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Autoridades de Gobierno 
 
 
Jefe de Gobierno de Toronto Sr. John Tory  
Periodo de Gobierno 2013 a 2017 

 

 
 
 
El Sr. Tory es abogado y hombre de negocios. Fue miembro del Parlamento provincial y líder 
de la oposición. 
 
 
Población 
 
La población de Toronto, según el último censo de 2011, es de 2.615.060 millones de 
habitantes o el 7.8% del total de la población del Canadá que es de 33.476.688. El 
promedio de crecimiento de la población a nivel nacional es del 5.9% 
 
Es necesario agregar que, tal como sucede en otras grandes ciudades, existe un Toronto 
ampliado o extendido que se proyecta más allá de los límites jurisdiccionales originales. 
Es decir que la ciudad de Toronto propiamente dicha y el área que circunda a esta 
jurisdicción, se la denomina Gran Toronto.   
 
Según el mismo censo la población del Gran Toronto representa el 18.1% de la población 
total de Canadá. La ciudad de Toronto representa el 43.2% del Gran Toronto. Esta cifra 
es leventemente inferior que en el año 2006 que era de 45.1%.   
 
Aproximadamente, el 20% de la población de la región de Toronto nació en el Caribe, 
América Central, América del Sur, Estados Unidos o México. 
 
 
 
 

Poblacion del Gran Toronto 1991 - 2011 

 

1991 1996 2001 2006 2011 

Toronto 2.275.771 2.385.421 2.481.494 2.503.281 2.601.060 

Gran Toronto 4.687.421 5.096.682 5.572.094 6.060.471 6.574.140 

Fuente: 2011 Census: Population and Dwelling Counts. 
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Mapa del crecimiento de la población del Gran Toronto entre el 2006 y el 20111.  
 

 
 
 
Población argentina en el Gran Toronto2 
 

 
 
Temperatura 
 
La ciudad de Toronto está localizada sobre la costa del Lago Ontario que tiene una gran 
influencia climática sobre la ciudad y esto le asegura que sea un poco más cálida en 
invierno y más fría en verano, lo que no significa que el invierno no sea severo. De hecho 

                                                 
1
 El color rojo indica las zonas de mas rápido incremento poblacional en el periodo indicado/ 

2
 

http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=ce2e186e20ee0410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextchannel=1e68f40f9aae0410Vgn
VCM10000071d60f89RCRD 
 

http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=ce2e186e20ee0410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextchannel=1e68f40f9aae0410VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=ce2e186e20ee0410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextchannel=1e68f40f9aae0410VgnVCM10000071d60f89RCRD
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la nieve y las temperaturas heladas son constantes entre los meses de Diciembre y 
Marzo.  
 
La temperatura promedio de la estación estival de la ciudad es de 14.1 C en tanto que en 
invierno es de -1 C. 
 
 
Diarios de la ciudad de Toronto: ‘Toronto Star’, ‘Metro News’, ‘The Globe and Mail – 
Toronto’, ‘Toronto Sun’. 
 
Infraestructura  
 
Infraestructura sanitaria – Centros médicos 
 
En Toronto existen las llamadas ‘Walk in Clinics’ o ‘clínicas al paso’ que proveen de 
atención médica y dental en el momento, sin necesidad de contar previamente con un 
turno. No debe confundirse este concepto con el de atención de urgencia o emergencia.  
 
Estas clínicas no reemplazan la atención de cabecera o médico de familia que es un 
sistema medico muy utilizado en todo el país y que supone una atención en base a un 
historial del paciente en su relación con un medico determinado.  
 
El siguiente link3 provee de un importante listado de ‘Walk in Clinics’ o ‘clínicas al paso’, 
en la ciudad de Toronto y el Gran Toronto. 
 
Aeropuertos 
 
Toronto cuenta con dos aeropuertos a saber el Aeropuerto Internacional de Toronto o 
‘Toronto Pearson’ y el aeropuerto ‘Billy Bishop Airport’.  
 
Este último fue construido en 1940 y está localizado en la zona costera de Toronto y a 
metros del punto central comercial de dicha ciudad. Este aeropuerto es el noveno más 
activo de Canadá y recibe más de 2 millones de pasajeros cada año.  
 
El aeropuerto ‘Toronto Pearson’ es el más grande y usado de Canadá en el cual aterrizan 
y despegan 400.00 vuelos por año con más de 38.6 millones de pasajeros, 2.6 millones 
más que la población total del país. Es de destacar que ‘Toronto Pearson’ es el segundo 
aeropuerto más grande de América del Norte y es el punto focal del transporte de 
pasajeros y de bienes a lo largo del país y el continente. 
 
El aeropuerto ‘Toronto Pearson’ cuenta con 1.200 vuelos por día de los cuales el 45% 
tiene conectividad internacional, genera 40.000 empleos en el aeropuerto mismo y 
277.000 en la provincia de Ontario. 
El Puerto de Toronto 
 
El Puerto de Toronto es uno de los más grandes de Canadá. Está situado sobre el Lago 
Ontario. El puerto tiene una importante función de transporte dentro del sistema de los 

                                                 
3
 http://www.torontocentralhealthline.ca/listServices.aspx?id=10072 

 

http://www.torontocentralhealthline.ca/listServices.aspx?id=10072


 

5 

 

Guía de Negocios | Toronto 

Grande Lagos. El mismo se encuentra a 48 kilómetros del puerto Weller que es la 
entrada al canal del mismo nombre y que conduce al Lago Eire. 
 
Durante los últimos 100 años el puerto de Toronto ha esta estado conectado con cada 
continente debido a que provee conexión multimodal con rutas, trenes y transporte aéreo 
lo que lo convierte en un centro de conexión comercial sin igual. 
 
En un año el puerto permite el paso de hasta 2 millones de toneladas de carga que 
equivalen a decenas de miles de camiones que circulan por la Provincia de Ontario. 
Asimismo el puerto provee de servicios de depósito o almacenaje. 
 
La infraestructura del puerto está preparada para la recepción de buques cruceros. 
 
 

 
 
 
Educación 
 
La ciudad de Toronto cuenta con el llamado Consejo de Escuelas del Distrito de Toronto 
y con el Consejo de Escuelas Católicas del Distrito de Toronto. El primero es el Consejo 
más grande de Canadá y el cuarto más grande de Norteamérica. 
 
El primero de ellos es el más grande y uno de los Consejos de Escuelas más diversos de 
Canadá en términos de nacionalidades de alumnos que forman parte de este sistema 
educativo. Asimismo el Consejos de Escuelas hace políticas educativas y supervisa a más de 
595 escuelas con más de 246.000 estudiantes en la ciudad de Toronto. Estas cifras no 
incluye a los 160.000 adultos que forman parte del programa ‘Educación Continua y los 
Adultos’. 
 
Cada 4 años se eligen, a través de elecciones que coinciden con las elecciones municipales 
de la ciudad, a 22 síndicos que supervisan la correcta implementación de la educación y son 
las ‘voz del pueblo’. Cada síndico representa a 22 escuelas, también llamadas localmente 
‘comunidades’ que tienen, cada una, distintas prioridades educativas. Cada síndico 
representa a sus propias comunidades. 
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El 80% de los graduados de este sistema continúan sus estudios sea en Universidades o en 
los llamados ‘Colleges’.. 
 

 
Colleges  
 
Con el término ‘College’ se designa a una institución educativa terciaria que otorga títulos. 
Puede formar parte de una Universidad o de una institución que ofrece educación 
vocacional. En los Estados Unidos dicha palabra ser refiere a parte o sector de una 
Universidad pero el termino, generalmente, se usa indistintamente para designar una 
universidad o un ‘College’. En otros países de habla inglesa, inclusive Canadá, el término 
puede referirse a la educación secundaria como la entendemos en la Argentina. 
 
A continuación se lista la lista de ‘Colleges’ que se encuentran en la ciudad de Toronto. 
 
Toronto cuenta con los siguientes Colleges: Canadian Forces College, Centennial College, 
George Brown College, Humber College y Seneca College. 
 
 
Universidades 
 
York y Universidad de Toronto 
 
OCAD (Universidad de Ontario en Arte y Diseño) fundada en 1876 por la Sociedad de 
Artistas de Ontario cuando se llamaba Escuela de Arte de Ontario. En 1912 su nombre 
cambio a College de Arte de Ontario. En el 2002 se convirtió en Universidad y su nombre 
oficial, a partir de entonces es OCAD  University. 
 
Ryerson 
 
Esta Universidad se especializa en carreras vinculadas con la innovación y el 
emprendimiento. Ofrece más de 100 programas de estudios para estudiantes y 
graduados. La universidad cuenta con casi 39.000 estudiantes, cifra que incluye 2.300 
estudiantes de masters y doctorados. 
 
Universidad de Toronto  
 
Fundada en 1827 cuenta con uno de los centros de investigación más importantes de 
América del Norte. La universidad cuenta con más de 68.000 estudiantes (11.894 
internacionales) y 16.442 graduados (2.515 internacionales4). 
 
Economía reciente de Canadá  
 
Al nivel nacional la economía canadiense, según fuentes y análisis e informes 
económicos sobre Canadá indican que la economía mantiene considerables debilidades 
en las exportaciones de la ciudad y las inversiones privadas.  En parte debido a la fuerte 
reducción del precio del petróleo, que tuvo una reducción de al menos 40% durante el 
2014. Estos menores precios del petróleo impactaran negativamente en el balance 
comercial, los impuestos y el gasto de capital por parte de las empresas. 

                                                 
4
 La mayoría de los cuales provienen de China. 

http://www.cfc.forces.gc.ca/
http://www.centennialcollege.ca/
http://www.georgebrown.ca/
http://www.humber.ca/
http://www.senecac.on.ca/
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Por otra parte la economía de Estados Unidos, a la cual Canadá está perfectamente 
integrada, mantiene un crecimiento sólido de su PBI y combinado con una depreciación 
de la divisa canadiense, ha permitido las exportaciones de productos no-energéticos. No 
obstante el Banco Central de Canadá estima un aumento del desempleo en respuesta  a 
las disminuidas inversiones en el sector de energía. 
 
El Banco de Canadá ha rebajado la expectativa de la tasa de crecimiento de Canadá. 
 
Lo descripto anteriormente se encuentra, a su vez, es el contexto económico más general 
del país que cuenta en la actualidad con tendencias no muy positivas, a saber:  
 

1. El nivel del desempleo de largo plazo se encuentra en el punto temporal de la pre-
crisis. 

2. El promedio de horas trabajadas sigue siendo bajo con un alto nivel de trabajo 
(involuntario) ‘part time’. 
 

El Banco Central de Canadá estima que el PBI creció un 2.5% en el último trimestre del 
2014 aunque estas tasa disminuirá en el primer semestre del corriente año.  
 

Componentes del crecimiento del PBI canadiense 
 
 

 
2013 2014 2015 2016 

PBI 2% 2.40% 2.10% 2.40% 

Consumo 1.40% 1.50% 1.30% 1% 

Viviendas 0% 0.20% 0% 0% 

Gobierno 0% 0% 0.20% 0.30% 

Inversiones fijas privadas 0.20% 
-

0.10% 
-

0.10% 
0.70% 

Exportacinoes netas 0.20% 1.10% 0.70% 0.40% 

Fuente: Banco Central de Canadá. 
    

 
 
A fin de estimular la economía canadiense el Banco Central ha disminuido un 0.25% la 
tasa de interés interbancaria la que quedó fijada en 0.75%, todo en respuesta a la fuerte 
caída de los precios del petróleo que ha provocado una fuerte baja del crecimiento 
económico pero también de la inflación. 
 
Petróleo. Desde el mes de junio de 2014 el precio del petróleo canadiense ha disminuido 
alrededor de un 50% que, a pesar de sus efectos en la economía canadiense, también 
tendrá efectos positivos en el crecimiento mundial. No hay duda de que las provincias 
petroleras del Oeste del país verán afectadas negativamente sus cuentas comerciales 
(exportaciones) y que, a su vez, verán crecer el desempleo en dichas provincias. Otras 
provincias, por su parte, las consumidoras netas de petróleo, se beneficiaran debido a la 
evidente baja del precio de este producto. A nivel nacional la baja de los precios hará que 
los productos de la Provincia de Ontario sean más competitivos en sus exportaciones, 
sobre todo a los Estados Unidos. 
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La economía de Toronto y sus ventajas. 
 
Toronto es la capital financiera de negocios de Canadá. La ciudad está clasificada como 

una de las cuatro ciudades más importantes en cuando a su influencia económica5. La 

consultora ‘PriceWaterhouse’ clasifica a la ciudad de Toronto, a nivel mundial, en el 
puesto número 4to. en cuanto a la facilidad de hacer negocios, 7mo. por su contexto de 
innovación y 3ro. por la estabilidad en sus políticas nacionales en relación al 
medioambiente. 
 
La ciudad es un ejemplo en cuanto a la calidad de vida de acuerdo a 5 categorías a saber 
estabilidad sociopolítica, sistema de salud, cultura y su medio ambiente, educación e 
infraestructura. También ocupa el 2do. lugar en las categorías de salud y seguridad, 
detrás de la ciudad de Estocolmo. 
 
Toronto es la capital financiera y de negocios del país clasificada como una de las cuatro 
más importantes de América del Norte, detrás de Nueva York. La ciudad cuenta con casi 
90.000 empresas. 
 
Los sectores de la economía de la ciudad que se destacan son los servicios relacionados 
con los negocios, diseño, servicios educativos, moda, filmaciones y televisión, servicios 
financieros, energía verde, ciencias de la vida, la música, la tecnología y el turismo. 
 
 
Ingreso per cápita6 
 
 

PBI per Cápita en ciudades 
de Canadá 

  Calgary 54.577 

Edmonton 48.426 

Ottawa 44.972 

Toronto 41.898 

Vancouver 41.166 

Montreal 37.645 

 
 

                                                 
5
 `Cities of Opportunities Report`, PwC, 2014. 

6
 Cifras expresadas en dolares. 
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Bancos 

 
Los 5 bancos canadienses más importantes de Canadá tienen sus casas centrales en la 
ciudad de Toronto y contribuyen, en forma importante, al crecimiento económico y 
bienestar de la ciudad. De los 50 bancos extranjeros con sede en Canadá, 41 tienen sus 
casas centrales en la región de Toronto. El sistema bancario contribuye en gran medida a 
la creación de empleo en la ciudad. Casi el 50% de los empleos de la ciudad se 
encuentran en su sistema financiero.  
 

El Foro Económico Mundial, en su informe de ‘Competitividad Global7’, señala al sistema 

bancario canadienses como el más sólido del mundo en los pasados 7 años seguidos. 
 
EL sistema financiero de Toronto ha sido ubicado en el 6to lugar en el marco del ranking 
de 10 bancos más importantes del mundo medido por activos bancarios. 

 
Tecnología 
 
Empleo y salarios. 
 
Evolución de los salarios en Canadá (1998-2014)8  9 
 
 

 
 
                           Fuente: http://es.tradingeconomics.com/canada/labour-costs 

 
 
El costo de la mano de obra en Canadá se calcula en base a la hora de trabajo. Al presente 
el salario horario es de alrededor de 23.88 dólares canadienses10. No obstante el valor de la 
hora de trabajo varía según se trate un sector económico u otro. 
 

 

                                                 
7
 http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015 

 
8
  http://es.tradingeconomics.com/canada/wages 

 
9
 Los salarios del cuadro son por hora de trabajo. 

10
 http://www.livingin-canada.com/work-salaries-wages-canada.html 

 

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015
http://es.tradingeconomics.com/canada/wages
http://www.livingin-canada.com/work-salaries-wages-canada.html
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Ingresos por hora de trabajo 
Sueldo  promedio 
por hora  (2010) 

Sueldo  promedio 
por hora  (2012) 

Sueldo  promedio 
por hora (2014) 

Hombres $24.51 $25.67 $26.57 

Mujeres $21.08 $22.13 $22.86 

Empleados a tiempo completo $24.32 $25.46 $26.44 

Empleado a tiempo parcial $16.22 $16.97 $17.42 

Fuente: http://www.livingin-canada.com/work-salaries-wages-canada.html 
  

 
Inversiones canadienses en América Latina 
 
 

Inversiones canadienses en América Latina en 2013 
(en % del total) 

Brazil 2% Bolivia 1% 

México 3% Rep. Dominicana 8% 

Colombia 2% Centro America 8% 

Ecuador 4%     

Fuente: La Inversión Extranjera Directa en América latina y el Caribe 
(CEPAL, 2013) 

 
 
En el año 2013 las principales inversiones externas en Chile provinieron de Canadá con 
el 27% del total invertido en dicho país y en el sector de la minería.  
 
También las Inversiones Externas Directas canadienses en Guatemala aumento, en este 
año, un 5% hasta alcanzar los 1.309 millones de U$D. Los recursos naturales recibieron 
488 millones de dólares, más que ningún otro sector. Estas inversiones se han 
concentrado en tres grandes proyectos de minería. La compañía ‘Goldcorp’, con sede en 
el Canadá, opera la mina de oro ‘Marlin’ desde 2005 y ‘Tahoe Resources’, también del 
Canadá, comenzó a extraer plata de la mina ‘Escobal de San Rafael’ a finales de 2013. 
 
En 2013, la también canadienses empresa ‘B2Gold’, con sede en Canadá, anunció una 
inversión de 289 millones de dólares para ampliar su mina ‘La Libertad’. La misma 
compañía es propietaria de otra en el mismo país y ha invertido en al menos otras dos 
zonas de exploración. 
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Inversiones de Canadá en países de América Latina (2006/2013) 

         

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Argentina 69 630 856 206 659 371 1796   

Chile 498 2612 1667 364 772 1853 2638   

Colombia 70 135 166 178 377 698 2073   

Guatemala 4 25 54 74 114 305 290 269 

Honduras 107 139 51 (-) 39 159 187 132 114 

Rep. Dominicana 142 113 383 773 329 1067 850 156 

Trinidad y Tobago 3 3 2194 4 3 990 1586 347 

Fuente: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe (CEPAL 2013). 

    

Cámaras de Comercio 
 
Cámara de Comercio de Ontario (www.occ.ca/) 
 
Representan a 60.000 miembros tanto de pequeñas a grandes empresas y a 
asociaciones industriales. La Cámara representa el empleo de 2 millones de personas 
que representan el 17% del PBI de la provincia de Ontario. 
 
Cámara de Comercio Hispánica de Toronto (http://www.thcc.ca/)  
 
La Cámara de Comercio Hispánica de Toronto es una organización sin fines de lucro 
establecida en el año 2002. Su objetivo es el apoyar el desarrollo económico de los 
negocios hispánicos en Toronto y América Latina  
 
Cámara de Comercio de la Región de Toronto  (https://www.bot.com/) 
 
La cámara fue fundada en 1845, esta Cámara es el más grande centro urbano que 
conecta a más de 12.000 socios y 250.000 profesionales de negocios en la región de 
Toronto.  
 
Cámara de Comercio de Canadá (sede Toronto) (http://www.chamber.ca/) 
 
Fundada en 1925, esta Cámara vincula los negocios de todos los sectores y de todas 
las regiones del país y aboga por la implementación de políticas públicas que creen un 
mercado competitivo que beneficie a las empresas, las comunidad y las familias de 
Canadá.  
 
Esta Cámara es una red de otras 450 cámaras de comercio representando a 200.000 
empresas socias de todos los tamaños y sectores de la economía. Se encuentra 
presente en todas las regiones del país. Es la Cámara más grande de Canadá y la más 
influyente del país. 
(Fin de informe) 
  

http://www.occ.ca/
http://www.thcc.ca/
https://www.bot.com/
http://www.chamber.ca/
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Ferias y exbhiciones  
 

Feria Fecha Rubro 

Toronto's Ultimate Travel Show 23-24 Ene 2016 Turismo 

Interior Design Show 21-24 Ene 2016 Diseno de Interiores 

The outdoor Adventure Show 19-21 Feb 2016 Turismo 

The Toronto Golf & Travel show Feb Turismo 

Prospectors & Developers Association of 
Canada 

6-9Mar 2016 Mineria 

Canadian Restaurant and Food Service 1-3 Mar 2015 Alimentos y Bebidas 

SIAL 28-30 Abr 2015 Alimentos 

Process Technology For Industry 19-21 May 2015   

Project World  24-28 May 2015   

Canadian Mines & Exploration Expo 26-28 May 2015 Mineria 

Canadian Furniture Show 4-7 jun 2015 Muebles 

Toronto Raw Vegan Festival 6-7 jun 2015 Alimentos 

Pro SuperShow Expo 6-7 jun 2015 Farmaceutico 

Land &Development 16-Jun Inmobiliario 

Packex Toronto 16-18 Jun 2015 Packaging Materials 

Powder & Bulk Solids Canada 16-18 Jun 2015 Productos Industriales 

Taste of Toronto 2-5 JUL 2015 Alimentos y Bebidas 

Organic Process Research and Development 13-15 jul 2015 Productos Industriales 

Canadian Jewellery Expos Toronto 9-11 Ago 2015 Joyeria 

Toronto Shoe Show 23-25 Ago 2015 Indumentaria 

The Franchise & Business Opportunities Expo-
Metro Toronto 

12-13Sept 2015 Servicios 

Toronto Snow Show 15-18 OCT 2015 Turismo 

IIDEX Canada 2-3 Dic 2015 Diseno y arquitectura 

Construct Canada 2-4 Dic 2015 Construction 

 

 

(fin del informe) 


