Ministerio de Finanzas

FORTALECER A ONTARIO
Comunicado de prensa

El Presupuesto 2015 realiza la mayor inversión
en infraestructura en la historia de Ontario
El gobierno está fortaleciendo a Ontario, con un crecimiento en la economía y la
creación de empleos
23 de abril de 2015
El Ministro de Finanzas [Finance Minister] Charles Sousa presentó hoy el Presupuesto 2015
que hace posible una inversión sin precedentes en infraestructura para fomentar el crecimiento
económico y la creación de empleos.
El presupuesto está en consonancia con el compromiso gubernamental de encontrar más
formas innovadoras para el crecimiento de la economía mientras se mantienen los servicios
públicos esenciales en los que confían las comunidades y familias. Esto incluye optimizar los
valores de los bienes provinciales para propiciar la mayor inversión en infraestructura de la
historia de Ontario.
Asimismo, la provincia introduce la venta de cerveza en tiendas de comestibles para favorecer
la comodidad y elección del cliente a la vez que se conserva el fuerte compromiso de Ontario
con la responsabilidad social.
Ontario proyecta un déficit de $8.500 millones en 2015–16, menor que el previsto en el
Presupuesto 2014, y que sería el nivel más bajo desde el inicio de la recesión mundial. La
provincia seguirá con su enfoque deliberado y reflexivo para alcanzar un presupuesto
equilibrado, con un déficit de $4.800 millones previsto para 2016–17 y una vuelta al equilibrio
hacia el 2017–18. El plan gubernamental de cuatro partes fortalece a Ontario al invertir en los
talentos y capacidades de las personas, construir infraestructura pública vial y de transporte,
crear un entorno innovador y dinámico donde prosperen los negocios y propiciar un plan de
ahorro para la jubilación seguro.
Fortalecimiento de la infraestructura de Ontario
Al renovar y ampliar la infraestructura pública se impulsan las industrias de Ontario, se crean
empleos y la provincia se ubica en una mejor posición competitiva en la economía mundial a la
vez que se suplen las necesidades educativas, de salud, viales y de transporte público. Cuando
Ontario invierte, está construyendo y al construir, crece. El Presupuesto 2015 continúa y amplía
el plan de Ontario para realizar una inversión sin precedentes de más de $130.000 millones en
infraestructura pública en el transcurso de 10 años. Esto incluye:
•

El aumento de los fondos asignados al programa Propulsar a Ontario [Moving Ontario
Forward] en $2.600 millones, con un total de $31.500 millones en el transcurso de 10 años;
cerca de $16.000 millones en proyectos de transporte público en la Gran Región de Toronto
y Hamilton [Greater Toronto and Hamilton Area] (GTHA); y alrededor de $15.000 millones
en transporte y otros proyectos de infraestructura prioritaria fuera de la GTHA. El aumento
se debe a un objetivo superior del plan de optimización de bienes de la provincia y a
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•

una inversión planificada de $11.900 millones para 2015–16 en infraestructura, a saber:
caminos, puentes, transporte público, sistemas hídricos, hospitales y escuelas.

El gobierno seguirá adelante con un plan para maximizar el valor de sus bienes y volver a
invertir los ingresos netos, por medio del Fondo Trillium [Trillium Trust], en transporte público,
transporte en general y otros proyectos de infraestructura prioritaria para fortalecer la economía
de Ontario y propiciar la creación de empleos. El incremento de los fondos asignados al
programa Propulsar a Ontario [Moving Ontario Forward] acelerará los proyectos prioritarios y
permitirá la puesta en marcha de nuevos proyectos. El plan de optimización de bienes incluye:
•

Ampliar la participación en Hydro One para crear beneficios públicos perdurables y
protecciones públicas y para los contribuyentes de forma continua.

•

Revisar una cantidad de bienes inmuebles para la venta situados en ubicaciones
privilegiadas.

Asociación con empresas para crear empleos
Ontario sigue creando empleos gratificantes, con salarios altos. El empleo se ha recuperado
fuertemente desde la baja recesiva en junio de 2009 con la creación neta de más de medio
millón de empleos, tres cuartos de estos en industrias que ofrecen salarios por encima del
promedio. La provincia ha recuperado con creces todos los empleos perdidos desde la recesión
económica mundial. Estos empleos de alta calidad brindan oportunidades para el desarrollo
personal a la vez que crean estabilidad financiera y aseguran la prosperidad de todos los
ontarianos.
El Presupuesto 2015 continúa fortaleciendo la economía de Ontario al:
•

Incrementar el financiamiento del Fondo para el empleo y la prosperidad [Jobs and
Prosperity Fund] de $2.500 millones, en el transcurso de 10 años, para asociarse con más
empresas y mejorar la productividad, propulsar la innovación, aumentar las exportaciones y
crear empleos. El Presupuesto 2015 anuncia que el fondo se incrementará por un total de
$200 millones comenzando en 2015–16, con un aumento en el fondo a $2.700 millones en
el transcurso de 10 años y ampliando la elegibilidad al sector forestal.

•

Continuar brindando aun después de marzo del 2016, subsidios en el precio de la
electricidad a las grandes industrias del norte que califiquen, lo cual ayuda a mantener los
puestos de trabajo y la competitividad mundial.

•

Abordar el cambio climático ahora para asegurar un futuro económico próspero y una
sociedad floreciente. Ontario proseguirá con un sistema de limitación e intercambio como
mecanismo de fijación de precios para el carbono. Los ingresos del programa de limitación
e intercambio se encaminarán hacia las prioridades clave que ayudarán a disminuir las
emisiones de gases de efecto invernadero.

Desarrollo de mano de obra altamente capacitada
La mayor virtud de Ontario la constituye su población. El gobierno construye la sólida economía
del mañana al invertir en los trabajadores de hoy y brindar a los ontarianos el apoyo que
necesitan para obtener las aptitudes adecuadas y los empleos apropiados. Las medidas del
presupuesto incluyen:
•

Continuar con las mejoras en educación y capacitación, desde preescolar y
kindergarten de todo el día (Full-Day Kindergarten) hasta la educación postsecundaria y
los programas de aprendizaje de oficios, con innovaciones tales como programas piloto
de aprendizaje experiencial.
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•

Invertir $250 millones más en los próximos dos años en la Estrategia de empleo para
los jóvenes de Ontario [Ontario Youth Jobs Strategy], llevando la inversión total en
programación de empleos para jóvenes a más de $565 millones.

•

Modernizar el Programa de asistencia para estudiantes de Ontario [Ontario Student
Assistance Program] para fortalecer la ayuda financiera para estudiantes.

Gestión responsable
El gobierno cuenta con un historial comprobado en gestión fiscal sólida. Desde 2010–11, la
provincia ha sostenido el crecimiento anual promedio en financiamiento de programas a 1,5 por
ciento, por debajo del índice inflacionario y sin recortar los servicios esenciales.
El Presupuesto 2015 señala un mayor progreso hacia el equilibrio fiscal al:
•

Continuar con la revisión, renovación y transformación de los programas (PRRT, siglas en
inglés), un enfoque realmente nuevo con relación a la planificación y preparación del
presupuesto multianual Se identifican oportunidades tanto a corto como a largo plazo para
transformar programas y servicios y se toman decisiones contundentes para dar por
terminados los programas que no cumplen con sus objetivos, que no se adaptan a las
prioridades clave o que ya no responden a un interés claro del público. Para 2014–15, se
cumplió con un objetivo de ahorro de $250 millones al revisar programas por medio de
ciertas iniciativas que identificaron indicadores de eficiencia, disminuyeron los costos o
redujeron los gastos administrativos generales sin afectar los servicios al público. Los
objetivos de ahorro de la revisión de programas son de $500 millones para 2015–16, 2016–
17 y 2017–18.

•

La gestión del aumento en desembolsos para los programas a mediano plazo, el cual se
proyecta que se mantendrá en un promedio de 0,9 por ciento entre 2013–14 y 2017–18.

•

o

El desembolso total en salud se proyecta que crezca, en promedio, un 1,9 por ciento
por año, los gastos en educación en un 2,0 por ciento anual; el desembolso en niñez
y servicios sociales en un 2,9 por ciento anual y los gastos en el ámbito judicial en
un 1,5 por ciento anual.

o

El desembolso en capacitación y educación postsecundaria no sufrirá grandes
alteraciones y los demás gastos en programas se proyecta que disminuirán en
promedio un 5,5 por ciento anual.

Se continuarán negociando acuerdos colectivos con la Función pública de Ontario [Ontario
Public Service] y con el sector público en general dentro del marco fiscal existente de
Ontario, el cual no incluye fondos adicionales para incrementos salariales. Cualquier
incremento moderado de salario debe compensarse con otras medidas dentro del
financiamiento actual disponible para empleadores a fin de crear un acuerdo neto nulo.
o

Desde julio de 2012, el aumento salarial anual promedio negociado en el sector
público provincial de Ontario ha sido del 0,6 por ciento. Este es menor que el del
sector público municipal de Ontario (1,9 por ciento), que el del sector público federal
de Ontario (1,7 por ciento) y que el del sector privado de Ontario (2,0 por ciento).
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•

La Provincia combate la economía clandestina que se estima alcanza los $15.000 millones
en actividad económica anual en Ontario, para brindar condiciones justas a las empresas
que operan dentro del marco legal. La provincia logra este objetivo al mejorar la
recopilación de información y análisis, al aumentar las medidas para contrarrestar el
contrabando de tabaco y reducir la evasión fiscal empresarial. La provincia también
propondrá que el uso, fabricación o distribución de tecnologías para la supresión electrónica
de ventas sea ilegal.

CITA
“El Presupuesto de Ontario 2015 constituye más que un informe sobre las finanzas de la
provincia. Se trata de proteger, conservar y mejorar la calidad de vida de las personas en toda
nuestra provincia. Ontario está posicionado para liderar a Canadá en la economía moderna por
medio de inversiones sin precedente en infraestructura y en transporte público que no solo
transportarán los productos a los mercados con más rapidez y a los trabajadores a sus hogares
de forma más segura, sino que también posibilitan que Ontario sea una provincia más
competitiva y productiva.
El presupuesto delinea nuestro plan de invertir en el desarrollo de aptitudes y la capacitación de
las personas, propiciar un clima empresarial competitivo y dinámico, fomentar la jubilación
segura y gestionar nuestros egresos públicos. Ontario va por buen camino para equilibrar su
presupuesto 2017-2018 y lo haremos de forma justa y responsable.”
— Charles Sousa, Ministro de Finanzas [Minister of Finance]

RESUMEN DE DATOS
La mayoría de los analistas del sector privado prevén que la economía de Ontario estará entre
los líderes en cuanto a crecimiento provincial en cada uno de los siguientes dos años.
• El gobierno brindó más de $1.300 millones en préstamos y becas para estudiantes en
2013-14, ayudando así a más de 380.000 estudiantes.
•

La red Empleos Ontario [Employment Ontario] ayudó a alrededor de un millón de ontarianos
en 2013‒14, incluyendo a más de 150.000 empleadores en todo Ontario.

•

El 1.º de junio de 2014 el salario mínimo por hora se incrementó a $11 y aumentará a
$11,25 en octubre de 2015.

CONOZCA MÁS
Lea el presupuesto de Ontario de 2015
Lea el discurso del presupuesto
Lea los puntos destacados del presupuesto de Ontario de 2015
Lea la información introductoria sobre el presupuesto de Ontario de 2015:
•

Fortalecimiento de la infraestructura de Ontario

•

Asociación con empresas para crear empleos

•

Desarrollo de mano de obra altamente capacitada

•

Inversión en una sociedad justa para todos los ontarianos

•

Liderazgo nacional: un Ontario fuerte deriva en un país fuerte

•

Mayor seguridad financiera para la jubilación de los ontarianos
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•

Optimización del valor de los bienes para Fortalecer a Ontario

Lea las recomendaciones finales del Consejo consultivo del primer ministro de la provincia con
respecto al patrimonio del gobierno

SOLO PARA CONSULTA DE LOS MEDIOS:
Kelsey Ingram, Oficina del Ministro [Minister’s Office],
416-326-1409
Scott Blodgett, Ministerio de Finanzas [Ministry of
Finance], 416-325-0324

Ontario.ca/budget
Disponible en français

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