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Ontario presenta su Informe de progreso y comparte novedades 
sobre su Plan para el Desarrollo 

14 de noviembre de 2022 

El Informe económico para otoño de 2022 de Ontario describe las medidas a 
emprender en momentos de incertidumbre económica e inflación mundial 

TORONTO – El día de hoy, Peter Bethlenfalvy, Ministro de Finanzas, divulgó las Perspectivas Económicas y 

Evaluación Fiscal de Ontario para 2022 – Plan para el Desarrollo de Ontario: Actualización sobre el Progreso. 

Estas incluyen el primer informe de progreso del gobierno sobre su plan para el desarrollo de Ontario, 

además de medidas focalizadas que promueven su plan para consolidar la economía, encarar la falta de mano 

de obra y ayudar a las familias y los negocios a mantener bajos los costos. 

El gobierno también presenta un informe actualizado sobre las perspectivas económicas y fiscales de Ontario, 

en las que resalta la forma en que su plan flexible y responsable coloca a la provincia en una posición donde 

pueda manejar las incertidumbres y riesgos en momentos en que el mundo se enfrenta altos niveles de 

inflación y nuevos desafíos económicos. 

El Ministro Bethlenfalvy indicó: "Juntos hemos logrado llegar lejos. Desde atraer inversiones y buenos 

trabajos, a entrenar a miles de trabajadores de oficios calificados y ayudar a reducir el costo de la vida para 

las familias, hemos hecho adelantos significativos. A medida que navegamos estos tiempos de incertidumbre 

económica, nuestro gobierno está mejorando su plan con nuevas medidas focalizadas que respaldan a las 

familias, las personas de edad avanzada y a los pequeños negocios." 

Entre los puntos resaltantes de las medidas focalizadas que ponen en práctica el plan del gobierno están los 

siguientes: 

• Lanzamiento de un registro voluntario de créditos de energía limpia que potencie la competitividad, atraiga 

trabajos y ofrezca a los negocios más opciones sobre cómo alcanzar sus metas ambientales y de 

sostenibilidad, según lo faciliten las leyes propuestas. 

• Provisión a las pequeñas empresas de Ontario de 185 millones de dólares en reducciones impositivas 

durante los próximos tres años, lo que beneficia a unos 5 500 pequeños negocios, mediante la propuesta 

de extensión de la eliminación gradual de la tasa de impuestos a los pequeños negocios.  

• Equivalencia automática a las reducciones al impuesto predial de los pequeños negocios dentro de todas 

las municipalidades que adopten la subclase de propiedades de pequeños negocios. 

• Introducción de cambios que permitan que las personas con discapacidades que se benefician con el 

Programa de Apoyo para Personas con Discapacidades de Ontario (Ontario Disability Support Program, 

ODSP) retengan más del dinero que obtienen, al aumentar los ingresos mensuales eximidos, de $ 200, a $ 

1000 por mes. Esto permitiría que las casi 25 000 personas que conforman la fuerza laboral actual retengan 

mayor parte de sus ingresos, y podría alentar a otras 25 000 personas más a formar parte de esta fuerza 

laboral. 

• Planes para ajustar la suma máxima mensual del programa de Asistencia para Niños con Discapacidades 

Graves (Assistance for Children with Severe Disabilities) cada año, según el nivel de inflación, a partir de 

julio de 2023. 
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• Ayuda para manejar los costos cada vez mayores de personas de bajos ingresos con discapacidades, 

mediante planes para ajustar cada año las prestaciones principales que establece el Programa de Apoyo 

para Personas con Discapacidades de Ontario (ODSP) al nivel de inflación, a partir de julio de 2023.  

• La inversión de una suma adicional de 40 millones de dólares entre 2022 y 2023, para un total de 145 

millones de dólares para la última ronda de financiamiento del Fondo de Desarrollo de Competencias 

Profesionales (Skills Development Fund), que ya ha ayudado a más de 393 000 personas a dar los siguientes 

pasos en sus carreras dentro de industrias con más demanda. 

• La inversión de otros 4,8 millones de dólares a lo largo de dos años, comenzando entre 2023 y 2024, para 

expandir el programa Dual Credit (créditos dobles), que anima a más estudiantes de secundaria a 

emprender carreras en oficios calificados o la educación preescolar. 

• La propuesta para extender los recortes al impuesto a la gasolina y las tasas de impuestos a los 

combustibles, de modo que la tasa de impuesto a la gasolina y al combustible (diésel) se mantenga en 9 

centavos por litro hasta el 31 de diciembre de 2023.  

• Ayudar a casi 200 000 personas de edad avanzada y pocos recursos en Ontario a solventar los costos, 

mediante la propuesta de duplicar el pago del Guaranteed Annual Income System (Sistema de Ingresos 

Anuales Garantizados) para sus beneficiarios durante 12 meses, a partir de enero de 2023, hasta un 

aumento máximo de casi 1 000 dólares por persona en el 2023. 

• La propuesta para ampliar los gastos elegibles para el Ontario Production Services Tax Credit (Crédito Fiscal 

a los Servicios de Producción de Ontario) de modo que incluya derechos de ubicación, para poder atraer 

firmas de producción cinematográfica y de televisión nacionales y extranjeras a la provincia, y fomentar 

más grabaciones en el sitio en las comunidades de todo Ontario.  

El Ministro Bethlenfalvy agregó: "Estamos pasando por tiempos de gran alza en la inflación, que presiona aún 

más los presupuestos del hogar al subir los precios de los bienes y servicios básicos. Pero tengo confianza en 

la capacidad de recuperación de la economía de Ontario, de sus trabajadores y de su gente. Y sigo teniendo 

confianza en el plan de nuestro gobierno para preservar nuestra flexibilidad fiscal, de modo que podamos 

ofrecer apoyo dirigido a las personas y a los negocios en este momento, mientras sentamos las bases del 

futuro."  

Los siguientes son los datos más resaltantes del primer Informe de Progreso para el Desarrollo de Ontario del 

gobierno: 

• Durante los últimos dos años se logró atraer a Ontario 16 000 millones de dólares en inversiones 

transformadoras para el sector automotriz, provenientes de fabricantes de automóviles y proveedores de 

baterías y materiales para baterías de vehículos eléctricos mundiales. 

• Durante el año pasado se logró atraer 2 500 millones de dólares en inversiones que respaldarán la 

transformación de la industria del acero y ayudarán a que la provincia sea uno de los mejores productores 

mundiales de acero bajo en carbono. 

• Durante el 2022 se respaldó un ahorro de costos estimado de 8 700 millones de dólares y el apoyo que eso 

reviste para las empresas de Ontario, mediante la asignación de 4 000 millones de dólares a los pequeños 

negocios con acciones como la disminución de los costos de nómina y la reducción en los precios del 

servicio eléctrico. 



• La liberación del potencial económico de minerales de gran importancia, que incluyen a los ubicados en el 

cinturón volcánico (Ring of Fire), con la primera Estrategia de Minerales Críticos de Ontario (Critical 

Minerals Strategy) y el compromiso de aportar casi mil millones de dólares para respaldar infraestructura 

existente de importancia vital, como las vías permanentes al cinturón volcánico. 

• El respaldo constante a los oficios calificados, que se tradujo en 71 700 nuevas inscripciones en programas 

de pasantía en Ontario; más de 25 000 certificados de pasantía (Certificates of Apprenticeship), y 5 600 

certificados de calificación (Certificates of Qualification) entre los años 2018 y 2020. 

• La adición de más de 11 700 trabajadores de atención de la salud, que incluye a enfermeros y asistentes de 

cuidado personal desde el 2020, así como más de 800 enfermeros formados en el extranjero que 

obtuvieron su certificación de enfermería en Ontario mediante programas financiados por el gobierno. 

• La inversión de casi 25 100 millones de dólares en la expansión y rehabilitación de autopistas durante los 

próximos diez años para conectar a las comunidades, luchar contra los embotellamientos y mantener en 

movimiento a las personas y mercancías dentro de la provincia, lo que incluye la construcción de la 

autopista Highway 413 y la circunvalación Bradford Bypass, además de la expansión de la autopista 

Highway 401. 

DATOS INTERESANTES 

• En vista de que persiste la incertidumbre sobre las condiciones económicas mundiales, potenciada por una 

variedad de factores fuera del control del gobierno, éste ha preparado escenarios de crecimiento acelerado 

y de crecimiento reducido que se podrían presentar en la economía durante los próximos años, con el fin 

de mostrar con más transparencia la forma en que dichos escenarios puedan afectar las finanzas de 

Ontario. 

• El gobierno está comprometido a eliminar el déficit estructural de la provincia en vista de la actual 

incertidumbre económica y los desafíos fiscales, y está redoblando sus esfuerzos para volver a equilibrar las 

finanzas de Ontario. 

• Con ese fin en mente, el gobierno está proyectando un déficit de 12 900 millones de dólares entre el 2022 

y el 2023; casi 7 000 millones de dólares menor que la estimación publicada en el Presupuesto de 2022. 

• A mediano plazo, el gobierno proyecta una reducción del déficit de 8 100 millones de dólares entre el 2023 

y el 2024, y de 700 millones de dólares entre el 2024 y el 2025. Incluyendo el período del 2022-2023, esto 

representa una mejora acumulada de 18 100 millones de dólares en la perspectiva del déficit, y una 

reducción acumulada de 26 100 millones de dólares en las necesidades de préstamo en comparación con 

el Presupuesto de 2022. 

RECURSOS ADICIONALES 

Perspectivas Económicas y Evaluación Fiscal de Ontario para 2022 – Plan de Desarrollo de Ontario: 

Actualización sobre el Progreso  

Lea los Antecedentes: Panorama General Económico y Fiscal  

Lea los puntos resaltantes del Plan para el Desarrollo de Ontario: Actualización sobre el Progreso  

Lea más sobre el plan del gobierno para mantener reducidos los costos, y cuándo ofrecerá asistencia el 

gobierno
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https://budget.ontario.ca/2022/fallstatement/highlights.html
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Lea el Presupuesto de 2022: Plan para el Desarrollo de Ontario  

CONTACTOS PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Emily Hogeveen 
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