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Gobierno 
 
Jefe de Gobierno 
 

 
 
 
El Consejo de la Ciudad está compuesto por el Jefe de Gobierno y 10 representantes 

electos por un periodo de 4 años. El Jefe de Gobierno preside la Municipalidad de 

Vancouver. 

 
Ciudad de Vancouver  
 
Año de Fundación: 1886. 
Población: 603.500 habitantes (2011). 
Superficie 115 km². 
 
El llamado ‘Gran Vancouver’ tiene una población de 2.3 millones de habitantes, tercera zona 

urbana más grande de Canadá y es la provincial más oriental del país. La región cubre 

2.900 km2 y bordea con el Océano Pacifico al Oeste, con los Estados Unidos al sur y el 

valle del rio ‘Fraser’ al Este. 

 
Población 
 
Vancouver es la octava ciudad más poblada de Canadá con 603.502 habitantes. Cuenta 

con una población es muy diversa y la ciudad es un reflejo de una amplia diversidad 

cultural. La misma fue fundada por los nativos llamados ‘Primeras Naciones’, pero fue 

construida por inmigrantes de muchos orígenes y, con el tiempo, próspero comercialmente 

debido a sus vinculaciones con el mundo. Vancouver es la 8va. ciudad más poblada de 

Canadá de acuerdo al último censo del año 2011. El 65% de los residentes hablan inglés y 

el 17% chino mandarín. 

Infraestructura 

Puerto 

El puerto Metro Vancouver es el cuarto más grande medido por tonelaje en América del 

Norte y ofrece 28 terminales de cargo, tres para ferrocarriles y un conjunto de servicios e 

instalaciones para la comunidad naviera internacional. Las terminales de aguas profundas 

del puerto están preparadas para recibir barcos de capacidad Super Post PanaMax. 

Asimismo cuenta con terminales de ferrocarril. El puerto de aguas frescas ofrece servicios 

integrados para el sector de automotores y los sectores de forestación. Este puerto es el 

puerto de partida para los cruceros que se dirigen a Alaska. 
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El impacto total de las operaciones portuarias vinculadas al comercio genera 98.800 puesto 

de trabajo y equivale a un PBI de 9.7 billones de dólares canadienses. 20.3 billones de la 

economía nacional y 1.3 billones en impuestos. 

 

 

 

Aeropuerto 

Aeropuertos: La ciudad cuenta con dos aeropuertos el `Aeropuerto Internacional de 
Vancouver` y el `Aeropuerto Internacional de Abbotsford`.  
 

El Aeropuerto Internacional de Vancouver fue elegido y premiado como el aeropuerto 

número 1 de América del Norte por 6to. año consecutivo, votado por más de 13 millones de 

pasajeros alrededor del mundo. A nivel nacional es el segundo aeropuerto más activo de 

Canadá y recibo a 19 millones de pasajeros en el 2014. En el mismo año opero más de 

310.000 despegues y aterrizajes y su infraestructura administro más de 256.000 toneladas 

de cargo. Desde el año 1992 el tránsito de pasajeros estimado en 9.9 millones de pasajeros 

se ha incrementado más de 96% en tanto que el cargo un 78% desde las 144.000 

toneladas.   

Educación  

En el año 2008 la ciudad de Vancouver fue elegida como una de las ciudades más 

inteligentes en el mundo1, ciudad líder en cuando a la atracción de personas altamente 

calificadas en un contexto de ciudad sustentable. 

Más del 35% de la población tiene estudios universitarios y el 10% tiene títulos de 

postgrados. 

La provincia de Columbia Britania cuenta con un ingente y un creciente número de 

inmigrantes estimado en 40.000 por año que se incorpora a la fuerza de trabajo  y de la cual 

la comunidad de negocios de Vancouver de beneficia constantemente. 

La ciudad es un centro de negocios orientado al Asia-Pacifico con una mano de obra muy 

diversificada. Más del 70 de los inmigrantes de los últimos años han provenido de Asia. 

Universidades 

                                                 
1
 www.intelligentcommunity.org 
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La ciudad e Vancouver cuenta con las siguientes universidades. 

1- Universidad de British Columbia2 

2- Universidad `Simon Fraser` 

La primera tiene una población de 2.480.00o alumnos o un 2.8% respecto de la población 

total de la ciudad, 21% de los cuales son estudiantes internacionales 

Economía 

La Economía de la ciudad de Vancouver represento el 6.6% del PBI nacional en el 2001, 

6.5% en el 2005 y 7% en el 20093, en tanto que el PBI per cápita para los mismos años fue 

respectivamente 32.680, 38.822 y 44.249 

 

 

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 

 

La economía de Vancouver ha tenido una importante transformación en los últimos 25 años. 

Históricamente la ciudad ha dependido de las actividades portuarias y extractivas que han 

sido reemplazadas por una economía de servicios a nivel nacional y con claras conexiones 

con el mercado internacional. Las principales exportaciones son los servicios de ingeniería, 

su experiencia en el campo de la sustentabilidad, las finanzas y los servicios técnicos a 

empresas y a gobiernos de todo el mundo. 

Vancouver es uno de los mejores puertos de aguas profundas naturales del mundo. Tiene 

las distancias más cortas hacia Asia comparado con cualquier ciudad importante de 

América del Norte y su orientación hacia la Cuenca del Pacifico la ha convertido en un 

centro económico muy importante. Además la ciudad está ubicada de tal forma que tiene, 

de acuerdo a su zona horaria, acceso a los tres centros de comercio mundial (Londres, 

Nueva York y Hong Kong) en un solo día de laboral. 

                                                 
2
 Ubicada en el puesto 43 en el mundo. 

3
 Statistic Canada (www.statcan.gc.ca/pub/11-626-x/11-626-x2014042-eng.htm) 



 

5 

 

Guía de Negocios |Vancouver 

La provincia de la Columbia Británica tiene aproximadamente 1.200 empresas mineras la 

mitad de las cuales son empresas exploradoras. La mayoría de las empresas mineras de la 

provincia tienen sus oficinas centrales en la ciudad de Vancouver y manejan sus 

operaciones comerciales desde dicha ciudad, tales como `Teck`, `Goldcorp`, `Pan American 

Silver` e `Imperial Metals`. 

La forestación y el sector de la madera es uno de los sectores históricos de la economía de 

la provincia y la mayoría de las empresas de forestación de la provincia tienen sus oficinas 

centrales en la ciudad de Vancouver. El empleo en el sector de la forestación representa el 

5% del total de los puestos de trabajo y dicho sector es uno de los más importantes en 

términos de exportación de la provincia, especialmente las exportaciones a los Estados 

Unidos. Existe una clara demanda de Asia de productos derivados de la madera y las 

exportaciones a dicha región se ha triplicado desde 1995. 

Infraestructura sanitaria (hospitales y clínicas) 

1 Vancouver General Hospital (www.vch.ca)  

 

899 West 12th Avenue 

 

Vancouver, BC 

 

(604) 875-4111 

 
 

2 St. Paul's Hospital 

 

www.providencehealthcare.org 

 

1081 Burrard Street 

 

Vancouver, BC 

 

(604) 682-2344 

 
 

3 Amherst Hospital 

 

Vancouver, BC 

 

(604) 321-6777 

 
 

4 Holy Family Hospital 

 

www.providencehealthcare.org 

 

7801 Argyle St 

 

Vancouver, BC 

 

(604) 321-2661 

 
 

5 VGH & UBC Hospital Foundation  

 

www.worldclasshealthcare.ca 

 

855 12th Ave W #190 

 

Vancouver, BC 

 

(604) 875-4676 

 
 

6 Ravensong Community Health Centre 

 

www.vch.ca 

 

2450 Ontario St 

 

Vancouver, BC 

 

(604) 709-6400 

 
 

http://www.vch.ca/
http://www.providencehealthcare.org/
https://plus.google.com/114210228722399233128/about?hl=es&socfid=web:lu:unknown:localgroupedresult&socpid=1
http://www.providencehealthcare.org/hospitals-residences/holy-family-hospital
http://www.worldclasshealthcare.ca/
http://www.vch.ca/locations_and_services/find_locations/find_locations?site_id=132
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7 St Vincent's Hospital Langara 

 

255 W 62nd Ave 

 

Vancouver, BC 

 

(604) 325-4116 

 

Principales sectores de la economía de Vancouver 

Los principales sectores de le economía de la ciudad son el entretenimiento digital e 

interactivo, la educación, la producción televisiva y cinematográfica, las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, las ciencias de la vida, minería, las actividades 

relacionadas con la sustentabilidad, el transporte y la logística y los servicios financieros. 

1. Entretenimiento digital e interactivo 

La ciudad cuenta con un sector de entretenimiento digital e interactivo además de centros 

de investigación y de educación en ciencia, tecnología y diseño y una importante base para 

empleados creativos y artísticos. 

La provincial de British Columbia cuenta con más de 600 empresas de entretenimiento 

digital e interactivo que emplean más de 16.000 personas y generan casi 2 billones de 

dólares en ventas anuales.  La llamada área del Gran Vancouver da cuenta de más del 60% 

de las empresas de este sector en la provincia. Las empresas en ese sector trabajan en 5 

áreas específicas a saber, diseño interactivo, juegos y entretenimientos digitales, películas 

digitales, animación y efectos especiales. También aplicaciones como juegos y aprendizaje 

electrónico (e-learning). 

 
Vancouver es uno de los más importantes ‘clusters’ en el mundo en video juegos y cuenta 

con inversiones de empresas como EA (Electronic Arts), Nintento, HQ, Vivendi/Activision, 

Disney y Microsoft. Las oficinas de EA en Vancouver es la más grande de su tipo en el 

mundo. 

Incentivos: El Gobierno de la provincial de la Columbia Británica cuenta con incentivos 

fiscales del 30% para los capitales de riesgo que inviertan en este sector y los proyectos 

con inversiones en sus primeras etapas cuentan con el apoyo de un fondo de capital por 90 

millones de dólares canadienses. 

2. Educación  

Vancouver cuenta con Instituciones educativas de alta calidad y su sistema educativo ha 

obtenido reconocimiento internacional en la educación internacional, a nivel de post-

secundaria y en los alumnos de edades de 16 y 174, así como en los estudios del idioma 

inglés. La educación de la provincia atrae alrededor de 150.000 estudiantes internacionales 

cada año. 

Canadá ocupa el primer lugar en los países del G-7 en las calificaciones de ciencias de la 

escuela secundaria y se ubica en el segundo puesto en calificaciones y costos de la 

educación. 

                                                 
4
 Equivalente al 4to  y 5to año de la escuela secundaria de la Argentina. 

https://plus.google.com/109242114817863312211/about?hl=es&socfid=web:lu:unknown:localgroupedresult&socpid=1
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La Universidad de la Columbia Británica está ubicada entre las 50 mejores universidades 

del mundo la que, específicamente, se destaca en medicina y ciencias. La ciudad cuenta 

con dos importantes universidades que realizan investigaciones.  

Es de destacar que Vancouver es una ciudad plenamente internacional debido que el 40% 

de la población habla, además del inglés y el francés, otras 57 lenguas. 

Es importante destacar numerosas universidades tiene extensos vínculos con universidades 

de los países de Asia Pacifico. Además la ciudad de Vancouver cuenta con 58 instituciones 

vocacionales y de entrenamiento. 

Escuelas o Institutos técnicos y `Colleges`  

Los estudios técnicos y en `Colleges` en la provincia de la Columbia Británica cuentan con 

una infraestructura educativa de dicho nivel a través de establecimientos de escuelas 

técnicas como el `Instituto de la Columbia Británica`, el `Instituto de Tecnología Langara`, 

`Escuela Internacional de Filmación` y el `Douglas College`, entre otros.   

3. Producción televisiva y filmográfica  

Vancouver es el tercer centro más grande de producción filmográfica en Norteamérica. La 

provincia de Columbia Británica representa el 60% del total de la producción de cine y 

televisión de Canadá. Las producciones de cine y televisión en la provincia de la Columbia 

Británica generan aproximadamente 36.000 puestos de trabajo. 

La región de Vancouver es el centro de las actividades de producción y post-producción con 

suficiente capacidad de producción para apoyar las actividades filmográficas de Hollywood 

en cuando a escenarios, efectos especiales, ‘casting’ y audio. Vancouver cuenta con 20.000 

m2 de espacio y numerosos ‘sets’ de filmaciones. 

4. Servicios Financieros 

Las empresas de servicios financieros dan cuenta de 55.000 puestos de trabajo en el 

llamado Gran Vancouver. Esta fuerza de trabajo es altamente educada. Cada puesto de 

trabajo en el sector financiero genera un nuevo puesto de trabajo en otros sectores de la 

economía del Gran Vancouver. La posición de Vancouver es la perfecta conexión entre los 

Estados Unidos y las economías emergentes de Asia. 

La economía de Vancouver cuenta con ventajas competitivas en los subsectores de banca, 

créditos, transacciones financieras internacionales e inversiones de capital de riesgo. 

Los 5 más importantes bancos de Canadá tienen filiales en Vancouver y también 

numerosos bancos internacionales, incluido el HBSC, uno de los principales bancos del 

mundo.  

5. Tecnologías de las comunicaciones y de la información 

Las empresas de este sector cuentan con acceso a recursos humanos de alto nivel y a 

centros de investigación y desarrollo que hacen de la ciudad un contexto de alta innovación 

productiva en los negocios tecnológicos. 
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Este sector representa el 70% del sector de las Tecnologías de las Comunicaciones y de la 

Información de la Provincia que representa más de 6.000 empresas y 46.000 empleos. El 

sector esta principalmente orientado a los servicios y específicamente concentrado en los 

Sistema de diseño de computadoras, servicios relacionados, ingeniería, servicios, software 

para publicidad, telecomunicaciones por cable y las fabricaciones de equipamiento 

periférico y computadoras. 

6. Ciencias de la Vida 

Vancouver es el centro del más rápido crecimiento en las ciencias de la vida de 

Norteamérica con particular competitividad en biotecnología. 

En la provincia como un todo incluye alrededor de 100 empresas bio-farmaceuticas, 60 

empresas de fabricación y distribución de aparatos médicos y 30 empresas de bio-

productos. Las empresas bio-farmaceuticas representan alrededor de los 2.200 empleados 

del total de 2.700. Este segmento genera alrededor de 800 millones de dólares canadienses 

en ganancias por año. La zona del Gran Vancouver alberga el 70% del sector de las 

empresas de investigación y desarrollo del sector ‘ciencias de la vida’.  

 
La investigación en el segmento de la oncología se basa en un amplio Sistema de gestiones 

y registro de información de pacientes oncológicos. Asimismo cuenta con dos importantes 

centros de investigación en cáncer. 

7. Minería 

La Provincia cuenta con abundantes recursos mineros y practicas tecnológicas de 

innovación. También con inversiones del sector público que caracterizas a Vancouver el 

centro de operaciones de 800 empresas de minería y minerales. Otras actividades 

relacionadas incluyen los servicios que apoyan a la explotación minera como los estudios e 

investigaciones geológicas, finanzas, ingeniería y consultoría medioambiental. El sector 

cuenta con aproximadamente 1.000 minas activas a lo largo de la provincial que ocupa 

28.000 personas y contribuye con 7.4 billones de dólares canadienses cada año. El 60% de 

las empresas de minería del país operan en la provincial de British Columbia. 

 
Cámaras de Comercio 
 
Cámara de Comercio de Vancouver 
www.boardoftrade.com/ 

 
Cámara de Comercio del Oeste de Vancouver 
 
La Cámara de Comercio de Vancouver Oeste, fundada en 1852, y tiene como objetivo 

promover, fortalecer y facilitar todas las formas de negocios de su comunidad empresaria. 

www.westvanchamber.com/ 
 
 
Cámara de Comercio del Norte de Vancouver 
 

http://www.boardoftrade.com/
http://www.westvanchamber.com/
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Sus objetivos son similares a la previa y la que incluye el apoyo económico y desarrollo de 

sus iniciativas y actuar como lobby en favor de sus empresas miembros. 

http://www.nvchamber.ca/ 
 
 
Comercio Exterior 

El comercio total (exportaciones + importaciones) de Canadá fue poco más de 1 trillón de 

dólares en el 2014 o el equivalente al 53% del PBI nominal. Las Exportaciones crecieron un 

10.3%5 en el 2014 alcanzando los 528 billones de dólares. Las importaciones crecieron un 

7.8%. 

Las exportaciones vinculadas a los productos del sector energético alcanzaron los 528.8 

billones en el 2014 y con un record de exportaciones de commodities. Le siguen en 

importancia los bienes de consume  los vehículos y partes. 

Las exportaciones energéticas en el 2014 crecieron un 13.5% alcanzando el record de 

128.7 billones de dólares.  Estas cifras estuvieron alentadas por un incremento en sus 

precios de dichos productos del orden del 9.4% 

Otros productos en orden de importancia son los bienes de consumo y vehículos y partes. 

Las exportaciones de productos vinculados a la energía crecieron un 13% en el 2014 

alcanzando un record de 128 billones de dólares con un incremento de los precios de. 9.4% 

y un 3.8% en los volúmenes de estos productos. Estos incrementos en los precios durante 

el 2014 moderaron, en cierta forma, la baja de los precios del petróleo crudo y el crudo 

bituminoso en el segundo semestre del año. El factor que más contribuyó al incremento de 

las exportaciones fue, precisamente, el petróleo que su exportación creció un 14.$% 

alcanzando los 92.7 billones de dólares canadienses y del gas natural con un 47.3% 

alcanzando los 16 billones de dólares. 

Las exportaciones de bienes de consumo se incrementaron un 12.8% o 58.8 billones de 

dólares al mismo tiempo que los volúmenes crecieron un 7.8% y los precios un 4.7%. Estas 

datos o tendencias reflejaron un incremento en las exportaciones de los productos 

farmacéuticos y medicinales (35.6%), productos alimenticios (12.3%) y las carnes y 

derivados (21.4%). 

Las exportaciones de motores de vehículos y partes se incrementaron un 9.3% o 74.5 

billones de dólares. La mitad de dicho incremento en las exportaciones fue el resultado de 

las exportaciones de vehículos de pasajeros y vehículos livianos, que se incrementaron 

6.8% o 49.7 billones de dólares. Los motores de vehículos y sus partes también 

incrementaron sus ventas en un 15.3% o 19.6 billones de dólares canadienses. 

Importaciones 

Las importaciones durante el 2014 totalizaron 524.2 billones de dólares. 9 categorías de 

bienes se incrementaron entre ellas bienes de consumo y productos minerales metálicos y 

no metálicos. La importación de bienes de consumo se incrementó un 8.9% totalizando 106 

                                                 
5
 www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150402/dq150402b-eng.htm 

http://www.nvchamber.ca/
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billones de dólares. Bienes varios un 10.2%, productos medicinales y farmacéuticos un 12% 

y ropa, zapatos deportivos y accesorios un 9.5%. En total los precios aumentaron un 7.4% y 

los volúmenes un 1.3%.  

Las importaciones de minerales metálicos y no metálicos creció un 15.%% alcanzando 

los 46.2 billones de dólares o un incremento d casi el 10%. Este incremento estuvo 

empujado por la importación de minerales como el acero, hierro y aleaciones ferrosas y 

productos metálicos ferrosos básicos y semi-terminados (20.5%) además de los metales 

precios y aleaciones similares6. 

Ferias y Exposiciones 

Feria o Exposicion  Rubro Mayo Junio Julio Agosto Sept. 

Conferencia Cosmeter cosmetica 
20 al 

22          

Mercado de pulgas del siglo 21 Regalos y artesanias 24         

Maquillaje internacional 
Cosmetidos y productos 
de belleza 

30 y 
31         

Exposicion de cocina Bebidas y alimentos 30         

Exposiicon de vegetales Bwebidas y alimentos 31         

Festival de adolescentes Juegos y juguetes   6       

Feria de corredores 
(deportistas) 

Juegos y bienes 
deportivos   

26 y 
27       

Feria de pulgas y antiguedades Filatelia y antiguedades   28       

Victoria Taste Alimentos y bebidas     16 al 19     

Conferencia sobre psicologia 
Medicamentos y 
farmacos     23 al 25     

Feria de productos de arte regalos y manualidades 
    

24 al 3 
(ago)     

Show aereo de la Bahia de 
Boundary 

Servicios  
    25     

Knowshow Ropa y vestido 
    28 al 30     

Exposicion de fotografia fotografia 
      1 a 3   

Vancouver Fall regalos y manualidades 
      

11 al 
13   

Anime Servicios  y negocios 
      

14 al 
16   

Anirevo 
Juegos, deportes y 
productos       

14 al 
16   

Exposicion de autos automotores       16   

Ferias de artesanias Kerisdale  filatelia y antiguedades         5 y 6 

 

                                                 
6
 http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150402/dq150402b-eng.htm 

 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150402/dq150402b-eng.htm
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Feria o Exposicion  Rubro Sept. 

Viajes y Comercio Canada viajes y turismo 9 

Feria de Joyeria de Vencouver joyeria 11 al 13 

CFOA 
Aviacion y transporte 
maritimo 

13 al 15 

Analistas de negocios  
servicios vinculados a los 
negocios 

14 al 17 

Cursos de postgrado en 
negocios 

educacion y 
entrenamiento 

14 

Exposición de barcos y marina navegacion y marina 17 al 20 

 

 

Vínculos de interés 

Municipalidad de Vancouver – obtención de permisos para operar comercialmente 

http://vancouver.ca/doing-business/licenses-and-permits.aspx 

Tipos de permisos para operar empresas 

http://vancouver.ca/doing-business/types-of-licences-and-permits.aspx  

Como hacer  negocios en Vancouver 

www.vancouvereconomic.com/page/doing-business-in-vancouver 

Estadísticas de la provincial de British Columbia:  

www.bcstats.gov.bc.ca 

Informacion sobre Pymes 

http://smallbusinessbc.ca/ 

Municipalidad de Vancouver 

http://vancouver.ca/ 

 

(fin de informe) 

 

 

http://vancouver.ca/doing-business/licenses-and-permits.aspx
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http://www.bcstats.gov.bc.ca/
http://smallbusinessbc.ca/
http://vancouver.ca/

