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Inversiones en Ontario. Crear empleos
para hoy y mañana
El gobierno continúa con su plan de crecimiento financiero,
creación de empleos y equilibrio en el Presupuesto en 2017–18
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25 de febrero de 2016

Hoy el Ministro de Finanzas [Finance Minister] Charles Sousa presentó el Presupuesto de Ontario 2016:
Empleos para hoy y mañana, el cual delinea la próxima etapa del plan gubernamental para la creación de
empleos y el crecimiento financiero. Se han creado más de 600.000 empleos desde el punto más bajo de la
recesión en junio de 2009. Ontario proyecta crear más de 300.000 empleos adicionales hacia fines de
2019, lo cual se traduciría en un total de más de 900.000 nuevos empleos netos creados en un periodo de
10 años. El Ministro de Finanzas proyecta un crecimiento real del Producto Interno Bruto [GDP] en Ontario
del 2,5 por ciento en 2015 y del 2,2 por ciento en 2016. El crecimiento financiero de Ontario está
superando al nacional y se espera que continúe siendo uno de los más sólidos en todo Canadá en los
próximos dos años.
Los ontarianos están preocupados acerca del estado financiero y cómo este podría afectarlos
personalmente y a sus familias. Por esta razón, el Presupuesto se presenta anticipadamente con respecto
al pasado, para que las familias y empresas de Ontario puedan ver cómo el plan gubernamental ha
funcionado tanto para la creación de empleos como para el crecimiento financiero y cómo el plan seguirá
funcionando para fomentar más oportunidades y la seguridad de las personas.
El plan gubernamental consiste en crear buenos empleos hoy en las comunidades de Ontario al invertir en
infraestructura y en la economía de baja emisión de carbono impulsada por empresas innovadoras, de
alto crecimiento y orientadas a las exportaciones. Invierte en los talentos y las capacidades de los
trabajadores y el Presupuesto 2016 ayudará a que más personas consigan empleos y a crear los puestos
de trabajo del futuro al ampliar el acceso a la educación postsecundaria y universitaria de alta calidad. El
plan también ayuda a los ontarianos a lograr una jubilación más segura.
El plan gubernamental está en marcha para equilibrar el presupuesto en 2017–18.
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Invertir en los talentos y las capacidades de los trabajadores
La mano de obra altamente educada de Ontario es una de sus mayores ventajas. Para ayudar a todos los
ontarianos a desarrollar al máximo su potencial y a ser exitosos en un economía en constante evolución,
el gobierno está transformando la asistencia estudiantil de Ontario para la educación postsecundaria de
modo de que sea transparente, oportuna y orientada a aquellos estudiantes con mayor necesidad
financiera.
El gobierno creará la Beca Estudiantil de Ontario [Ontario Student Grant (OSG)], una subvención
anticipada, simple e integrada al comenzar el ciclo lectivo 2017–18. En el sistema propuesto, la
matrícula postsecundaria y universitaria promedio será gratuita para los estudiantes con necesidades
financieras de familias con ingresos de $50.000 o inferiores. La matrícula también será más asequible
para las familias de ingresos medios.
Más del 50 por ciento de los estudiantes de familias con ingresos de $83.000 o inferiores recibirán
subvenciones no reembolsables iguales o superiores al costo de la matrícula promedio y ningún
estudiante de Ontario recibirá menos a través de OSG de lo que actualmente es elegible para recibir a
través de la Beca de Asistencia para la Matrícula de Ontario [Ontario Tuition Grant].
Los estudiantes de familias con ingresos anuales menores a $50.000 no tendrán deuda estudiantil
provincial. El gobierno también ampliará la ayuda financiera para estudiantes adultos y casados y el
acceso a préstamos sin o con muy bajos intereses para familias de ingresos medios o altos al reducir las
contribuciones que se espera realicen los padres.
La mayoría de los estudiantes tendrá una deuda menor a la que tendrían con el actual sistema y el nivel de
endeudamiento del Programa de Asistencia Estudiantil de Ontario [Ontario Student Assistance Program] se
limitará a $10.000 de forma anual para familias con ingresos superiores. Ontario continuará ofreciendo
asistencia financiera a los estudiantes a los que se les dificulta saldar sus préstamos estudiantiles.

Realizar la mayor inversión en infraestructura de la historia de
Ontario
Construir y renovar la infraestructura pública es de vital importancia para fortalecer la economía de
Ontario y para crear empleos para hoy y mañana. En este Presupuesto, el gobierno está invirtiendo
más de $137 mil millones en un periodo de 10 años en carreteras, puentes, transporte público,
hospitales y escuelas. Esto se traducirá en $160 mil millones en 12 años, con inicio en 2014–15, lo cual
representa la mayor inversión en infraestructura en la historia de Ontario. Estas inversiones
planificadas redundarán en más de 110.000 empleos por año en promedio.
La Provincia sigue en marcha para generar $5,7 mil millones con el paso del tiempo al optimizar el
avalúo de inmuebles gubernamentales; $2,6 mil millones por encima de la proyección original del
Presupuesto 2014. Las ganancias netas de la venta de inmuebles que califican se destinarán al Trillium
Trust para ayudar a financiar el transporte público, el transporte y otras prioridades de infraestructura.
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Promover un ambiente empresarial más dinámico e innovador
Para incentivar la economía y crear empleos, el plan gubernamental de Ontario continúa reduciendo los
gastos empresariales, impulsando las inversiones por medio de asociaciones estrategias, ayudando a las
empresas a expandirse mundialmente y fortaleciendo el sector de servicios financieros. El gobierno
también está desarrollando una estrategia de economía de participación y renovando la estrategia
empresarial social de la Provincia.
La economía mundial avanza hacia poner un precio a las emisiones de carbono. El Presupuesto 2016
sienta las bases para que Ontario controle los derechos de emisión en 2017. Por tal razón, el gobierno
propone un programa de límites e intercambios [cap-and-trade program] para ayudar a que Ontario
cumpla con sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), para premiar a las
empresas innovadoras y asegurar que los hogares y los comercios prosperen en la transición hacia una
economía baja en emisiones de carbono. Todo lo recaudado del programa de límites e intercambios,
que se proyecta serán $1,9 mil millones en 2017, se invertiría en proyectos ecológicos.
El gobierno también continúa implementando su Iniciativa para el Crecimiento Empresarial [Business
Growth Initiative], una estrategia de $400 millones a cinco años para acelerar el cambio de la Provincia
hacia una economía innovadora de alto crecimiento y para ayudar a las empresas a expandirse. También
modernizará el sistema regulatorio y reducirá los gastos para llevar a cabo negocios en la Provincia.

Promover la seguridad jubilatoria
Para reducir el déficit de ahorros jubilatorios, el gobierno está implementando el Plan de Jubilaciones de
Retiro de Ontario [Ontario Retirement Pension Plan (ORPP)] el cual ayudará a los trabajadores a ahorrar
para su jubilación. El gobierno se encuentra bien encaminado para alcanzar su objetivo de asegurar que
para el 2020 todos los trabajadores elegibles de Ontario estén cubiertos por un plan laboral comparable
o por el ORPP. Para asegurar una implementación armoniosa y exitosa, la Corporación Administrativa
ORPP [ORPP Administration Corporation] lanzaría el proceso de verificación y registro del empleador en
2017, mientras que la contribución del empleador y del empleado comenzaría en 2018.
Ontario a la vez mantiene su compromiso de encontrar una solución que permitirá que las necesidades
de los empleados de Ontario se suplan en un marco nacional. El gobierno de Ontario trabajará de forma
colaborativa con el gobierno federal, provincial y el de los territorios para mejorar el Plan de
Jubilaciones de Canadá [Canada Pension Plan (CPP)] el cual abordará las necesidades de los futuros
jubilados. El principal objetivo es encontrar formas de cumplir con los objetivos del plan ORPP en un
marco CPP mejorado, mientras se conserva la capacidad de implementar el plan ORPP; en el caso en que
dicha alternativa no sea posible.
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Construir una sociedad justa
La Provincia le brinda a su gente las oportunidades y la asistencia que necesitan para que alcancen su
máximo potencial.
El gobierno se ha comprometido a modificar los servicios para que las personas con capacidades
especiales puedan ser más independientes. Esta administración también está actualizando la Estrategia
para Brindar Viviendas Asequibles a Largo Plazo [Long-Term Affordable Housing Strategy] para adaptar el
sistema de viviendas y para los ciudadanos indigentes (sin techo) de Ontario, enfocándose en beneficios
flexibles y transferibles que respondan a las necesidades cambiantes de vivienda de los individuos.
La Provincia sigue avanzando con su Estrategia para Personas con Necesidades Especiales [Special Needs
Strategy] para ayudar a los niños y jóvenes con necesidades especiales y complejas a recibir servicios
efectivos y oportunos en la escuela, el hogar, en la comunidad y mientras se convierten en adultos.
Ontario también está invirtiendo $333 millones a cinco años para rediseñar y mejorar los servicios para
personas con autismo.
En 2016, el gobierno ampliará, con base en inversiones anteriores, la asistencia social al aumentar en un
1,5 por ciento la ayuda para los adultos que reciben Ontario Works y para las personas con
discapacidades que cuentan con el Programa de Asistencia a Personas con Discapacidades de Ontario
[Ontario Disability Support Program]. La Provincia también brindará un suplemento adicional para
aquellos con los menores índices de asistencia social, los solteros sin hijos que reciben Ontario Works,
llevando el aumento total a $25 por mes, lo cual se traduce en $100 más por mes de lo que recibían en
2012.
Por medio de iniciativas tales como Caminemos juntas: Estrategia a largo plazo para poner fin a la
violencia contra las mujeres aborígenes [Walking Together: A Long-Term Strategy to End Violence
Against Indigenous Women] y al actuar según las recomendaciones de la Comisión para la Verdad y la
Reconciliación de Canadá [Truth and Reconciliation Commission of Canada], el gobierno está mejorando
las condiciones sociales y las oportunidades económicas de los pueblos aborígenes.
El gobierno también continúa transformando el sistema universal para el cuidado de la salud de Ontario
a fin de brindar acceso rápido al cuidado oportuno para los ontarianos, ahora y en el futuro. Entre los
aspectos a destacar se incluyen: el aumento de $345 millones en fondos para hospitales; reducción de
los tiempos de espera para los servicios esenciales, creación de un cuidado primario más integrado y en
base a equipos; más cuidados disponibles en los hogares y en la comunidad; propuesta para hacer que la
vacuna contra el herpes zóster sea gratuita para los jubilados elegibles de entre 65 y 70 años,
ahorrándoles hasta $170 en gastos pagados de su propio bolsillo; y una inversión adicional de $75
millones en hogares residenciales para ancianos con base en la comunidad y cuidados paliativos, con
una inversión total de alrededor de $155 millones a tres años.
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Facilitar la vida diaria
El gobierno está presentando varias iniciativas para facilitar la vida diaria de los ontarianos. Estas
incluyen: reducir las tarifas de los estacionamientos hospitalarios para usuarios frecuentes, eliminar los
$30 que se abonan por el test de emisiones Drive Clean, ayudar con los gastos eléctricos y energéticos,
reducir los costos de los seguros para automóviles y usar la tecnología para brindar servicios públicos de
forma más conveniente.
El gobierno ha ampliado las opciones y la conveniencia de los ontarianos al permitir, de forma
responsable, la venta de cerveza, y ahora también de vinos, en los supermercados. En el otoño de 2016,
cerca de 70 supermercados estarán autorizados a vender vino, cerveza y sidra en Ontario. Finalmente,
los vinos se comercializarán en cerca de 300 tiendas de comestibles.

Gestión fiscal sólida
El gobierno continúa invirtiendo en la economía, en su gente y en un futuro saludable, bajo en
emisiones de carbono, limpio y próspero, mientras que supera sus objetivos fiscales. Estas inversiones
ayudarán a mejorar los servicios públicos en los cuales confían los ontarianos y también estimularán el
crecimiento. Los buenos empleos y una economía en evolución son las mejores formas de ayudar a las
familias de Ontario y a generar ingresos en la trayectoria hacia el equilibrio y la prosperidad a largo
plazo.
El gobierno proyecta un déficit de $5,7 mil millones en 2015–16, una mejora de
$2,8 mil millones en comparación con la proyección del Presupuesto 2015 y de $1,8 mil millones
comparado con el objetivo estipulado en la Revisión Fiscal y Panorama Financiero de Ontario 2015 [2015
Ontario Economic Outlook and Fiscal Review]. Es, además, una mejora de $4,6 mil millones en
comparación con el déficit de 2014–15 que fue de $10,3 mil millones.
La Provincia está en marcha para superar sus objetivos fiscales por séptimo año consecutivo. Al
continuar superando sus objetivos fiscales, el déficit acumulado de la Provincia es $30 mil millones por
debajo de lo que hubiera sido, de otro modo.
El gobierno proyecta un déficit de $4,3 mil millones en 2016–17, reflejando una mejora de $0,5 mil
millones en comparación con la proyección del Presupuesto 2015. El gobierno también proyecta cumplir
con su compromiso de alcanzar el equilibrio en 2017–18, como resultado del plan para eliminar el
déficit que se delineara inicialmente en el Presupuesto 2010. Se espera que la deuda neta a Producto
Interno Bruto [GDP] alcance un máximo de 39,6 por ciento en 2015–16, permanezca a nivel en 2016–17
y comience a bajar en 2017–18 como indicativo de una mayor sustentabilidad en la gestión de la deuda
por parte de la Provincia.
Ontario proyecta mantener el equilibrio en 2018–19 ya que se espera que la economía siga en
crecimiento y el compromiso del gobierno de modificar los programas y servicios gubernamentales es
una constante.
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CITA
“El plan financiero de la Provincia fomenta los buenos empleos en las comunidades de Ontario hoy al
invertir en infraestructura y en una economía de baja emisión de carbono impulsada por empresas
innovadoras, de alto crecimiento y orientadas a las exportaciones. El plan invierte en los talentos y las
capacidades de los trabajadores y en sus habilidades para conseguir empleos y crear los puestos de
trabajo del futuro al ampliar el acceso a la educación postsecundaria y universitaria de alta calidad. El
plan también ayuda a los ontarianos a lograr un jubilación más segura”.
— Charles Sousa, Ministro de Finanzas

RESUMEN DE DATOS
 Producto Interno Bruto [GDP] real de Ontario creció un 2,5 por ciento en 2015, superando al
promedio nacional.

 La Provincia planea brindar $12 mil millones a 10 años en subvenciones en capital para hospitales
para continuar construyendo la infraestructura esencial. En toda la Provincia, aproximadamente 35
proyectos en hospital principales están en construcción o en varias etapas de planeamiento.

 La Provincia está brindando $3 mil millones en subvenciones de capital a 10 años para instituciones
postsecundarias para brindar acceso a los estudiantes a programas de alta calidad cerca de sus domicilios
y para contribuir a construir una economía más sólida.

 La fuerza laboral de Ontario, con un índice de escolaridad sumamente alto, es una de sus mayores
ventajas. En 2014, el 66 por ciento de los adultos en Ontario contaban con estudios
postsecundarios. En 2002 se había registrado un índice del 56 por ciento. Este promedio es mayor
que los más altos de cualquier país miembro de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico.

 Para recibir los comentarios del público acerca del Presupuesto de Ontario 2016, el gobierno llevó a
cabo consultas anteriores al presupuesto en toda la provincia. Esto incluyó 20 sesiones anteriores al
presupuesto, en persona, en 13 ciudades con más de 700 participantes, dos foros telefónicos
encuestaron a más de 52.000 ontarianos, se recibieron cerca de 500 solicitudes por escrito y se
realizaron consultas en línea con más de 6.500 usuarios a través del sitio web Budget Talks.

RECURSOS ADICIONALES
 Lea el Presupuesto de Ontario de 2016
 Lea el discurso del Presupuesto
 Lea la información introductoria sobre el Presupuesto de Ontario de 2016:


Mejorar el acceso a la educación postsecundaria



Construir hoy la infraestructura del mañana




Impulsar la economía y crear los empleos del mañana



Facilitar la vida diaria

Invertir en una economía baja en emisiones de carbono
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Panorama sobre la economía de Ontario



Transformar el cuidado para la salud



Ayudar a administrar los gastos energéticos

Panorama fiscal de Ontario
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