Un Plan de
Servicios y
Oportunidades
Enfoque económico y fiscal de Ontario
La economía de Ontario creció en 2017 a pesar de un entorno mundial incierto y desafiante
debido a las contribuciones de personas y empresas en toda la provincia. El crecimiento
económico y una sólida gestión fiscal ayudan a Ontario a cumplir su compromiso de equilibrar el
presupuesto en 2017-18, con un superávit proyectado de más de $ 600 millones. A partir de
2018-19, la provincia proyecta déficits modestos de menos del 1 % del PIB y se compromete a
un plan presupuestario equilibrado para inversiones importantes en servicios públicos con
responsabilidad fiscal, con un presupuesto equilibrado proyectado para los años 2024-25.

Sólido desempeño
económico

Presupuesto equilibrado

El PIB real crece más rápido
que Canadá y todos los demás
países del G7 desde 2014.

Pronosticar un superávit de
más de $ 600 millones en
2017-18, superando el objetivo
fiscal de Ontario por noveno
año consecutivo.

Nuevos empleos

Más de 800,000 nuevos
empleos netos desde la
recesión y la tasa de
desempleo más baja en 17
años. El año pasado, se
crearon 500 nuevos empleos,
en promedio, cada día.

Panorama fiscal de Ontario
Ontario:
• Realiza nuevas inversiones de $ 20.3 mil millones durante tres años en atención médica,
atención domiciliaria, salud mental, cuidado infantil y más para brindar la atención y los
servicios de los que dependen las personas.
•

Hace estas inversiones, que resultarán en déficits proyectados de $ 6.7 mil millones en
2018-19, $ 6.6 mil millones en 2019-20 y $ 6.5 mil millones en 2020-21 y un retorno
planificado a un presupuesto equilibrado en 2024-25, basándose en una trayectoria
provincial responsable de gestión fiscal.

Presupuesto Ontario 2018

•

Se espera que siga siendo la provincia con el menor gasto de programa per cápita en
2017-18.

•

Proyecta que los ingresos totales crecerán de $ 152.5 mil millones en 2018-19 a $ 163.8
mil millones en 2020-21, impulsado por el pronóstico de crecimiento económico continuo.

•

Pronostica el gasto del programa de la provincia para crecer de $ 145.9 mil millones a $
155.8 mil millones entre 2018-19 y 2020-21, apoyando servicios públicos fuertes y
vitales.

•

Armoniza la entrega del programa y reasigna los recursos existentes para reducir la
duplicación entre los servicios, al tiempo que se utilizan enfoques innovadores para la
prestación de servicios para que los programas se enfoquen más en las personas.

•

Proyectando un crecimiento promedio del 1.9 por ciento del PIB real hasta el 2021.

•

Espera que las exportaciones y la inversión empresarial contribuyan de manera
importante al crecimiento económico de Ontario.

El enfoque de Ontario para la gestión de la deuda
El interés en el gasto de la deuda es ahora de 8 centavos por cada dólar de ingresos, en
comparación con 15 centavos en el año 2000.
Para mantener la gestión responsable de la deuda, Ontario:
•

Logra el interés más bajo en la relación deuda-ingresos en 25 años, lo que permite a la
provincia gastar más dólares en ingresos en programas que benefician directamente a la
población de Ontario.

•

Ayuda a la provincia a cumplir con sus obligaciones financieras, ahora y en el futuro,
manteniendo un nivel promedio de reservas de efectivo de más de $ 30 mil millones.

•

Aprovecha las bajas tasas de interés y una fuerte demanda de bonos de Ontario para
mantener un plazo promedio largo de la cartera de deuda de la provincia.

•

Se compromete con el programa Green Bond, una parte del programa de préstamos de
Ontario, como una herramienta importante para ayudar a Ontario a financiar el tránsito y
otros proyectos ecológicos en toda la provincia.
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