.  
 
  

En cruces de frontera por carretera, las mercancías pueden llegar en 
medios de transporte como camiones tipo remolque que transportan 
mercancías para empresas multinacionales y en automóviles, 
vagonetas, o camionetas que el propietario de una empresa pequeña 
puede utilizar. Modos de transbordo para el transporte. 
27.608 km de carreteras troncales 

En los aeropuertos,  las mercancías comerciales pueden llegar en 
aerolíneas comerciales como la de Canadá, y vuelos en chárter como en 
Air Transat, o en aerolíneas dedicadas a la entrega de paquetes como 
Purolator Couriers. Los principales Aeropuertos son Pearson 
International (Toronto), Pierre Elliot Trudeau International (Montreal) y 
Vancouver International.  13 aeropuertos internacionales 

En estaciones de tren o patios  ferroviarios, las mercancías comerciales 
pueden llegar en vagones cerrados, vagones planos, vagones tolva, o 
vagones cisterna. Modos de transbordo para el transporte. 
48.000 km de rieles ferroviarias 

En puertos marítimos, las mercancías pueden llegar en contenedores 
de carga, que posteriormente son transferidos a vagones de ferrocarril 
o camiones. Los principales puertos marítimos son Puerto Montreal 
(puerto tierra a dentro), Puerto Príncipe Rupert, Puerto de Halifax y 
Puerto Vancouver Fraser (Puertos marítimos)   
18 autoridades puertearías
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Intermediarios de Transporte 

El enviar mercancías que Cruzan fronteras internacionales con diferentes leyes, monedas e idiomas puede 
ser un reto para muchas PYMES exportadoras. Por esta razón, son comunes los intermediarios 
especializados en logística en el negocio de la importación y la exportación. Algunos socios potenciales 
para el transporte son: 
 

1. Transportistas: Los transportistas coordinan el transporte y la entrega de carga comercial (bienes 
y commodities). Sus servicios incluyen: seleccionar las rutas de transporte, cotizar y negociar 
fletes, preparar, traducir, certificar y presentar documentos de embarque y para aduana, reserva 
de espacio para el transporte, obtener y hacer reclamos de seguro, gestionar los pagos, confirmar 
chárter y prever transporte tierra adentro (transporte aéreo). Se pueden encontrar contactos en 
Asociación Canadiense de Transportistas de Carga Internacional. 
 

2. Transportistas No Operadores de Buques (NVOCCs en inglés): Los NVOCCs se encargan 
únicamente de la parte del transporte de un puerto al muelle del importador o del muelle del 
exportador a un puerto. Ellos compran y revenden espacio en el transportador, realizan el trabajo 
físico de consolidar, cargar y descargar las mercancías, e incluso pueden encargarse del flete en 
algunos casos. 
 

3. Consolidadores: Los consolidadores combinan pequeños embarques en uno grande para 
calificar en los descuentos de vehículo completo. 
 

4. Casas Comerciales: Las casas comerciales se pueden dividir en dos grupos. Empresas de 
Gestión de Exportaciones (también conocidas como Agentes de Exportación/Importación) que 
representan a una empresa en un mercado en particular y le ayudan a tener acceso a la aduana 
e información del gobierno y a negociar acuerdos de exportación en representación de la empresa. 
Las empresas comerciales (también llamadas Comercio de Exportación/Importación) compran los 
bienes de una empresa y asumen todos los riesgos que involucra la venta de los mismos en un 
mercado extranjero. 
 

5. Empresas de Logística como Terceros (3PLs): Las 3PLs son especialistas en logística para 
ciertas operaciones incluyendo: carga entrante, aduana y consolidación de carga, almacenaje, 
llenado de órdenes, distribución, gestión y flete. 
 

6.  Agentes de Aduana: Los Agentes de Aduana ayudan a las empresas con la clasificación y 
valuación aduanera, el pago de todos los aranceles aduaneros. Se pueden encontrar listas de 
Agentes de Aduana en Sociedad Canadiense de Agentes de Aduana y CBSA: Lista de Agentes 
de Aduana con Licencia. 

 
7. Asociaciones de Transporte: Las asociaciones de transporte son grupos de pequeños 

exportadores que se asocian para acceder a mejores tasas de transporte. 
 
8. Corredores Navieros y Agentes Navieros: Estos agentes son empresas independientes con un 

amplio conocimiento de los programas de transporte. Ellos ponen en contacto a pequeños 
exportadores con los operadores navieros. 

 
9. Aseguradores: Los exportadores o importadores pueden conseguir seguro de carga directamente 

con una empresa de seguros o con un agente de seguros, un transportista o un agente del cliente 
 

10. Instituciones Financieras: Las instituciones financieras aseguran que el pago por las mercancías 
despachadas sea recibido oportunamente. Algunos de sus otros servicios comerciales incluyen otorgar 
fondos, informes de crédito, servicios de transacciones de documentos y transferencia de fondos. 
 

http://www.ciffa.com/
http://cscb.ca/customs-broker-search
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/cb-cd/cb-cd-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/cb-cd/cb-cd-eng.html
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Incoterms  
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13 
Siguientes Pasos 

 

Crear una Estrategia de Ingreso al Mercado 

 
 
 
Tres Herramientas Clave para la Investigación de Mercado: 

Datos Comerciales en Línea x Seguimiento de datos de todas las importaciones y 
exportaciones de Canadá 

x Buscar en la base de datos las importaciones de su producto  
x Analizar el tamaño del Mercado de importación, crecimiento y 

competencia 

Sistema Automático de 
Referencia de Importaciones 

x Provee  información sobre los requerimientos y la 
reglamentación sobre importaciones 

x Aplica a agro-alimentos, productos de animales y plantas 
regulados por la Agencia Canadiense de Inspección de 
Alimentos 

Base de Datos del 
Importador Canadiense 

x Ofrece una lista de los principales importadores en base del 
código SA 

x Usa nombres de empresas para buscar detalles  de contacto y 
conducir su propia debida diligencia 

  
 

1. Investigar la 
Demanda Para su 

Producto en el 
Mercado 

Canadiense

• Tamaño y alcance 
• Tendencias y oportunidades
• Participantes en el mercado
• Competitividad de precios
• Herramienta: Datos Comerciales 
en Línea

2. Entender el 
Ambiente de la 

Reglamentación 
Canadiense

• Cuotas, Normas y Estándares 
• Leyes Federales y Provinciales, Productos 
Prohibidos

• Estrictos requerimientos de etiquetado 
• Código SA y determinación de tarifa
• Herramienta: Sistema Automatizado de 
Referencia de Importaciones

3. Identificar 
Potenciales 

Importadores/ 
Compradores

• Asociaciones de la Industria, 
Cámaras de Comercio, 
Comisionados de Comercio

• Comercio, Bancos y Empresas de 
Transporte

• Ferias Comerciales, Misiones 
Comerciales

• Herramienta: Base de Datos del 
Importador Canadiense

http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/eng/Home
http://www.inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127627409
http://www.inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127627409
http://open.canada.ca/en/apps/canadian-importers-database-cid
http://open.canada.ca/en/apps/canadian-importers-database-cid
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¿Cómo puede Ayudar TFO Canadá? 

Regístrese en  www.tfocanada.ca para acceder a los siguientes servicios sin costo para exportadores: 
 

 
 
1. Responda a nuestro Cuestionario de Preparación para Exportar para descubrir sus áreas con 

fortalezas y debilidades 
 

2. Actualice regularmente su oferta de exportación en nuestra Base de Datos de Proveedores para 
importadores canadienses  

 
3. Descargue el Informe de Mercado para su sector en Canadá 

 
4. Acceda a las Herramientas para Investigación de Mercado directamente de nuestro sitio Web  

 
5. Inscríbase a un Webinar o vea los registros de eventos anteriores 

 
 

 
 
  

Exportador Potencial Exportador Exitoso

http://www.tfocanada.ca/
http://www.tfocanada.ca/docs.php?page=1_1
http://www.tfocanada.ca/supply.php?
http://www.tfocanada.ca/mip.php?
http://www.tfocanada.ca/docs.php?page=10_2
http://www.tfocanada.ca/webinars.php?
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Apéndices 
 
Anexo 1: Fuentes de Información 
 
TFO Canadá  
130 Slater Street, Suite 1025 
Ottawa, Ontario, Canadá K1P 6E2 
Tel.: (613) 233-3925    In Canada: 1-800-267-9674 
Fax: (613) 233-7860 
E-mail: info@tfocanada.ca       
 
Agencia de Servicios Fronterizos Canadá 
A directory of CBSA offices across Canada is available 
through the Internet site. 
 
Departamenteo de Agricultura y Agroalimentación de Canadá 
1341 Baseline Road 
Ottawa, Ontario K1A 0C5, Canada 
Tel.: (613) 773-1000    Fax: (613) 773-1081 
 
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos 
Plant Protection 
174 Stone Road West 
Guelph, Ontario, Canada N1G 4S9  
Tel.: (226) 217-8555     Fax: (226) 217-8495 
 

 
Departamenteo de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo 
de Canadá  
125 Sussex Drive 
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0G2 
Tel.: (613) 944-4000     Fax: (613) 996-9709 
 
I.E. Canadá (Asociación Canadiense de Importadores y 
Exportadores) 
Mailing Address: P.O. Box 189  
Don Mills, Ontario, Canada M3C 2S2 
Tel: (416) 595-5333 
 
Asociación Canadiense de Estándares 
155 Queen Street, Office 1300 
Ottawa, Ontario K1P 6L1 
Tel.: (613) 565-5151 

  

 
  

http://www.tfocanada.ca/
mailto:info@tfocanada.ca
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/
http://www.agr.gc.ca/index_e.php
http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-protection/eng/1299168913252/1299168989280
http://www.international.gc.ca/controls-controles/index.aspx?view=d
http://www.international.gc.ca/controls-controles/index.aspx?view=d
http://www.iecanada.com/
http://www.csagroup.org/
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Anexo 2: Asociaciones de Empresas 
 
Los siguientes vínculos mencionan las asociaciones canadienses más relevantes: 
 

VESTIMENTA y TEXTILES 
x Federación Canadiense de Vestimenta 
x Asociación Canadiense de Representantes de 

Ventas al Por Mayor  (Agentes de Ventas de 
Vestimenta)  

 
BEBIDAS  
Bebidas Alcohólicas 

x Asociación de Destiladores Canadienses 
x Cerveza Canadá 
x Asociación Canadiense de Jurisdicciones de Licor 
x Asociación Canadiense de Viñateros 

 
Bebidas (Otras) 

x Asociación Canadiense de Bebidas 
x Asociación Canadiense de Agua Embotellada 
x Asociación de Café de Canadá 
x Asociación de Té de Canadá  

 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

x Asociación Canadiense de Constructores  
x Asociación de Ontario de Madera y Materiales de 

Construcción 
x Asociación Norteamericana de Ferreterías Canadá 

 
ALFOMBRAS y TAPICES  

x Instituto Canadiense de Alfombras 
x Alianza Canadiense de Mobiliario para el Hogar 

 
COSMÉTICOS 

x Asociación de Aliados de la Belleza 
x Asociación Canadiense de Cosméticos, Artículos 

de Tocador y Fragancias 
x Asociación de Educación e Información de 

Productos Perfumados de Canadá 
x Sociedad de Químicos Cosméticos (Capitulo de 

Ontario) 
 
FLORICULTURA y HORTICULTURA   

x Asociación Canadiense de Paisajismo 
x Cultivadores de Flores Unidos 

 
ALIMENTOS 

x Federación Canadiense de Almaceneros 
Independiente 

x Asociación de Comercio Orgánico de Canadá 
x Asociación Canadiense de Gestión de Frutas y 

Verduras Frescas 
x Asociación Canadiense de Aperitivos 

x Asociación Canadiense de Especias 
x Grupo de Trabajo Norteamericano de Transporte 

de Frutas y Verduras Frescas 
 
CALZADOS 

x Asociación de Calzados de Canadá 
x Asociación de Fabricantes de Calzados de 

Canadá 
x Asociación de Viajantes de Zapatos de Ontario 

 
MUEBLES 

x Asociación de Fabricantes de Muebles de 
Quebec 

x Asociación de Diseñadores de Interiores  
x Diseñadores de Interiores de Canadá 

 
DECORACIÓN DEL HOGAR 

x Asociación Canadiense de Regalos 
x Federación Canadiense de Artesanías 
x Asociación de Artesanías y Pasatiempos 

 
JOYAS y ACCESORIOS DE MODA 

x Asociación Canadiense de Joyeros 
x Vigilancia de Joyeros 
x Asociación de Canadá de Maletas, Artículos de 

Cuero, Bolsos de Mano y Accesorios 
 
PRODUCTOS NATURALES PARA LA SALUD 

x Asociación Canadiense de Alimentos Naturales 
x Asociación Canadiense Homeopática y 

Farmacéutica 
x Productos para la Salud del Consumidor Canadá 
x Atención Sanitaria Canadá 

 
PRODUCTOS 

x Cultivadores  Orgánicos Canadienses 
x Centro Agrícola Orgánico de Canadá 

 
FARMACÉUTICOS  

x Asociación Canadiense par Gestión de 
Distribución de Farmacias 

x Asociación Canadiense de Farmacéutica 
Genérica 

x Asociación de Fármacos Basados en la 
Investigación 

 

http://www.apparel.ca/
http://caws.ca/about-caws/
http://caws.ca/about-caws/
http://caws.ca/about-caws/
http://www.acd.ca/
http://www.beercanada.com/
http://www.calj.org/
http://www.canadianvintners.com/
http://www.canadianbeverage.ca/
http://www.cbwa.ca/
http://www.coffeeassoc.com/
http://www.tea.ca/
http://www.chba.ca/
http://www.lbmao.on.ca/
http://www.lbmao.on.ca/
http://www.nrha.org/
http://www.carpet-rug.org/
http://www.chfaweb.ca/i-about.html
http://www.abacanada.com/
http://www.cctfa.ca/site/cctfa/
http://www.cctfa.ca/site/cctfa/
http://www.cctfa.ca/scented/
http://www.cctfa.ca/scented/
http://www.ontarioscc.org/
http://www.ontarioscc.org/
http://www.canadanursery.com/
http://www.ufgca.com/
http://cfig.ca/
http://cfig.ca/
http://www.ota.com/canada-ota
http://www.cpma.ca/
http://www.cpma.ca/
http://canadiansnack.com/
http://www.canadianspiceassociation.com/
http://www.naptwg.org/
http://www.naptwg.org/
http://wcsa.ca/
http://www.worldfootwear.com/organizations.asp?id=338
http://www.worldfootwear.com/organizations.asp?id=338
http://www.ontarioshoetravellers.com/
http://www.afmq.com/en
http://www.afmq.com/en
http://www.arido.ca/
http://www.idcanada.org/
https://www.cangift.org/Assoc/Home.aspx
http://canadiancraftsfederation.typepad.com/canadian-crafts-federatn/
https://www.craftandhobby.org/eweb/startpage.aspx?site=cha
http://canadianjewellers.com/
http://www.jewellersvigilance.ca/
http://www.llha.ca/index.php
http://www.llha.ca/index.php
https://www.chfa.ca/en/index.html
http://www.chpa-aphc.ca/home.html
http://www.chpa-aphc.ca/home.html
http://www.chpcanada.ca/en
http://www.healthcarecan.ca/
http://www.cog.ca/
http://www.dal.ca/faculty/agriculture/oacc/en-home.html
http://www.capdm.ca/
http://www.capdm.ca/
http://www.canadiangenerics.ca/en/index.asp
http://www.canadiangenerics.ca/en/index.asp
http://www.canadapharma.org/en/home
http://www.canadapharma.org/en/home
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Anexo 3: Publicaciones Comerciales 
 
Las siguientes publicaciones, revistas y entidades de investigación proporcionan información que es útil 
para exportadores: 
 

VESTIMENTA Y TEXTILES 
x Trendex North America Inc.- Boletín mensual  Apparel 

Insights 
x Boletines de la Federación Canadiense de la 

Vestimenta 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

x Líneas Duras 
x Revista de Carpintería 
x Ferretería al por Menor 

 
ALFOMBRAS y TAPICES 

x Azure 
x Interiores Canadienses 
x Recubrimientos 

 
COSMÉTICOS 

x Revista de Cosméticos  
x Revista Spa Canadá 

 
FLORICULTURA y HORTICULTURA   

x Jardinería Canadiense 
x Revista del Florista Canadiense 
x Boletín de Minoristas de Flores de Canadá 
x Invernadero Canadá 

 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 

x  
El Almacenero Canadiense 

x Guía para el Comprador Canadiense de Mariscos  
x Alimentos y Bebidas de Canadá 
x Alimentos en Canadá 
x Negocio de Comestibles Canadá 
x Noticias Orgánicas y de Bienestar 

 

CALZADOS 
x Revista del Calzado 
x Guía de Compradores al por Menor  

 
MUEBLES 

x Magazine Intérieurs 
x Enlaces a Muebles 
x Muebles Canadienses de Calidad  

 
DECORACIÓN DEL HOGAR 

x Vida Canadiense 
 
JOYAS y ACCESORIOS DE MODA 

x Revista de Maletas, Artículos de Cuero y 
Accesorios 

x Revista de Joyeros Canadienses 
x Complex 

 
PRODUCTOS NATURALES PARA LA SALUD 

x Minoristas Canadienses de Salud Natural 
x Productos para la Salud Natural Canadá 
x Wholife 

 

 
 

http://www.trendexna.com/index.htm
http://www.trendexna.com/pdfs/Apparel_Insights_2014.pdf
http://www.trendexna.com/pdfs/Apparel_Insights_2014.pdf
http://www.apparel.ca/newsletters.html
http://www.apparel.ca/newsletters.html
http://www.hardlines.ca/
https://www.canadianwoodworking.com/
http://www.hardwareretailing.com/
http://www.azuremagazine.com/
http://www.canadianinteriors.com/
http://www.coverings.com/
http://cosmeticsmag.com/
http://www.spacanada.ca/
http://www.canadiangardening.com/
http://www.canadianfloristmag.com/
http://flowerscanada.org/page?s=36&lang=en-CA
http://www.greenhousecanada.com/
http://www.canadiangrocer.com/
http://www.canadiangrocer.com/
http://www5.agr.gc.ca/resources/prod/Internet-Internet/MISB-DGSIM/IMB-BMI/PDF/cat-eng.pdf
http://www.foodandbeveragecanada.com/
http://www.foodincanada.com/
http://organicwellnessnews.com/en/
http://www.myvirtualpaper.com/doc/shoe-trades-publications/rbg2015-opt/2015022301/#0
http://www.shoetrades.com/directories.php
http://www.magazineinterieurs.com/en/
http://www.furniturelink.ca/
http://www.qualitycanadianfurniture.ca/en/
http://www.canadianliving.com/
http://www.llanda.com/
http://www.llanda.com/
http://www.canadianjeweller.com/
http://ca.complex.com/
http://www.cnhr.ca/
http://www.contactcanada.com/guides/health/
http://www.wholife.com/



