
 

 

Ottawa, 22 de marzo de 2011 
 
EL GOBIERNO HARPER LANZA LA SIGUIENTE FASE DEL PLAN DE ACCIÓN 
ECONÓMICA DE CANADÁ, UN PLAN CON BAJO NIVEL IMPOSITIVO PARA 
FAVORECER LA CREACIÓN DE EMPLEO Y EL CRECIMIENTO 
 
Jim Flaherty, ministro de Hacienda de Canadá, presentó hoy un plan presupuestario con 
el que lanza la siguiente fase del Plan de Acción Económica de Canadá, un plan con bajo 
nivel impositivo para crear empleo y favorecer el crecimiento, conforme con los planes 
gubernamentales de retorno a mediano plazo a los presupuestos equilibrados. 
 
“Nuestro Gobierno se basará en los buenos resultados de nuestro plan de estimulación”, 
dijo Jim Flaherty. “En la media en la que el sector privado avance como motor del 
crecimiento y de la creación de empleo, nuestro Gobierno favorecerá las condiciones 
adecuadas para la prosperidad económica a largo plazo, manteniendo el objetivo de 
volver al equilibrio presupuestario a mediano plazo”. 
 
La siguiente fase del Plan de Acción Económica de Canadá, que se basará en las políticas 
sostenibles, con bajo nivel impositivo y favorables al crecimiento que se establecieron en 
2006, se centrará en el apoyo a la creación de empleo, a las familias y comunidades, en la 
inversión en innovación, educación y capacitación, y en la protección de las ventajas 
fiscales de Canadá. 
 
Apoyo a la creación de empleo 
El Gobierno apoyará la creación de empleo mediante ayudas a las empresas y 
empresarios, conservando bajos los impuestos, invirtiendo en proyectos de importancia 
nacional y manteniendo la imagen de marca de Canadá como uno de los mejores lugares 
para invertir. Para ello, la siguiente fase del Plan de Acción Económica de Canadá 
propone: 
 
• Ofrecer a las pequeñas empresas un crédito a la contratación laboral temporal para 

fomentar más contrataciones en este sector vital. 
• Ampliar el programa de reparto del trabajo y la Iniciativa Circunscrita para los 

Trabajadores Mayores para ayudar a los canadienses a que sigan activos 
laboralmente. 

• Apoyar al sector de fabricación y transformación mediante la ampliación de la tasa de 
deducción de capital acelerada para que invierta en maquinaria y equipos de 
fabricación y transformación durante dos años. 

• Legislar una inversión anual permanente de 2.000 millones de dólares en un fondo 
impositivo sobre la gasolina con el fin de permitir que las municipalidades financien 
infraestructuras a largo plazo. 

• Invertir en el fomento de la innovación en los importantes sectores canadienses de la 
agricultura, silvicultura y minería. 

 
Apoyo a las familias y comunidades 



 

 

El Gobierno apoyará a las familias y comunidades de modo que todos los canadienses 
disfruten de un nivel de vida alto y que nuestras comunidades sigan siendo dinámicas y 
seguras. La siguiente fase del Plan de Acción Económica de Canadá invertirá en los 
siguientes objetivos: 
 
• Mejorar el Suplemento de Ingreso Garantizado (SIG) para las personas mayores que 

dependen casi exclusivamente del Programa de Seguro de Vejez y del SIG y corren el 
riesgo de pasar por dificultades económicas. Esta medida ofrecerá una nueva 
prestación complementaria de 600 dólares anuales como máximo para las personas 
mayores que vivan solas y de 840 dólares para las parejas. El SIG supone una 
inversión de más de 300 millones de dólares anuales y contribuirá a mejorar la 
seguridad financiera de más de 680.000 personas mayores en Canadá. 

• Atraer más trabajadores del sector de la salud a las comunidades rurales y lejanas 
poco dotadas mediante la renuncia a la devolución de hasta 40.000 dólares del 
componente federal del programa canadiense de préstamo para estudios para nuevos 
médicos generales y de 20.000 dólares para las enfermeras practicantes y enfermeras. 

• Introducir un nuevo monto de 2.000 dólares de descuento impositivo para cuidadores 
familiares que permitirá desgravar a los cuidadores familiares o familiares a cargo de 
una persona con una deficiencia, incluyendo por primera vez a los cónyuges, parejas 
de hecho y menores. 

• Presentar un nuevo descuento impositivo de 500 dólares por niño, destinado a gastos 
admisibles relacionados con actividades artísticas, culturales, recreativas y de 
perfeccionamiento de los niños. 

• Introducir un descuento impositivo de 3.000 dólares para bomberos voluntarios que 
realicen al menos 200 horas de servicio en sus comunidades. 

• Financiar con casi 870 millones de dólares durante dos años proyectos en torno al 
cambio climático y a la calidad del aire, como la ampliación del programa 
ecoENERGY Retrofit-Homes de renovación de viviendas, que ayudará a los 
propietarios de viviendas a que sus hogares sean más ecoenergéticos y a reducir los 
costos de energía. 

 
Inversión en innovación, educación y capacitación 
El Gobierno fomentará la investigación en tecnologías de punta y ofrecerá a los 
canadienses la posibilidad y los incentivos para adquirir las competencias necesarias para 
los puestos de trabajo que ofrece el mercado laboral actual. La siguiente fase del Plan de 
Acción Económica de Canadá prevé importantes progresos en estas prioridades gracias a 
las siguientes medidas: 
 
• Se dedicarán 80 millones de dólares durante tres años para financiar el Programa de 

Ayuda a la Investigación Industrial, con el fin de ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas a que aceleren la adopción de tecnologías de la información y de la 
comunicación fundamentales mediante proyectos conjuntos con sus colegas. 

• Se establecerán 10 nuevas cátedras de excelencia en investigación, algunas de ellas en 
campos pertinentes para la Estrategia de Economía Digital de Canadá. 

• Se aumentarán los presupuestos de los tres organismos canadienses de subvención en 
47 millones anuales, que incluirán el apoyo a los costos directos. 



 

 

• Se mejorará la comercialización y el apoyo a la demostración de nuevas tecnologías 
en el mercado, favoreciendo para ello los vínculos de investigación entre colegios 
postsecundarios, universidades y empresas. 

• Se ampliará y mejorará el programa canadiense de préstamos y becas de estudio para 
estudiantes postsecundarios a tiempo parcial y completo. 

• Se fomentará el reconocimiento de competencias haciendo que todos los gastos de 
exámenes de oficios y profesiones sean admisibles a los descuentos impositivos. 

 
Protección de las ventajas fiscales canadienses 
El plan gubernamental en tres puntos establecido en el presupuesto de 2010 para volver al 
equilibrio presupuestario está generando ahorros de 17.600 millones de dólares durante 
cinco años. La siguiente fase del Plan de Acción Económica de Canadá se basa en estos 
tres puntos y aporta las siguientes medidas para lograr aún más ahorros durante ese plazo 
de cinco años: 
 
• Obtención de 500 millones de dólares más de ahorros mediante la revisión de las 

estrategias de 2010. 
• Protección de la integridad y justicia del sistema fiscal canadiense mediante la 

anulación de escapatorias tributarias. 
• Realización de un Examen Estratégico y Operativo de un año (2011-2012) de los 

gastos ministeriales en todo el gobierno. 
 
Se prevé que el déficit en 2010-11 sea inferior en más de un 25% al de 2009-10 y que en 
2011-12 disminuirá en más de un 25%. Sin tener en cuenta los ahorros previstos en el 
Examen Estratégico y Operativo, el Gobierno espera un superávit de 4.200 millones de 
dólares en 2015-16. 
 
“En el futuro, el Gobierno Harper seguirá centrándose en las prioridades establecidas en 
la siguiente fase del Plan de Acción Económica de Canadá, cuya piedra angular será el 
regreso al equilibrio presupuestario”, dijo el ministro Jim Flaherty. “Nuestro Gobierno 
hará hincapié en las inversiones que fomentan el crecimiento económico sostenible para 
tratar de mejorar la calidad de vida de todos los canadienses, protegiendo al mismo 
tiempo los servicios públicos y la cultura que nos definen como nación”. 
 
 
Para mayor información, los medios de comunicación pueden comunicarse con: 
 
Annette Robertson 
Secretaria de Prensa 
Oficina del Ministro de Hacienda 
613-996-7861 
 
Jack Aubry 
Relaciones con los Medios de Comunicación 
Ministerio de Hacienda 
613-996-8080 
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