
Canadá 
 

 
 
 

 
Panel de las relaciones comerciales España-Canadá        

20 de marzo de 2019            1 
 

 

Informe del 

PANEL DE LAS RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-CANADÁ 

 

Madrid, 20 de marzo de 2019 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles asistió a la jornada “Panel de las 

relaciones comerciales España-Canadá”, que fue organizada por la Cámara de Comercio 

Canadá España y que contó con el apoyo del Club. 

 

Tras el saludo inicial del presidente de la Cámara, Óscar Vázquez, tomó la palabra la 

secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. 

 

Intervención de la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez 

 

 Canadá y la Unión Europea comparten la defensa del libre comercio y del 

multilateralismo. 

 El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA), de cuya 

entrada en vigor provisional se cumple ahora año y medio, facilita el comercio 

de mercancías y de servicios, facilita el acceso al mercado de compras públicas 

canadiense, facilita la movilidad de trabajadores… 

 En los últimos diez años, las exportaciones españolas a Canadá han 

aumentado un 120%. Y, más en concreto, el año pasado crecieron un 8,6% 

(frente a la media mundial del 2,9%). 

 Las cifras de comercio bilateral son relativamente modestas (unos 3500 

millones de euros en 2018), con lo cual hay margen de mejora. 

 En cuanto a la inversión, en 2017 y 2018 se observa un gran repunte de las 

adjudicaciones de proyectos de infraestructuras a empresas españolas en 

Canadá. 

 Uno de los retos de la relación económica España-Canadá es agilizar los 

permisos a nivel provincial para operar en el mercado de compras públicas 

canadiense. 

 

Intervención del embajador de Canadá en España, Matthew Levin 

 

 España y Canadá tienen la misma visión respecto al comercio 

internacional y la integración económica.  

 Canadá ha hecho una apuesta muy clara por la liberalización del comercio. 

De ahí la firma del CETA, la modernización del NAFTA y la firma del Tratado de 

Asociación Transpacífico. 
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 Canadá es el único país del G7 que mantiene acuerdos comerciales con los otros 

seis países del grupo. 

 Los acuerdos comerciales de Canadá cubren dos terceras partes del PIB 

mundial. 

 En las relaciones económicas internacionales suelen destacarse las cifras de 

comercio, pero la inversión extranjera también es muy importante. La 

inversión crea empleo, estimula el comercio, genera tecnología e innovación, 

crea sinergias en terceros mercados… 

 

Intervención de María Jesús Fernández, directora ejecutiva de ICEX-Invest in 

Spain 

 

 España se ha convertido en los últimos años en un destino muy atractivo 

para la inversión extranjera. En 2017, los flujos recibidos de IED fueron de 

39.500 millones de euros. Y en 2018 las cifras han sido aún mayores. Según la 

UNCTAD, el año pasado España fue el quinto receptor mundial de IED. 

 China, México y Canadá crecen como emisores de IED hacia España. 

 Los sectores que reciben mayor IED son la energía, el retail, el sector 

inmobiliario y el sector financiero. 

 Canadá es el 14.º inversor en España, con un stock de 5600 millones de 

euros. Hay 109 empresas canadienses registradas en nuestro país, que generan 

7000 empleos. 

 España es el 16.º inversor en Canadá, con un stock de 15.000 millones de 

euros. Hay 81 empresas españolas en Canadá, responsables de 7500 empleos. 

 Es significativo que los fondos de pensiones canadienses apuesten por el 

mercado español, prueba de la seguridad y la rentabilidad que genera nuestro 

país como destino de IED. 

 

Intervención de Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional 

 

 Tanto para España como para Canadá, el sector exterior tiene una gran 

importancia en sus economías. 

 Es necesario aumentar el conocimiento mutuo entre ambos países y 

reforzar la alianza estratégica bilateral. 

 

Intervención de Fernando Prado, director del Reputation Institute 

 

 Según la clasificación Country RepTrak 2018, Canadá es el octavo país con 

mejor reputación del mundo (79 puntos sobre 100). España ocupa el 

puesto 14 (73 puntos), por delante de Francia, Alemania y el Reino Unido. 

 A nivel mundial, Canadá destaca por su seguridad, sus niveles éticos y 

de transparencia y su entorno político-institucional. Lo que menos se 
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valora es la amabilidad de su población, su oferta de ocio y entretenimiento, y 

su cultura. 

 A nivel mundial, España destaca por su cultura, su estilo de vida y su 

oferta de ocio y entretenimiento. Lo que menos se valora es el uso eficiente 

de los recursos públicos, su entorno natural y su nivel de tecnología e 

innovación. 

 Para los españoles, Canadá es el cuarto país con mejor reputación del 

mundo (82 puntos, por encima de la media mundial). Los aspectos que más 

valoran los españoles de Canadá son sus niveles de ética y transparencia, su 

entorno político-institucional y su seguridad. Lo menos valorado es la simpatía 

de sus habitantes, su entorno natural y su oferta de ocio y entretenimiento. 

 Para los canadienses, España es el 15.º país con mejor reputación del 

mundo (71 puntos, por debajo de la media mundial). Los aspectos que más 

valoran los canadienses de España son su estilo de vida, su seguridad y su 

cultura. Lo menos valorado es su entorno natural, el uso eficiente de los 

recursos públicos y la cualificación de su mano de obra. 

 

Mesa redonda sobre experiencias empresariales Canadá-España 

 

La mesa fue moderada por Karen Kennedy (consejera comercial de la Embajada de 

Canadá) y contó con la participación de: 

 

1. Zulema Aragonés, responsable de la oficina en España de DBRS (agencia de 

calificación crediticia de origen canadiense) 

2. Jesús Salgado, presidente de RedLeaf (empresa del sector de educación) 

3. Pablo García Macías, gerente de Oficinas de Representación de Caixabank 

(Caixabank es el único banco española con presencia en Canadá) 

 

Los ponentes expusieron las siguientes ideas: 

 

 Canadá es una economía fuerte, con gran seguridad jurídica y financiera, y 

unos niveles de transparencia muy elevados. La tasa de paro es muy baja. 

 El país ofrece grandes oportunidades para las empresas españolas. 

 Hay una gran facilidad para hacer negocios en el país. 

 Los canadienses tienen un estilo de trabajo pragmático y un buen trato 

humano. 

 La reputación de Canadá es excelente. 

 Los canadienses tienen una gran confianza en el talento español una vez que 

lo conocen. 
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Clausura 

 

La clausura corrió a cargo de Óscar Vázquez, presidente de la Cámara de Comercio de 

Canadá España, que destacó tres puntos: 

 

1. la importancia del CETA, 

2. la importancia de las inversiones bilaterales y 

3. el margen de crecimiento en las relaciones económicas España-Canadá, en 

tanto que son economías complementarias. 

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


