VENTAJAS COMPETITIVAS

CANADÁ ESTÁ ABIERTO AL COMERCIO Y FOMENTA LAS
INVERSIONES EXTRANJERAS
■■

Canadá es el mejor país del G-20 para hacer negocios, según Forbes y Bloomberg.

■■

Canadá es también el mejor país del G-20 para hacer negocios entre 2016 y 2020, según la Economist
Intelligence Unit (EIU).

■■

Según el Banco Mundial, establecer una empresa en Canadá es más fácil que en otros países del G7.

■■

Entre 2010 y 2014, Canadá atrajo el mayor volumen de inversiones extranjeras directas per cápita de todos los
países del G-7.

■■

Entre los países del G-7, Canadá ha registrado, con mucho, el mayor crecimiento en inversiones de empresas
desde la recesión de 2008-2009.

EN LA DINÁMICA ECONOMÍA DE CANADÁ LAS EMPRESAS PUEDEN INNOVAR, CRECER

Y TRIUNFAR
■■

Canadá fue líder del G-7 en términos de crecimiento económico durante el decenio de 2005-2014.

■■

Canadá registró la mayor tasa de crecimiento del empleo del G-7 entre 2005 y 2014.

■■

La economía canadiense ha recuperado plenamente más del total de la producción y de los puestos de trabajo que
perdió durante la recesión.

■■

Desde el fin de la recesión en junio de 2009, se crearon más de 1,3 millones de puestos de trabajo, lo cual representa
un aumento de 8,0 %. Más del 80 % son a tiempo completo y en el sector privado.

LA ESTABILIDAD FINANCIERA DE CANADÁ BRINDA A LAS EMPRESAS LA
CERTIDUMBRE QUE NECESITAN
■■

Actualmente Canadá tiene el índice de deuda neta-PIB más bajo del G-7, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

■■

La solidez fiscal de Canadá se refleja en la clasificación crediticia de triple A que le han otorgado Standard & Poor’s,
Moody’s y Fitch.

LA ROBUSTA ECONOMÍA CANADIENSE CUENTA ADEMÁS CON EL SECTOR
FINANCIERO MÁS ESTABLE DEL MUNDO
■■

Por octavo año consecutivo, el Foro Económico Mundial ha declarado que Canadá tiene el sector financiero más
estable del mundo.

■■

Según la publicación Global Finance Magazine, seis de los principales bancos canadienses se encuentran entre los
10 bancos más seguros de América del Norte.

CANADÁ OFRECE COSTOS BAJOS E IMPUESTOS POCO ELEVADOS
■

En Canadá, los costos generales para las empresas son los más bajos del G7 y 14,6 % más bajos que en Estados
Unidos, según el informe Competitive Alternatives 2016 publicado por KPMG.

■■

Según el informe Focus on Tax 2016 de KPMG, Canadá es el país más competitivo del G-7 en materia fiscal.

■■

Canadá ha sido el primer país del G-20 en ofrecer una zona libre de aranceles para los fabricantes, al eliminar en
2015 todos los aranceles sobre maquinarias, equipos e insumos industriales.

2/2

■■

La tasa general combinada (federal y provincial) del impuesto sobre la
renta para las empresas en Canadá, que en 2015 fue de 26,3 %, es menor
a la que impera en la mayoría de los países del G‑7 y cerca de 13 % más
baja que en Estados Unidos.

CANADÁ OFRECE UN ENTORNO DE I+D RENTABLE Y
DE CALIBRE MUNDIAL
■■

Canadá es el país del G-7 con mayor inversión en I+D en el sector de
enseñanza superior con respecto a su PIB.

■■

En Canadá se combinan uno de los mejores sistemas de incentivos
fiscales para I+D del G-7 con una mayor certidumbre de admisibilidad y
menores costos administrativos para las empresas.

■■

En Canadá, los sectores con fuerte concentración de I+D también
disfrutan de los costos operacionales más bajos del G-7 – según el
informe Competitive Alternatives 2016 de KPMG, son 27,7 % más bajos
que en Estados Unidos.

CANADÁ OFRECE UNA MANO DE OBRA
ALTAMENTE CALIFICADA Y COMPETITIVA
■■

Canadá ofrece a las empresas acceso a la mano de obra más calificada
de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE): más de la mitad de la población de entre 25 y 64
años de edad ha cursado estudios postsecundarios.

■■

Canadá es el país del G-20 que mejor satisface la demanda empresarial
de trabajadores altamente calificados, según el Índice de Capital
Humano 2015 del Foro Económico Mundial.

■■

En cuanto a la diversidad lingüística, 1 de cada 5 canadienses habla
alguna de las más de 200 lenguas conocidas en el país, además del
inglés o el francés (que son las dos lenguas oficiales).

DEJE QUE
CANADÁ SEA SU
PORTAL AL RESTO
DEL MUNDO
■■

De las 20 principales ciudades
de Canadá, 16 se encuentran a
menos de 90 minutos por
carretera de la frontera entre
Canadá y Estados Unidos; son
anclas de los intercambios
transfronterizos que se
producen a diario y cuyo valor
estimado es de US$2 mil
millones de dólares.

■■

La adhesión de Canadá al
TLCAN ofrece a los
inversionistas extranjeros en
Canadá un acceso preferente al
mercado de América del Norte,
que cuenta con un PIB de más
de US$20 billones de dólares y
cerca de 480 millones de
consumidores.

■■

Cuando el CETA entre en vigor,
las empresas establecidas en
Canadá tendrán un acceso
preferente asegurado a los
mercados tanto de la UE como
de América del Norte, que en
conjunto representarán a mil
millones de consumidores y un
PIB combinado de US$39
billones de dólares, equivalente
a la mitad de la producción
mundial de productos y
servicios.

■■

Mediante programas de
incentivos fiscales y
arancelarios, Canadá otorga a
las empresas ventajas
comparables a las que ofrecen
las zonas francas de otros
países, pero sin que esas
ventajas estén limitadas a sitios
específicos.

CANADÁ, UN LUGAR EXCEPCIONAL PARA VIVIR
Y PROSPERAR
■■

En términos de nivel de vida expresado en PIB per cápita, según el Banco
Mundial los canadienses ocupan el segundo lugar entre los países del G-7.

■■

Según el Índice para una Vida Mejor de la OCDE, Canadá es el país
del G7 con mejores condiciones y calidad de vida, como lo reflejan una
serie de factores tales como vivienda, ingresos, nivel de empleo, medio
ambiente, educación y salud.

■■

Según The Heritage Foundation, Canadá es el país del G-7 que más ofrece
la libertad económica que una sociedad necesita para ser próspera.

Síganos en Twitter: @invest_canada
Para saber más visite: www.investiraucanada.com

