Medidas Enérgicas para Ontario
Un plan para equilibrar el Presupuesto, crear empleos, proteger la educación y
los cuidados de salud
NOTICIAS

27 de marzo de 2012

El Presupuesto de 2012 de Ontario abarca un plan de eliminación del déficit para
reducir el crecimiento de los gastos en programas y contener los costos por un monto
de 17.700 millones de dólares durante los próximos tres años, al mismo tiempo que se
aumentan los ingresos en 4.400 millones de dólares sin subir los impuestos.
Estas son medidas serias para una situación grave a fin de conducir a Ontario por buen
camino para eliminar el déficit para 2017–18.
Más de 50 centavos de cada dólar gastado por el gobierno de Ontario se destina a la
remuneración de los maestros, médicos y otros empleados del sector público en
general. Dado el grave desafío fiscal que enfrenta la Provincia, los costos de
remuneración se deben manejar con cuidado si el gobierno desea cumplir sus metas
fiscales y proteger los logros realizados en educación y cuidados de salud durante los
últimos ocho años.
Se respetará el proceso de negociación colectiva. En caso de no poder negociar
contratos que sean congruentes con el plan de equilibrar el presupuesto y proteger los
servicios prioritarios, el gobierno está dispuesto a proponer las medidas administrativas
y legislativas que sean necesarias.
El gobierno tiene la intención de presentar una serie de medidas para hacer las
pensiones del sector público más asequibles para los contribuyentes y sostenibles para
los miembros del plan de pensiones, después de haber consultado a las personas
interesadas y afectadas. Por ejemplo, en casos donde las pensiones estén en déficit, se
pediría a muchos empleados del sector público que reduzcan las prestaciones futuras
antes de solicitar contribuciones adicionales para pensiones de parte de los
empleadores o del gobierno. Los jubilados actualmente no serían afectados.
En el Presupuesto de 2012 se proponen medidas enérgicas para equilibrar el
presupuesto para 2017–18, a saber:


Implementar ahorros de 4.900 millones de dólares en el curso de tres años
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Congelar las reducciones a la tasa general de impuestos sobre la renta de las
corporaciones [Corporate Income Tax] y a la tasa de impuestos escolares de las
empresas [Business Education Tax] hasta que el presupuesto esté equilibrado
Imponer un límite de 3,000 kWh por mes a la prestación por Energía Limpia de
Ontario [Clean Energy Benefit]
Cambiar el programa de prestaciones para medicamentos [Ontario Drug Benefit] de
modo que cerca del cinco por ciento de las personas de la tercera edad —aquéllas
con los ingresos más altos— paguen una porción mayor de sus costos de
medicamentos recetados
Asegurar que las cuotas del usuario de Ontario recuperen más del costo de
prestación de servicios y programas
Prolongar el congelamiento de salarios para diputados [MPP] por otros dos años —
para un total de cinco años
Prorrogar el congelamiento de salarios para ejecutivos en los hospitales,
universidades, colegios de educación superior, juntas escolares y agencias por dos
años más.

El déficit para 2011–12 se proyecta en 15.300 millones de dólares — 1.000 millones de
dólares menos de lo pronosticado hace un año y una mejora de más del 38 por ciento
contra el déficit para 2009-10 pronosticado en el otoño del 2009. Sin las medidas
anunciadas en el Presupuesto de 2012, el déficit de Ontario se aproximaría a los 25.000
millones de dólares en 2014–15. En contraste, el déficit para ese año fiscal se proyecta
en 10.700 millones de dólares.
El gobierno continuará enfocándose en sus prioridades de fortalecer más aún la
economía y estimular la creación de empleos.
Empleos y Prosperidad
Con el fin de ayudar a construir un Ontario fuerte y diversificado que facilite a las
empresas invertir en la innovación, mejorar la productividad y volverse más competitivas
a escala mundial, el gobierno:






Consolidará muchos programas de apoyo a las empresas integrándolos en un
Fondo de Empleos y Prosperidad [Jobs and Prosperity Fund] con énfasis en el
aumento de la productividad y la creación de empleos, mientras se generan ahorros
globales de 250 millones de dólares en 2014–15
Establecerá un Consejo de Empleos y Prosperidad constituido por múltiples
personas interesadas a fin de asesorar al gobierno sobre un plan para impulsar la
productividad de Ontario y dirigir un programa de investigación sobre la
productividad y la innovación en Ontario
Diversificar las exportaciones de Ontario a las economías emergentes mediante la
simplificación y coordinación de las actividades de promoción del intercambio
comercial de los ministerios pertinentes.

Conocimientos y Habilidades
El gobierno continuará desarrollando su plan de contar con la fuerza laboral mejor
educada del mundo para asegurar la prosperidad futura en la economía basada en el
conocimiento, conforme a lo siguiente:
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Implementar totalmente el kindergarten de todo el día para septiembre de 2014
Mantener el número reducido de alumnos por clase en los primeros grados
Permanecer comprometidos a la subvención del 30% de descuento de la matrícula
de Ontario para los estudiantes de pregrado a tiempo completo, que tengan
derecho, en las universidades y colegios de educación superior
Integrar más aún los programas de capacitación en todos los niveles del gobierno
para que respondan mejor a las exigencias del mercado laboral actual.

Transformación de los Cuidados de Salud
El gobierno reforzará el Plan de Acción de Ontario para Cuidados de Salud a fin de
crear un sistema de cuidados de salud sostenible y de alta calidad al:




Transformar los cuidados de salud para reducir el ritmo de crecimiento de los gastos
a un promedio de 2,1 por ciento anual en el curso de los próximos tres años
Mejorar los cuidados comunitarios para tratar a los pacientes en lugares alternativos
tales como clínicas sin fines de lucro y en el hogar, a diferencia de en los hospitales,
según convenga
Cambiar a un modelo de financiamiento basado en el paciente para mejorar el valor
y la calidad de la asistencia médica.

CITAS
“Hemos escogido las opciones correctas para asegurar que las familias de Ontario
estén recibiendo los mejores servicios posibles y el mejor valor por el dinero de los
impuestos. Todos tenemos que desempeñar nuestro papel a fin de equilibrar el
presupuesto”.
- Dwight Duncan, Ministro de Finanzas
“Construir un Ontario más fuerte exige medidas enérgicas. Elegiremos las opciones
correctas para proteger los logros importantes que juntos hemos obtenido. Al escoger
entre las alternativas, optaremos por proteger la educación y los cuidados de salud —
sin excepciones”.
- Dwight Duncan, Ministro de Finanzas
RESUMEN




A consecuencia de las medidas propuestas en el Presupuesto de 2012, el déficit
acumulado de Ontario sería de 22.100 millones de dólares menos en 2014–15 que
si ninguna medida se hubiera tomado.
Por cada dólar en nuevos ingresos planificados en el Presupuesto 2012, hay cuatro
dólares de ahorros y medidas de contención de costos.
Las medidas para reducir los gastos en programas por un monto acumulado de
17.700 millones de dólares durante los próximos tres años, en comparación con lo
que de lo contrario se hubiera gastado, incluyen:


4.900 millones de dólares en ahorros planificados por eliminar la superposición y
duplicación de servicios, implementando modelos más eficientes de prestación
de servicios y enfocándose en las funciones prioritarias
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6.000 millones de dólares en medidas del gobierno para restringir la
remuneración para las juntas escolares, los pagos a los médicos y a los
empleados públicos
6.800 millones de dólares para contener los costos por todo el sector público en
general.

El crecimiento de la economía de Ontario está proyectado en 1,7 por ciento en 2012,
2,2 por ciento en 2013 y 2,4 por ciento en 2014.
En 2011, se crearon más de 121.000 empleos en Ontario — con un aumento de
123.400 en empleo a tiempo completo.
El costo del servicio de la deuda de Ontario es de aproximadamente10.000 millones
de dólares, el tercer gasto anual más cuantioso después de los cuidados de salud y
educación. Para ponerlo en contexto, cada año Ontario gasta más dinero en
intereses que en colegios de educación superior y universidades.
Por cada punto porcentual de aumento en la tasa de interés, el costo del servicio de
la deuda sube en 467 millones de dólares en el primer año del aumento. Si no se
toman medidas para equilibrar el presupuesto, Ontario pagaría en servicio de la
deuda para 2017–18 casi lo mismo que gasta en educación hoy en día.
En febrero de 2012, la ‘Conference Board of Canada’ estimó que si no se tomaba
ninguna medida para controlar el aumento de los gastos, el déficit de Ontario podría
alcanzar los 16.000 millones de dólares para 2017–18. Basándose en hipótesis
similares, la Comisión sobre la Reforma de los Servicios Públicos de Ontario calculó
que el déficit podría ascender hasta 30.000 millones de dólares.
En 2011–12, los gastos per cápita en programas de Ontario se proyectan en $8,560.
Este es el monto menor entre las provincias y un 11 por ciento menos que el
promedio de gastos de los demás nueve gobiernos provinciales.
Ontario presta servicios gubernamentales con el número más bajo, per cápita, de
empleados públicos de la provincia.
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CONOZCA MÁS
Lea el Presupuesto de Ontario de 2012.
Conozca más sobre las medidas de gestión de gastos que está tomando Ontario.
Lea la información general del Presupuesto de Ontario de 2012:
 Panorama económico y plan fiscal de Ontario
 Remuneración del sector público
 Equilibrio del presupuesto
 Un sistema justo y eficiente de medicamentos
Lea los puntos destacados del Presupuesto de Ontario de 2012
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SOLAMENTE PARA CONSULTAS DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN:
Aly Vitunski, Oficina del Ministro, 416-325-9819
Scott Blodgett, Ministerio de Finanzas, 416-325-0324

ontario.ca/finance-news
SPANISH

Para consultas del público llamar al:
1-800-337-7222
TTY: 1-800-263-7776
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