
 

 

 

 

 

Presupuesto de 2017: Fortalecer la clase media 

22 de marzo de 2017 Ottawa, Ontario Ministerio de Hacienda de Canadá 

El Presupuesto de 2017 es la próxima etapa del plan a largo plazo del Gobierno de Canadá para 

crear empleo y fortalecer la clase media. Canadá cuenta con una mano de obra bien instruida y 

altamente calificada, pero es necesario que los trabajadores adapten sus conocimientos y 

capacitación laborales a la evolución de las exigencias del mundo del trabajo. Los cambios en la 

economía, tanto a nivel interno como en el resto del mundo, ofrecen oportunidades 

extraordinarias a la clase media y a quienes trabajan duro para formar parte de ella.  

El Presupuesto de 2017, que hace gran hincapié en la innovación, las competencias, la 

colaboración y la equidad, da un paso más para asegurar un futuro más próspero para todos los 

canadienses. Ayuda a las personas creativas y con talento que trabajan duro a adquirir las 

competencias que necesitan para impulsar nuestros sectores más exitosos y empresas de rápido 

crecimiento, e invierte en el bienestar de los canadienses, centrando sus esfuerzos en la salud 

mental, la atención a domicilio y los servicios de salud para la población indígena.  

Hoy, el ministro de Hacienda Bill Morneau presentó el segundo presupuesto del Gobierno, 

Fortalecer la clase media, que sigue invirtiendo en los canadienses de la clase media durante 

todas las etapas de su vida, transformando nuestros vecindarios y comunidades, y ofreciendo a 

cada canadiense una oportunidad real y justa de prosperar.  

El Presupuesto de 2017:  

 Dotará a los trabajadores de Canadá de las competencias y herramientas que necesitan 

para triunfar en una economía cambiante. El Presupuesto de 2017 sitúa a los trabajadores 

competentes, talentosos y creativos de Canadá en el centro de una economía más innovadora. 

Hace inversiones inteligentes para ayudar a los trabajadores adultos a reciclarse o poner al 

día sus calificaciones a fin de adaptarse a los cambios de la nueva economía y ayudar a los 

jóvenes a adquirir las competencias y experiencia laborales que necesitan para empezar su 

carrera. 

 Adoptará importantes medidas en favor de la igualdad de género gracias a la primera 

Declaración de Canadá sobre la igualdad de género, que sirve de base para deliberar de 

forma continua, abierta y transparente sobre el papel que desempeña el género en la 

elaboración de políticas. 

 

 Fortalecerá el sistema universal de atención sanitaria de Canadá financiado con fondos 

públicos para responder a las necesidades de las familias canadienses. El Presupuesto de 

2017 confirma los acuerdos históricos sobre financiación de los servicios de salud concluidos 

entre el Gobierno y 12 provincias y territorios invirtiendo en la mejora de los servicios de 
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atención a domicilio y las iniciativas de salud mental que ayudarán a las familias que más lo 

necesitan. 

 Promoverá los esfuerzos de Canadá para crear una economía de crecimiento limpio,

invirtiendo en infraestructura ecológica que reduzca las emisiones de gases de efecto

invernadero, asegure la pureza del aire y el agua potable, y promueva las energías

renovables. El Presupuesto de 2017 también da pasos importantes para apoyar el Marco

pancanadiense sobre el crecimiento limpio y el cambio climático.

 Situará Canadá a la vanguardia de una economía cambiante, ayudando a garantizar el

acceso de los canadienses a los empleos del futuro. El Presupuesto de 2017 ayuda a conectar

a las empresas a escala mundial, adopta un enfoque innovador y colaborativo para resolver

los desafíos modernos y ayuda a las empresas a obtener lo que necesitan para crecer.

 Creará comunidades más fuertes, mejorando el acceso al aprendizaje temprano, los

servicios de cuidado infantil y viviendas asequibles. El Presupuesto de 2017 adopta medidas

concretas para mejorar la calidad de vida de todos los canadienses, aumentando el número de

centros culturales y recreativos, además de espacios públicos accesibles y seguros.

 Promoverá la reconciliación con los pueblos indígenas, mediante inversiones en

infraestructura y en la salud de las Primeras Naciones y los inuits, medidas para fortalecer las

comunidades indígenas, financiación para apoyar la educación y capacitación, y medidas

para promover la revitalización de las lenguas y culturas.

 Hará el sistema de impuestos más justo para la clase media. El Presupuesto de 2017

eliminará lagunas jurídicas en material fiscal, actuará de forma enérgica contra la evasión

fiscal, mejorará las medidas fiscales existentes para los particulares y familias, y eliminará

medidas ineficientes o que han dejado de ser eficaces. Con su Presupuesto de 2017, el

Gobierno dará también una serie de pasos para eliminar medidas fiscales que benefician de

forma desproporcionada a los ricos.

Actuando hoy con medidas concretas e invirtiendo en todo lo que necesitan los canadienses para 

su prosperidad presente y futura, el Presupuesto de 2017 contribuirá a crear una economía en 

expansión que beneficie a todos los canadienses. 

Cita 

“El objetivo del Presupuesto de 2017 es fomentar el empleo y crear hoy buenos puestos de 

trabajo para la clase media, preparando al mismo tiempo a los canadienses para los puestos de 

trabajo del futuro. La próxima etapa en nuestro plan para la economía canadiense es realizar las 

inversiones responsables e inteligentes que necesitamos para ser innovadores y competitivos, 

mejorando al mismo tiempo la salud de nuestras comunidades y asegurando un futuro más 

próspero para nuestros hijos y nuestros nietos.”  

Bill Morneau, Ministro de Hacienda 
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Documentos conexos 

 Plan del Presupuesto

 Discurso del Presupuesto

 Fichas informativas

 La revista financiera The Fiscal Monitor de enero de 2017

Información para los medios de comunicación: 

Annie Donolo 

Secretaria de Prensa 

Gabinete del Ministro de Hacienda 

annie.donolo@canada.ca 

613-769-7187 

Relaciones con los medios  

Ministerio de Hacienda de Canadá 

fin.media-media.fin@canada.ca 

613-369-4000  

Consultas generales 

Teléfono: 613-369-3710 

Fax: 613-369-4065 

Teletipo: 613-369-3230 

Correo-e: fin.financepublic-financepublique.fin@canada.ca 
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