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Gestión de mercados en Canadá 

Restricciones de mercados para asegurar el abastecimiento, la producción y 
la renta de los productores. 
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Canadá es un país singular, tanto por su tamaño, como 

por su población y, muy especialmente, por sus 

condiciones climáticas. Es el segundo país más grande 

del mundo, con casi 10 millones de km2, unas veinte 

veces España, y cuenta con unos 37 millones de 

habitantes. La mayoría de la población vive en una 

estrecha franja de unos 100 km de ancho al norte de la 

frontera con EE. UU. 

La producción agraria canadiense está condicionada 

fundamentalmente por el clima. Los cultivos más 

importantes, con unos periodos de vegetación cortos, 

son la colza, el maíz, la soja y el trigo. Las producciones 

ganaderas fundamentales son el vacuno, de leche y de 

carne, el porcino y las aves. 

En los años sesenta del siglo pasado los sectores 

productores canadienses experimentaron crisis de 

abastecimiento, que condujeron a crecimientos rápidos 

de la oferta que, a su vez, desembocaron en una caída 

de los precios.  

Para resolver estas situaciones y proporcionar 

estabilidad tanto a los productores como a los 

consumidores, el parlamento canadiense aprobó una 

ley mediante la cual se establecía un sistema de 

gestión de la oferta para sectores considerados 

básicos: el sector lechero, las aves (pollo y pavo), los 

huevos, tanto de consumo como de incubación. 

La gestión de la oferta en estos sectores se consigue 

mediante tres elementos: control de la producción, 

control de la importación y establecimiento de  

precios oficiales.  

El control de la producción y de las importaciones se 

realiza en función de la estimación de la demanda 

interior.  

Los precios se fijan de manera que remuneren los 

costes en que incurren los agricultores. 

La producción se calcula para cada provincia y también, 

el valor de la cuota mínima necesaria para tener la 

consideración de productor. Las producciones de los 

tres territorios más septentrionales no están sometidas 

a esta regulación. 

En cada una de las diez provincias de Canadá existen 

organismos encargados de la gestión de la oferta y de 

la venta a las industrias transformadoras de los 

productos. 

Los organismos gestores fijan la producción para cada 

agricultor, a través de un sistema de cuotas. Los 

agricultores tienen que respetar la cantidad asignada, 

o hacer frente a las sanciones correspondientes tanto 

si la superan como si no llegan a los valores asignados. 

Estas cuotas se consideran un activo de la explotación 

y pueden ser transferidas dentro de cada provincia 

cumpliendo determinadas normas.  

Las producciones para autoconsumo, con cantidades 

máximas establecidas, no están sometidas a cuotas. 

El tercer elemento del sistema, la importación, se 

controla a través del sistema de aranceles.  

Canadá es signatario de acuerdos como el 

Comprehensive and Progressive Trans-Pacific 

Agreement, CPTPA, en el que participan varios países 

de ambos lados del océano Pacífico, el Comprehensive 

Economic and Trade Agreement, CETA, con la Unión 

Europea, o el North American Free Trade Agreement, 

NAFTA, que será sustituido por el nuevo United States, 

Mexico and Canada Agreement. 

En estos acuerdos, Canadá ha concedido determinados 

contingentes a arancel cero para importaciones de los 

distintos países signatarios. 

Los potenciales exportadores a Canadá se quejan del 

sistema de protección y de las dificultades para 

exportar, no sólo por las normas federales aplicables, 

sino también por las diferencias de legislación entre las 

distintas provincias.  

Los productores canadienses no han dejado de 

quejarse de los perjuicios causados por las concesiones 

desde la entrada en vigor del CETA.  

El gobierno recién constituido tras las elecciones del 

pasado verano ya ha aprobado una ayuda de unos 

1.750 millones de CAN$, unos 1.200 millones de euros 

para ayudar a los productores lácteos canadienses. 


