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Gracias a un compromiso de volver a unos presupuestos equilibrados en 2015, el Plan de
Acción Económica para 2014 demuestra la importancia de unas finanzas públicas sólidas
para crear empleo, fomentar el crecimiento y ofrecer oportunidades a todos los
canadienses.
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El ministro de Finanzas Jim Flaherty presentó hoy el Plan de Acción Económica para
2014 en el que se confirma que el Gobierno prevé volver a un presupuesto equilibrado en
2015, con nuevas medidas que permitirán crear empleo y oportunidades en una economía
mundial incierta.
El Gobierno busca el equilibrio presupuestario manteniendo al mismo tiempo los
impuestos bajos y protegiendo los programas y servicios importantes para los
canadienses.
El Plan de Acción Económica para 2014, en el que no hay nuevos impuestos para las
familias y empresas canadienses, prevé que el déficit bajará a 2.900 millones de dólares
en 2014-2015 una vez que se haya tenido en cuenta un ajuste anual en función del riesgo
de 3.000 millones de dólares. En 2015-2016 se prevé un superávit de 6.400 millones de
dólares, de nuevo tras tener en cuenta el ajuste anual en función del riesgo de 3.000
millones de dólares.
Desde la creación del Plan de Acción Económica en 2009, Canadá ha logrado los mejores
resultados en materia de creación de empleo y uno de los mejores desempeños
económicos de los países del G7 durante la recuperación.
El Plan de Acción Económica para 2014 se basará en estos logros y prevé medidas
positivas para facilitar el crecimiento de la economía y la creación de empleo.
Apoyo al empleo y al crecimiento:










Creación de la Subvención Canadiense al Empleo (Canada Job Grant) y mejora del
Servicio de Búsqueda de Empleos Correspondientes (Job Matching Service) para
ayudar a los canadienses a conocer los empleos disponibles.
Presentación de un nuevo Préstamo Canadiense a los Aprendices (Canada Apprentice
Loan) para ayudar a los aprendices registrados en oficios del programa Red Seal en
los costos de capacitación.
Inversión en la reforma del sistema educativo en las reservas amerindias, en
colaboración con las Primeras Naciones, a través de la Ley sobre el control de las
Primeras Naciones por las Primeras Naciones (First Nations Control of First Nations
Education Act).
Inversión en programas para facilitar el acceso al mercado del trabajo a los
trabajadores mayores y a las personas discapacitadas.
Creación de miles de nuevas pasantías remuneradas para los jóvenes canadienses que
ingresan en el mercado del trabajo.
Inversión mayor de 500 millones de dólares en apoyo del sector automotor,
inversiones en el sector forestal y en el minero y muchas más inversiones.
Atribución de 1.500 millones de dólares durante los diez próximos años para el Fondo
Canadiense de Excelencia para las Primeras Investigaciones (Canada First Research
Excellence Fund) destinado a la investigación en el nivel postsecundario.

Apoyo a las familias y a las comunidades:










Defensa de los consumidores mediante el fomento de la competencia y de precios
más bajos en el mercado de las telecomunicaciones e introducción de leyes que
prohíban la discriminación transfronteriza de precios no justificada.
Eliminación del cobro por envío de facturas en papel.
Aumento del descuento impositivo sobre los gastos de adopción de niños para que la
adopción sea más asequible para las familias canadienses.
Ampliación de la desgravación fiscal para cuidados de salud mediante la exención de
los servicios profesionales prestados por doctores en acupuntura y naturopatía del
impuesto sobre bienes y servicios (Goods and Services) o del impuesto armonizado
sobre las ventas (Harmonized Sales Tax).
Mejora de la seguridad alimentaria para las familias canadienses mediante nuevas
inversiones mayores de 390 millones de dólares.
Inversión de más de 300 millones de dólares para dotar de internet con un ancho de
banda más rápido a las regiones rurales y del norte de Canadá.
Inversión de 200 millones de dólares para establecer un Programa Nacional de
Atenuación de los Desastres (National Disaster Mitigation Program) para proteger a
los canadienses de los impactos de los desastres naturales.
Creación de un crédito fiscal para los voluntarios de las operaciones de búsqueda y
rescate con el fin de reconocer el importante papel que desempeñan estas personas
que corren riesgos al contribuir a la seguridad y a la protección de los canadienses.



Ampliación del Programa de Funerales e Inhumaciones (Funeral and Burial
Program) para que los militares veteranos contemporáneos tengan acceso a funerales
y entierros dignos.

Equilibrio del presupuesto:



Promoción del compromiso del Gobierno de controlar los gastos de programas
directos con propuestas para lograr que la remuneración global de los funcionarios
públicos sea razonable y asequible.
Colaboración con las empresas estatales para compartir por igual los costos de los
planes de pensiones de los empleados y subir la edad del retiro para los nuevos
empleados.

Junto al Plan de Acción Económica para 2014, el Gobierno publicó su Informe sobre el
Empleo: Estado del Mercado Laboral Canadiense (Jobs Report: The State of the
Canadian Labour Market), en el que se examinan las recientes novedades del mercado
del trabajo, los niveles de educación y de competencias de la mano de obra canadiense y
la escasez de competencias. En el informe también se exponen las medidas que el
Gobierno ha adoptado para ayudar a los canadienses a mejorar sus competencias y para
crear empleos de gran calidad.
Datos de interés








La economía canadiense ha seguido creando empleo ya que actualmente hay más de 1
millón de canadienses trabajando más que en el peor momento de la recesión.
Desde 2006 los canadienses han disfrutado del mayor crecimiento de los ingresos per
cápita de los países del G7, con diferencia.
Los ingresos reales tras impuestos y tras transferencias de las familias canadienses
han subido un 10 % desde 2006 en todos los grupos de ingresos.
Los canadienses de todos los niveles de ingresos han gozado de la desgravación
introducida por el Gobierno, gracias a la cual los canadienses de ingresos bajos y
medianos tuvieron una desgravación mayor proporcionalmente. Una familia
canadiense promedio de cuatro personas paga ahora 3.400 dólares menos de
impuestos debido a la desgravación acordada por el Gobierno.
Canadá es actualmente uno de los pocos países del mundo que sigue contando con
una calificación crediticia AAA con perspectiva de estabilidad, por parte de todas las
agencias importantes de calificación crediticia.
El pago de la deuda antes de la recesión mundial y el control del gasto han ayudado a
que la proporción de la deuda total neta del Gobierno con respecto al PIB (producto
interno bruto) de Canadá sea la más baja de los países del G7 y una de las más bajas
entre los países avanzados del G20.

Cita
“Canadá tiene una reputación bien merecida por su responsabilidad fiscal y por gestionar
el dinero de los contribuyentes de manera responsable, a la vez que ha realizado
inversiones clave para ayudar a la economía y a las familias canadienses. El Plan de

Acción Económica para 2014 demuestra que nuestro enfoque funciona, que creamos
empleo, mantenemos el crecimiento económico, apoyamos a las familias y a las
comunidades y que volveremos a un presupuesto equilibrado en 2015. Nuestro Plan
prevé las próximas etapas para que los impuestos sigan siendo bajos y continuemos
invirtiendo en campos que son importantes para los canadienses, como son nuestros
ciudadanos, nuestro mayor activo”.
—Jim Flaherty, Ministro de Finanzas
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