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para revitalizar la economía canadiense y 
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Para lograr una economía fuerte se necesita ante todo una clase media 
la que este gobierno ha establecido
para los canadienses y sus familias

El Presupuesto de 2016 ofrece ayuda inmediata a quienes más la necesitan y sienta las bases 
necesarias para lograr un crecimiento 
centra su atención de lleno en las 
la clase media, crear puestos de trabajo y 

Desde el 1 de enero, gracias a la 
gobierno, cerca de 9 millones de canadienses recib

Hoy, el ministro Morneau sigue avanzando sobre la base de este progreso con la introducción de 
la nueva Prestación Canadiense por 
impuestos, concebida para ayudar a quienes más lo necesitan: la clase media
2016, nueve de cada diez familias recibirán más

El Presupuesto de 2016 supone la adopción de un 
calidad de vida de los canadienses, en el presente y en el futuro
incluyen nuevas inversiones históricas en infraestructura por
de $ durante la próxima década.
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El primer presupuesto del ministro Morneau devuelve la esperanza a la clase 

  Ottawa, Ontario   Ministerio de 

de Canadá, Bill Morneau, presentó hoy el primer presupuesto federal del 
Fortalecer la clase media, un plan que adopta importantes medidas 

para revitalizar la economía canadiense y ofrece un cambio verdadero a la clase media
quienes trabajan duro para formar parte de ella.  

Para lograr una economía fuerte se necesita ante todo una clase media fuerte. Esta es la razón por 
establecido como máxima prioridad construir una economía que 

canadienses y sus familias.  

rece ayuda inmediata a quienes más la necesitan y sienta las bases 
necesarias para lograr un crecimiento económico a largo plazo. Y, lo que es más importante, 
centra su atención de lleno en las personas y en lo más importante para ellas, como es fortalecer 

puestos de trabajo y fomentar el crecimiento económico. 

la rebaja de impuestos para la clase media establecida por el 
es de canadienses reciben un mayor sueldo cada día de pago

sigue avanzando sobre la base de este progreso con la introducción de 
anadiense por Hijos, una prestación más sencilla, generosa y 

impuestos, concebida para ayudar a quienes más lo necesitan: la clase media. A partir de julio de 
nueve de cada diez familias recibirán más dinero de lo que hacían con el gobierno anterior

supone la adopción de un nuevo enfoque que creará empleo y mejorará la 
calidad de vida de los canadienses, en el presente y en el futuro. Entre las medidas previstas se 

nuevas inversiones históricas en infraestructura por un total de más de 120
. 
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Como primera medida inmediata, el gobierno invertirá 11 900 millones de $ en transporte público 
moderno y fiable, sistemas de abastecimiento de agua y aguas residuales, viviendas asequibles y 
trabajos de modernización y reparación para proteger proyectos existentes de los efectos del 
cambio climático. 

Otras inversiones a largo plazo ayudarán a Canadá a convertirse en una economía de baja emisión 
de carbono y crear ciudades más dinámicas, zonas rurales digitalmente conectadas y 
comunidades seguras, saludables y prósperas. 

El Presupuesto de 2016 también prevé importantes inversiones nuevas para apoyar a los 
estudiantes y ayudar a las instituciones de enseñanza postsecundaria a fin de que la próxima 
generación de canadienses esté bien preparada para hacer frente a los retos del futuro. Asimismo, 
el gobierno promoverá la investigación, acelerará el crecimiento empresarial y apoyará las 
tecnologías limpias para permitir a Canadá posicionarse aún mejor en la economía mundial en 
rápida evolución. 

Reconociendo que la protección del medio ambiente y la prosperidad de la economía van de la 
mano, el gobierno invertirá en tecnologías limpias que aborden el cambio climático, la calidad del 
aire y las aguas y suelos limpios. El Presupuesto de 2016 también reitera la intención del 
gobierno de establecer un Fondo para una economía baja en carbono dotado con 2 000 
millones de dólares. 

A fin de garantizar que todos los canadienses puedan disfrutar de este crecimiento, el Presupuesto 
de 2016 adopta nuevas medidas para brindar a todos los canadienses las mismas oportunidades de 
prosperar, independientemente de quiénes sean o de dónde procedan. Este compromiso incluye 
inversiones sin precedentes destinadas a las Primeras Naciones, los inuit y los métis, por un 
total de 8 400 millones de $ en un período de cinco años, en áreas que incluyen la educación, la 
infraestructura y la capacitación técnica. El gobierno garantizará acceso a agua potable para todos 
los niños, incluidos los que viven en reservas. 

El gobierno también realizará inversiones para contribuir a un Canadá más inclusivo y justo con 
iniciativas para ofrecer liderazgo federal en el ámbito de los servicios de salud, ayudar a los 
ancianos a hacer realidad la promesa de una jubilación digna y segura, renovar un compromiso 
para mejorar el Plan de Pensiones de Canadá, y cumplir con nuestra obligación sagrada para 
con los veteranos de Canadá. 

El Presupuesto de 2016 también adopta medidas para renovar la posición de Canadá en el 
escenario mundial. El gobierno prestará asistencia internacional para ayudar a los más 
vulnerables y acogerá hasta 300 000 residentes permanentes en 2016 con el fin de fomentar el 
crecimiento sostenible y fortalecer la clase media. 

Fortalecer la clase media llega en un momento en el que el Gobierno de Canadá tiene tanto la 
capacidad como la voluntad de actuar. El Presupuesto de 2016 toma medidas para revitalizar la 
economía y crear oportunidades para todos los canadienses, centrando sus esfuerzos en la clase 
media y en quienes trabajan duro para formar parte de ella. 

Cita 

“Nuestro plan restaurará la esperanza y el optimismo en el futuro que existía en las generaciones 
anteriores y los utilizará en beneficio de las generaciones futuras. Un verdadero cambio no es el 
que tiene lugar solo hoy o mañana, sino que implica revitalizar la economía para los próximos 
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años y décadas, de modo que beneficie a la clase media y ayude a quienes trabajan duro para 
formar parte de ella”. 

— Bill Morneau, Ministro de Hacienda de Canadá 
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