TORONTO GLOBAL

SERVICIOS
FINANCIEROS

Costos de servicios
corporativos
En los últimos 10 años, el Foro
Económico Mundial calificó al
sistema bancario de Canadá, el
segundo más grande de América del
Norte y con sede en Toronto, como
uno de los más seguros del mundo.

N.º

1

La región de Toronto se encuentra en el
puesto n.º 1 entre los centro ﬁnancieros
más importantes de América del Norte
en cuento a la competitividad ﬁscal

KPMG, Alternativas
Competitivas, 2016
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La región de Toronto es la capital
ﬁnanciera y de negocios de
Canadá y un centro ﬁnanciero
mundial que se encuentra entre
los 10 mejores y que genera un
20 % del PBI del país.

13M+

Más de 13 000 empresas de
tecnología en la región de
Toronto, desde empresas nuevas
hasta líderes mundiales en
tecnología, prestan servicios a la
industria mundial y de América
del Norte de servicios ﬁnancieros.
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Londres

Las empresas de tecnoﬁnanza que realizan
actividades comerciales en la región de Toronto
aprovechan uno de los costos más bajos
para el desarrollo de software en el mundo
industrializado, más asequible que otros centros
ﬁnancieros mundiales como Londres y la ciudad
de Nueva York.
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Hogar del 50 % de los aproximadamente
60 000 empleados del país, la región de Toronto
ofrece una de las fuerzas de trabajo más instruidas
en el mundo desarrollado.
Más de un cuarto de todas las Inversiones Extranjeras
Directas (IED) en servicios ﬁnancieros está relacionado
con la tecnología ﬁnanciera.
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Con ganas de que exista una “nueva década dorada” en las
relaciones entre China y Canadá, el Primer Ministro chino, Li
Kegiang, expresó:

“EL COMERCIO ENTRE LAS DOS NACIONES
SE DEBE DUPLICAR EN LOS PRÓXIMOS
DIEZ AÑOS”.
Región de Toronto:
Primer centro de
intercambio de RMB
en las Américas

Talento

LOS PAÍSES BAJOS

El mayor activo de la región de
Toronto son sus habitantes:

51 %

Gracias a la fortaleza de Toronto
como centro ﬁnanciero mundial,
Canadá es el primer centro
de intercambio de RMB en el
extranjero en el hemisferio
occidental. Las empresas con
sede en América del Norte y
América del Sur ahora pueden
centralizar las actividades de
pago en su propia zona horaria y
minimizar todo riesgo de tipo de
cambio.

de la población de la región
es de origen extranjero

Es el grupo de talento más instruido
de los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).

La región de Toronto ofrece diversas
ventajas como centro de intercambio
de Renminbi:
• Infraestructura ﬁnanciera bien
desarrollada
• Contrato de intercambio de
moneda entre los Bancos Centrales
de Canadá y China
• Relación económica fuerte y en
crecimiento entre Canadá y China
• Población china más grande del
país

TORONTO, ONTARIO

La innovación en los servicios financieros y en
el desarrollo de la tecnofinanza coloca a Toronto
como un centro financiero reconocido a nivel
mundial.

“Increíble” es, en una palabra, cómo nos sentimos en
Toronto cuando establecimos nuestra nueva sucursal
aquí. En Ortec Finance les ofrecemos a las instituciones
financieras software para mejorar la toma de decisiones
para alcanzar los objetivos de sus clientes. Debido a
la gran adaptación con la cultura canadiense, a las
universidades prestigiosas y a nuestro éxito comercial
en Toronto, decidimos abrir una sucursal aquí. Toronto es
una gran ciudad multicultural y un sitio perfecto para que
expandamos nuestras actividades en Canadá”.
Pieter Wijnhoven, Vicepresidente Sénior, Ortec Finance (Países Bajos)
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