
El Gobierno de Canadá presenta su Plan de Acción Económica 2012, centrado en 

el empleo, el crecimiento y la prosperidad a largo plazo 

El hon. Jim Flaherty, Ministro de Finanzas, presentó hoy el Plan de Acción 

Económica 2012, un conjunto exhaustivo de medidas para impulsar las fortalezas 

económicas de Canadá a largo plazo y promover el crecimiento del empleo. 

“En este presupuesto, la visión de nuestro Gobierno se dirige al futuro, no sólo 

para los próximos años sino también para la próxima generación”, afirmó el 

ministro Flaherty. “Las reformas que presentamos hoy son esenciales, 

responsables y necesarias. Asegurarán que en todas las esferas del gobierno 

centremos nuestros esfuerzos en potenciar y mantener el crecimiento económico 

a largo plazo de Canadá”. 

 

En el Plan de Acción Económica 2012 se adoptan medidas importantes para 

responder a los desafíos y facilitar el aprovechamiento de las oportunidades que 

nos ofrece la economía mundial, garantizando al mismo tiempo programas 

sociales sostenibles y unas finanzas públicas sanas para las generaciones 

venideras. 

 

Apoyo al empleo y las oportunidades  

Los esfuerzos del Gobierno se centran en estimular el crecimiento económico y la 

creación de empleo con medidas en materia de innovación, inversión, educación 

y competencias. El Plan de Acción Económica 2012 apoyará el empleo y el 

crecimiento: 

 

 realizando cuantiosas inversiones de más de 1.000 millones de dólares para 

apoyar la ciencia y la tecnología; 

 destinando 500 millones de dólares para impulsar el crecimiento de 

empresas innovadoras de reciente creación; 

 asegurando el desarrollo responsable de los recursos mediante el proceso 

de un examen por proyecto en un plazo de tiempo claramente definido 



para los principales proyectos económicos, sin dejar de proteger el medio 

ambiente;   

 estableciendo nuevos mercados y ampliando el comercio internacional a fin 

de abrir las puertas del mundo a los productos canadienses; 

 ampliando el Crédito a la Contratación para las Pequeñas Empresas durante 

un año como incentivo para el crecimiento de las pequeñas empresas  y la 

contratación de más trabajadores; 

 contribuyendo con 150 millones de dólares durante dos años al nuevo 

Fondo de Mejora de la Infraestructura Comunitaria;   

 destinando 5.200 millones de dólares durante 11 años a la renovación del 

Servicio de Guardacostas de Canadá;   

 orientando mejor el programa del Seguro de Desempleo para promover la 

creación de empleo eliminando los desincentivos al trabajo y ayudando a 

los canadienses desempleados a encontrar trabajo con mayor rapidez;  

 destinando 275 millones de dólares durante tres años para apoyar 

iniciativas de educación en las Primeras Naciones y construir y renovar 

escuelas en las reservas; 

 estableciendo un sistema rápido y flexible de inmigración económica para 

atraer a los inmigrantes con las competencias y experiencia que nuestra 

economía necesita. 

 

Programas sociales sostenibles 

A fin de asegurar que los programas sociales de Canadá estén ahí para cuando las 

generaciones futuras los necesiten, estamos adoptando medidas responsables 

que nos permitan prepararnos hoy para las presiones demográficas que se 

impondrán a largo plazo. Para ello, el Plan de Acción Económica 2012: 

 aumentará gradualmente la edad de admisibilidad a las prestaciones del 

Programa de Seguro de Vejez (PSV) y el Suplemento de Ingreso Garantizado 

(SIG) de los 65 a los 67 años, empezando en abril de 2023 y con aplicación 

plena para 2029; 



 permitirá a los canadienses aplazar el momento en que recibirán sus 

pensiones del PSV de modo que puedan recibir una pensión mayor 

después; 

 establecerá un sistema proactivo de afiliación al PSV y SIG para aliviar la 

carga que supone para los ancianos completar los procesos de solicitud y 

para reducir los costos administrativos del Gobierno. La afiliación proactiva 

se pondrá en marcha mediante un enfoque gradual que se implementará 

de 2013 a 2015.  

Gestión responsable de los gastos 

El Plan de Acción Económica 2012 es nuestro plan para impulsar el empleo, el 

crecimiento y la prosperidad a largo plazo. Un elemento importante de nuestro 

plan de bajo nivel de impuestos y de endeudamiento es volver a un presupuesto 

equilibrado a medio plazo. Durante el último año hemos encontrado medidas de 

ahorro justas, equilibradas y moderadas para reducir el déficit. Estas medidas 

permitirán obtener ahorros continuos de 5.200 millones de dólares, lo que 

representa menos del 2,0 por ciento de los gastos previstos en programas 

federales en 2016–17. Más del 70 por ciento de los ahorros son resultado del 

aumento de la eficiencia operativa.   

“Mantendremos el rumbo y seguiremos creando puestos de trabajo de calidad 

superior y crecimiento económico a largo plazo para los canadienses”, indicó el 

ministro Flaherty. “No subiremos los impuestos. Mantendremos nuestro enfoque 

coherente, pragmático y responsable con relación a la economía, y tomaremos las 

medidas necesarias para fomentar la confianza en nuestro futuro”. 
 


