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Fortalecer a Ontario hoy para un futuro más sólido y prometedor
El presupuesto de Ontario de 2014 impulsa un plan que creará empleos y fomentará el
crecimiento de la economía, construirá infraestructuras y un sistema de transporte
modernos, y ayudará a los ontarianos con la jubilación, a la vez que procura equilibrar
el presupuesto para 2017–18
NOTICIAS

14 de julio de 2014

Ontario continúa con su plan para crear oportunidades y seguridad económica para hoy y para
el futuro. El presupuesto de Ontario de 2014 —presentado hoy por el Ministro de Finanzas
Charles Sousa— adopta medidas inmediatas para la creación de empleos al invertir en una
fuerza laboral altamente calificada, construir infraestructuras y redes de transporte modernas y
al apoyar un entorno empresarial dinámico que propicia la innovación.
El presupuesto también implementa medidas dirigidas a conseguir la seguridad jubilatoria que
se merecen todos los trabajadores, una iniciativa que apoya el crecimiento económico a largo
plazo. El gobierno continuará gestionando los gastos de manera responsable y eliminará el
déficit en 2017–18. Como refleja el presupuesto 2014, para alcanzar sus objetivos
presupuestarios y, a su vez, crear más oportunidades y una mayor seguridad financiera para
los habitantes de toda la provincia, el gobierno gestionará los gastos cuidadosamente mientras
realiza inversiones estratégicas que complementan las ventajas competitivas de las empresas y
el pueblo de Ontario.
Aprovechando los talentos y las habilidades de nuestro pueblo
A pesar del difícil entorno económico mundial, Ontario continúa atrayendo inversiones que
crean empleos, fomentan el crecimiento económico y amplían las oportunidades para los
trabajadores de hoy y mañana. Su talentosa fuerza laboral es el bien más valioso de Ontario,
que atrae inversiones y sostiene el crecimiento económico. El presupuesto de Ontario tiene
como base la fortaleza de su pueblo y procura implementar las siguientes medidas:


Completar la implementación del kindergarten de todo el día (Full-Day Kindergarten) este
otoño e invertir en la modernización y estabilización de los servicios de cuidado de niños
con el objetivo de que cada niño en Ontario tenga el mejor comienzo posible en la vida.



Invertir en tecnología para los salones de clases a fin de garantizar que los jóvenes
estudiantes estén capacitados para liderar la economía del siglo XXI.



Proporcionar la subvención del 30% de descuento en las matrículas de estudio en Ontario
para asegurar que hasta 260.000 jóvenes estudiantes puedan obtener títulos o diplomas
que conduzcan a más oportunidades.
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Ampliar la estrategia de empleo para los jóvenes de Ontario [Ontario Youth Jobs Strategy]
con el objetivo de que más jóvenes tengan la oportunidad de posicionarse con éxito en el
mercado laboral. Como parte de esta estrategia el Fondo de empleo juvenil ya ha ayudado
a más de 16.500 jóvenes a obtener experiencia laboral y conseguir empleos desde
septiembre de 2013.

Creación de infraestructura y redes de transporte modernas
La infraestructura pública de Ontario —nuestras rutas, puentes, sistemas de tránsito, hospitales
y escuelas— contribuyen a que nuestra provincia sea uno de los mejores lugares del mundo
para vivir, trabajar e invertir. Para solidificar la ventaja que ofrece Ontario en materia de
infraestructura, el presupuesto de 2014 invierte más de $130.000 millones en obras de
infraestructura en los próximos 10 años. Esta inversión creará empleos de inmediato, mejorará
la productividad de Ontario y apoyará el trabajo y el crecimiento futuro; e incluye:


Nuevos fondos específicos que pondrían a disposición casi $29.000 millones durante
los próximos 10 años con el fin de construir una red de transporte perfectamente
integrada para toda la provincia al invertir en autopistas, transporte público, caminos y
puentes. Los fondos serían equitativos y divididos de manera transparente por
población, de tal modo que la Gran Región de Toronto y Hamilton (GTHA, por su sigla
en inglés) recibiría $15.000 millones y otras regiones de Ontario recibirían casi
$14.000 millones.



Un compromiso de $1.000 millones para desarrollar proyectos de infraestructura de
transporte estratégicas en el Cinturón de fuego de Ontario y desatar el crecimiento
económico en el Norte así como su potencial laboral.



Una inversión de más de $11.000 millones para la modernización de las escuelas
primarias y secundarias durante los próximos 10 años.



Más de $11.400 millones destinados a la ampliación de hospitales principales y a
proyectos de reordenación en los próximos 10 años.



La creación de nuevos campus universitarios o la ampliación de los ya existentes para
asegurar que Ontario disponga de las universidades e instituciones de estudios
superiores necesarias para los tantos jóvenes con talento y ambiciones de la
provincia.

Creación de un entorno empresarial dinámico y productivo
La economía diversificada de Ontario se sustenta en una infraestructura que permite el
movimiento eficiente de las personas y los bienes, en una fuerza laboral altamente calificada
que las empresas en crecimiento buscan y en un impuesto de sociedades competitivo y
predecible a nivel internacional. Para complementar la fortaleza del entorno empresarial
dinámico e innovador de Ontario, el presupuesto de 2014 invierte en asociaciones estratégicas
que redundan en beneficios económicos perdurables para las empresas, las comunidades y el
pueblo, e incluye:
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Un enfoque en asociaciones nacionales e internacionales, incluyendo misiones
comerciales globales, dirigido a incrementar las exportaciones y atraer nuevas
inversiones.



Un mayor énfasis en asociaciones estratégicas con empresas que fomenten la
creación de empleos, con el apoyo del fondo a 10 años de $2.500 millones para el
empleo y la prosperidad [Jobs and Prosperity Fund]. Gracias a este fondo, las
industrias tradicionales y emergentes de Ontario ganarán lo que hoy es una
competencia internacional en la búsqueda de nuevas inversiones, lo que redundará
en beneficios para todas las comunidades de la provincia.

Crear un sistema jubilatorio seguro
La provincia creará el Plan de Jubilación de Ontario [Ontario Retirement Pension Plan u ORPP]
para ayudar a que las familias trabajadoras obtengan una jubilación más segura desde el punto
de vista económico. Junto con las prestaciones del Plan de Jubilación de Ontario (Canada
Pension Plan o CPP), este nuevo plan ayudará a que las familias obtengan la jubilación
próspera que merecen. El Plan de jubilación de Ontario:


Proporcionará un flujo de ingresos predecibles, indexado a la inflación y de por vida durante
la jubilación.



Será obligatorio para los 3 millones de ontarianos que no tienen un plan de jubilación
laboral y requerirá que tanto los empleados como los empleadores realicen aportes justos y
equitativos.



Será independiente del gobierno, y su implementación estará dirigida por el exdirector
ejecutivo de OMERS, Michael Nobrega.



A largo plazo, redundará en beneficios económicos, ya que el pago jubilatorio ayudará a los
ontarianos a continuar disfrutando del mismo nivel de vida y continuar pagando sus gastos
una vez jubilados.



Se desarrollará en consulta con expertos en materia de pensiones, las provincias, las
empresas y los trabajadores a fin de garantizar que se tengan en cuenta una amplia gama
de perspectivas.

Crear oportunidades y un Ontario equitativo
El gobierno es consciente de que el éxito de Ontario depende del éxito de toda su gente. El
presupuesto de 2014 crea un Ontario más equitativo y sigue fomentando el crecimiento
económico mediante la implementación de medidas que procuran:


Continuar con la reforma del sistema de asistencia social, el cual mejorará el complemento
de los ingresos y reducirá los obstáculos que impiden la incorporación al mercado laboral.
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Proponer leyes que permitan indexar el salario mínimo a la inflación a fin de ayudar a
garantizar que los trabajadores reciban un salario digno, tras el aumento a $11 por hora a
partir del 1.º de junio de 2014.



Proponer eliminar el costo del cargo de liquidación de la deuda [Debt Retirement Charge]
de las facturas de electricidad que pagan los usuarios residenciales después del 31 de
diciembre de 2015, lo que constituirá un ahorro aproximado de $70 anuales para un
contribuyente residencial típico.



Mejorar el apoyo a los adultos con discapacidades de desarrollo y a los trabajadores de
primera línea del sector de servicios comunitarios.



Respaldar el aumento salarial de los trabajadores del sector público que proveen servicios
de apoyo de atención domiciliaria y comunitaria así como de los trabajadores que proveen
servicios de cuidado de niños.



Aumentar la Prestación de Ontario para la infancia [Ontario Child Benefit] al proponer
indexarla a la inflación y así ayudar a que los niños puedan alcanzar su máximo potencial.
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Progresos para alcanzar el equilibrio fiscal
El gobierno eliminará el déficit para 2017–18. El presupuesto de 2014 traza el camino al
gestionar los gastos de manera responsable y al invertir estratégicamente en nuevas iniciativas
de crecimiento. Con la ayuda del nuevo presidente del Consejo del Tesoro [Treasury Board],
quien abogará por un gobierno transparente, eficiente y responsable, Ontario cumplirá su
objetivo de alcanzar un presupuesto equilibrado y se acercará a los niveles de deuda/PIB
previos a la recesión. Las medidas del presupuesto de 2014 incluyen:


Extraer más valor de los activos de la provincia, con un Consejo consultivo [Advisory
Council] dirigido por el presidente y director general de TD Bank Group, Ed Clark, pronto a
jubilarse.



Continuar dirigiendo el gobierno con los programas más eficientes en materia de gastos del
país.



Continuar gestionando los gastos en una manera que ha logrado reducir los gastos de
programas a niveles inferiores a las previsiones durante cada uno de los últimos cinco
años.



Invertir estratégicamente en la gente, construir infraestructuras y asociaciones comerciales
para fomentar el crecimiento en la actualidad y en el futuro.



Proponer aumentar el impuesto sobre los ingresos personales del dos por ciento de los
contribuyentes de ingresos más altos de Ontario, mientras que el otro 98 por ciento de
contribuyentes no vería ningún cambio.

Construir un Canadá más fuerte
Como contribuyente neto a la confederación, Ontario espera recibir un tratamiento fiscal justo
por parte del gobierno federal. Sin embargo, las transferencias federales a Ontario de este año
suman $641 millones menos, lo que expertos externos como el mismo Oficial parlamentario del
presupuesto de Canadá [Parliamentary Budget Officer] han identificado como injusto. Ontario
seguirá haciendo hincapié en la obtención de transferencias fiscales federales equitativas y
seguirá buscando asociaciones federales en cuestiones de interés provincial y nacional. El
presupuesto de Ontario de 2014 toma medidas que responden tanto al interés nacional como
provincial; estas medidas incluyen:


Liberar el potencial de recursos en el Cinturón de fuego de Ontario.



Mejorar y asegurar los ahorros jubilatorios de los ontarianos.



Construir los caminos y sistemas de transporte público que nuestra economía necesita para
continuar creciendo.

El presupuesto de Ontario de 2014 presenta un plan integral para un Ontario sólido, que incluye
más empleos, más oportunidades y un futuro más seguro. Fortalecerá a Ontario con
oportunidades ahora, para un futuro seguro.
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«Nuestro presupuesto presenta un plan para un futuro más sólido y prometedor para todos los
ontarianos. Crea mayores oportunidades y seguridad para los habitantes de toda la provincia.
Los ontarianos han puesto su confianza en nosotros y en nuestro plan, y hoy comenzamos a
llevarlo a la práctica. Invertiremos en la educación y en la capacitación de las habilidades
necesarias para fomentar el crecimiento. Construiremos un sistema de transporte público más
amplio para reducir la congestión y conectar las comunidades con más caminos y autopistas.
Crearemos asociaciones con empresas para crear empleos significativos, bien remunerados, y
proporcionaremos una mayor seguridad financiera para futuros jubilados. Asimismo este plan
tiene como fundamento subyacente cumplir nuestro firme compromiso de equilibrar el
presupuesto para 2017–18.»
— Charles Sousa, Ministro de Finanzas [Minister of Finance]
RESUMEN DE DATOS


La economía de Ontario continúa creciendo, contribuyendo con la creación de empleos y
oportunidades comerciales. Desde junio de 2009, el punto más bajo de la recesión, se han
creado 458.000 trabajos netos nuevos en Ontario.



El ritmo de creación de empleo en Ontario desde junio de 2009 ha sido más rápido que en
la mayoría de los países desarrollados, incluidos los Estados Unidos, la media entre los
países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el
resto de Canadá en su conjunto.



De todas las provincias canadienses, Ontario tiene el gasto per cápita más bajo por
programas y recauda el ingreso per cápita total más bajo, incluyendo los fondos que recibe
del gobierno federal, y aún así proporciona servicios públicos de primera calidad que
sustentan el bienestar de todos los ontarianos.



Según el informe de 2013 del Mowat Centre, los residentes de Ontario contribuyeron
$11.000 millones más al gobierno federal que lo que recibieron a cambio en 2009–10 (el
último año del que se disponen datos). Esto representa aproximadamente $850 por cada
residente de Ontario.



Como parte del compromiso de sacar el máximo provecho por cada dólar, el gobierno dará
curso a más del 80 por ciento de las recomendaciones de la Comisión sobre la Reforma de
los Servicios Públicos de Ontario (el Informe Drummond) [Reform of Ontario’s Public
Services (the Drummond Report)].



El gobierno sigue avanzando para aprovechar el valor de su participación en las acciones
de General Motors y ciertos activos inmuebles provinciales a fin de reinvertir en
infraestructura pública, y ha establecido un Consejo consultivo sobre activos del gobierno
[Advisory Council on Government Assets] con el objetivo de evaluar las opciones de los
activos provinciales clave, con la prioridad de generar mejores rendimientos e ingresos para
los ontarianos.
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Para ayudar a financiar la infraestructura de tránsito y transporte, el gobierno propone
aumentar el impuesto sobre el combustible de la aviación. Este impuesto incrementaría en
uno por ciento por litro el 1.º de septiembre de 2014 y en uno por ciento por litro
anualmente el 1.º de abril de 2015, 2016 y 2017.



El gobierno continúa asumiendo una medida firme pero justa respecto de la gestión de los
costos por compensaciones y prestaciones del sector público.
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CONOZCA MÁS
Lea el presupuesto de Ontario de 2014
Lea el discurso del presupuesto
Lea los puntos destacados del presupuesto de Ontario de 2014
Lea la información introductoria sobre el presupuesto de Ontario de 2014:


Creación de un entorno empresarial dinámico y oportunidades de empleo



Creación de infraestructura moderna



Promover una sociedad justa



Energía limpia, confiable y asequible para los ontarianos



Plan fiscal y perspectiva económica de Ontario



Fondos federales insuficientes para los ontarianos



Mayor seguridad financiera para la jubilación de los ontarianos



Diferencias entre el Proyecto de presupuesto presentado el 1.º de mayo de 2014 y el
Proyecto de presupuesto actual

SOLO PARA CONSULTA DE LOS MEDIOS:
Susie Heath, Oficina del Ministro [Minister’s Office],
416-325-3645
Scott Blodgett, Ministerio de Finanzas [Ministry of
Finance], 416-325-0324

ontario.ca/finance-news

PARA CONSULTAS DEL PÚBLICO LLAMAR AL:
1-800-337-7222
TTY: 1-800-263-7776
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