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Trabajos, crecimiento y prosperidad a largo plazo son las prioridades 
del Plan de Acción Económica de Canadá para 2013 

El Excelentísimo Jim Flaherty, Ministro de Finanzas, reveló hoy el Plan de Acción 
Económica de Canadá para 2013, que constituye la próxima fase del plan económico del 
Gobierno de Harper para crear trabajos, crecimiento y prosperidad a largo plazo. Aunque 
el Gobierno se mantiene firmemente concentrado en equilibrar el presupuesto durante 
este periodo legislativo, el Plan de Acción Económica introduce, entre otros, una decidida 
e innovadora iniciativa para la capacitación de la mano de obra, además del plan federal 
para infraestructura más ambicioso y prolongado de la historia de Canadá y de 
importantes nuevas inversiones para fomentar al sector manufacturero e impulsar la 
innovación en Canadá. 

“Aunque la economía canadiense continúa generando puestos de trabajo y experimenta 
un crecimiento modesto, continuamos enfrentando grandes riesgos provenientes del 
exterior de nuestras fronteras, especialmente del área del euro y de Estados Unidos, 
nuestro principal socio comercial”, señaló el Ministro Flaherty. “El Plan de Acción 
Económica para 2013 reposa sobre los sólidos cimientos ya establecidos en años 
anteriores para que los canadienses puedan ocupar los puestos de trabajo disponibles, 
para proporcionar financiamiento predecible a largo plazo y destinado a la infraestructura 
y para efectuar grandes inversiones en el sector de manufactura y en la investigación 
fundamental”.     

En el actual entorno económico global, plagado de riesgos e incertidumbre, el Plan de 
Acción Económica de Canadá para 2013 se concentra en iniciativas que permitirán 
mejorar tanto la calidad de vida de los individuos, de las familias y de las personas de 
tercera edad como las condiciones para las empresas.  

Bolsa de Empleo de Canadá  

En Canadá, la capacitación no está adecuadamente armonizada ni con las  necesidades de 
los empleadores ni con los puestos de trabajo actualmente disponibles. Esto se traduce en 
un índice de desempleo más alto y en un crecimiento económico más lento de lo que los 



canadienses podrían esperar. Para revertir esta tendencia, es fundamental establecer una 
correspondencia entre las necesidades de los empleadores y la capacitación que se 
imparte a los canadienses. Este motivo ha inspirado al gobierno canadiense a tomar la 
decidida e innovadora medida de crear una nueva Bolsa de Empleo.   

La Bolsa de Empleo de Canadá transformará la manera en que la capacitación se imparte 
a los canadienses. A través de esta Bolsa de Empleo, se podrá asignar hasta $15.000 
dólares o más por persona para asegurar que la población canadiense adquiera las 
competencias que los empleadores están buscando. El gobierno federal aportará un 
máximo de $5.000 dólares y el monto de dicho aporte será igualado por la provincia o 
territorio y por el empleador.        

Por primera vez, la Bolsa de Empleo de Canadá dejará de basarse en opciones de 
capacitación determinadas por el gobierno federal y hará que dichas opciones sean 
determinadas por los empleadotes y por los canadienses que buscan trabajo. Quienes 
buscan trabajo podrán recibir capacitación en colegios técnicos, escuelas profesionales, 
politécnicos o centros de capacitación sindicales, entre otros. La Bolsa de Empleo de 
Canadá beneficiará a cientos de miles de canadienses. Los acuerdos suscritos con las 
provincias y los territorios en materia de mercado laboral expirarán en 2014. El Gobierno 
de Canadá negociará los nuevos acuerdos tomando como referente la Bolsa de Empleo de 
Canadá. 

Nuevo plan para creación de infraestructura en Canadá 

A través de un nuevo plan nacional, denominado Plan Canadiense para Infraestructura 
(Building Canada), el Gobierno está asignando financiamiento predecible y a largo plazo 
para la construcción de caminos, puentes, sistemas de tránsito público y otras 
infraestructuras públicas. Las nuevas inversiones se concentrarán en proyectos que 
estimularán el crecimiento económico y que podrán utilizar enfoques innovadores tales 
como alianzas entre el sector público y el sector privado. 

El flamante Plan Canadiense para Infraestructura representa la inversión federal más 
importante y de mayor duración en la historia canadiense para proyectos de 
infraestructura en las provincias, los territorios y los municipios: representa más de $53 
mil millones de dólares en inversiones, incluyendo más de $47 mil millones de dólares en 
nuevo financiamiento que será desembolsado a lo largo de 10 años a partir del ejercicio 
2014–2015. Este financiamiento será entregado a través de tres fondos principales:    

• El Fondo para Mejoras Comunitarias (Community Improvement Fund) – 
constituido por el Fondo de Impuesto sobre Combustibles (Gas Tax Fund) y por 
la devolución incremental de impuestos sobre los productos y servicios para los 
municipios (incremental Goods and Services Tax Rebate for Municipalities) – 
proporcionará más de $32 mil millones a los municipios para proyectos tales 
como caminos, tránsito público e instalaciones recreativas, además de otras 
infraestructuras comunitarias. Los desembolsos del Fondo de Impuesto sobre 
Combustibles aumentarán en 2% a partir del ejercicio 2014–2015, en incrementos 
de $100 millones de dólares.  



• El nuevo Fondo Canadiense para Infraestructura (Building Canada Fund) 
suministrará $14 mil millones de dólares para financiar grandes proyectos 
económicos de importancia nacional, regional y municipal repartidos por todo el  
país.  

• El renovado Fondo Canadiense para Alianzas Público-Privadas (P3 Canada 
Fund) suministrará $1,25 mil millones de dólares destinados a continuar 
fomentando vías innovadoras para realizar proyectos de infraestructura – con más 
celeridad y de manera más rentable para los contribuyentes canadienses – a través 
de alianzas entre entidades del sector público y empresas del sector privado.   

Una suma adicional de $6 mil millones de dólares será otorgada a las provincias, a los 
territorios y a los municipios en el marco de los actuales programas de infraestructura 
durante el ejercicio 2014–2015 y en años subsiguientes. Asimismo, el gobierno federal 
realizará grandes inversiones en infraestructura para las Primeras Naciones y en activos 
de infraestructura federales. En total, el financiamiento federal destinado a la 
infraestructura será de $70 mil millones de dólares desembolsados a lo largo de 10 años. 
Esto permitirá asegurar que las infraestructuras públicas de Canadá se mantengan a la 
vanguardia mundial y que contribuyan a crear empleos, al igual que a fomentar el 
crecimiento de la economía y de la productividad durante muchos años por venir.   

Contribuir al éxito de las empresas y a la creación de empleos 

El gobierno federal suministrará $1,4 mil millones de dólares en desgravaciones para 
fabricantes, empresas manufactureras y empresas de transformación, otorgándoles una 
prórroga de dos años para la prolongación de la deducción temporal para la amortización 
acelerada para nuevas inversiones en maquinaria y equipos. Esta desgravación permitirá a 
las empresas del sector de la manufactura y de la transformación efectuar inversiones 
aceleradas y adicionales en maquinaria y equipos, con lo cual mejorarán su eficiencia.   

Otras inversiones que realizará el gobierno federal: 
• $225 millones de dólares para ampliar y extender, durante un año adicional, el 

crédito fiscal temporal otorgado a las pequeñas empresas que contratan nuevo 
personal, en reconocimiento a la importante función que desempeñan las 
pequeñas empresas como generadoras de empleo en la economía canadiense.   

• $110 millones de dólares, desembolsados a lo largo de cinco años, destinados a 
prestar más apoyo a los propietarios de pequeñas empresas, a los agricultores y a 
los pescadores. La medida consistirá en aumentar la exención cumulativa de la 
plusvalía (Lifetime Capital Gains Exemption) a $800.000 dólares en 2014 y de 
indexar el nuevo límite a la inflación.  

• $60 millones de dólares, desembolsados a lo largo de cinco años, para ayudar a 
entidades más destacadas y con mayor potencial en el área de incubación y 
aceleración de creación de empresas. El objetivo es ayudarles a ampliar los 
servicios que prestan a los empresarios para que las nuevas compañías puedan 
arrancar y prosperar.  

Asimismo, el Plan de Acción Económica para 2013 incluye medidas para ayudar al sector 
manufacturero a prosperar en la economía global. Para ello, $920 millones de dólares 



serán desembolsados, a lo largo de cinco años, para renovar la Agencia Federal de 
Desarrollo Económico para Ontario del Sur, con la confirmación de cerca de mil millones 
de dólares en financiamiento fijo, desembolsado a lo largo de cinco años, destinados a la 
Iniciativa Estratégica para la Industria Aeroespacial y la Defensa, una iniciativa 
permanente. Asimismo, se invertirán $92 millones de dólares a lo largo de dos años a  
partir del ejercicio 2014–2015 en apoyos continuos para la innovación y el desarrollo de 
mercados en el sector forestal. 

El Plan de Acción Económica para 2013 es un plan concentrado de  manera intencional y 
deliberada en mantener los impuestos bajos, controlar el gasto público y mantener al 
gobierno federal en firme control para equilibrar el presupuesto a fines de 2015. De 
hecho, este plan contiene el aumento más reducido del gasto discrecional de los últimos 
20 años.  

“Ante la incertidumbre que atraviesa la economía mundial, el aporte más importante que 
puede efectuar un gobierno para reafirmar la confianza y fomentar el crecimiento en un 
país es mantener una postura fiscal saneada y por ello que equilibrar el presupuesto a 
fines de 2015 reviste tanta importancia”, dijo el Ministro Flaherty. “En el Plan de Acción 
Económica para 2013 nos mantuvimos concentrados en lo que más importa a los 
canadienses: empleos, crecimiento económico y asegurar que la ventaja económica de la 
que hoy disfruta Canadá se traduzca en futura prosperidad a largo plazo”. 
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