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Construyendo un Ontario más fuerte 

23 de marzo de 2023 

El Presupuesto de 2023 traza un plan para una economía más resistente y 
flexible, ahora y en el futuro 

TORONTO — El día de hoy, Peter Bethlenfalvy, Ministro de Finanzas, dió a conocer el Presupuesto de 2023: 

Construyendo un Ontario más fuerte. Es un plan que nace en medio de la incertidumbre mundial actual, con 

un enfoque responsable y dirigido, destinado a ayudar a las personas y las empresas en el presente, mientras 

sienta una sólida base fiscal para las generaciones futuras. 

El Ministro Bethlefalvy indicó: "La economía de Ontario sigue siendo flexible y resistente, pero el camino que 
debemos recorrer sigue siendo incierto. Nuestro gobierno tiene el plan idóneo para sortear esos desafíos. 
Estamos construyendo a Ontario de modo que tengamos una economía fuerte en el futuro, y la 
infraestructura necesaria para respaldar el crecimiento a nivel de toda la provincia." 

El plan del gobierno incluye medidas sustanciales para impulsar el desarrollo mediante la reducción de costos, 
la construcción más rápida de proyectos clave de infraestructura, y la atracción de más empleos e inversiones 
para ayudar a los negocios, las familias y los trabajadores. Entre los puntos destacados se encuentran los 
siguientes:  

• El lanzamiento del nuevo Ontario Made Manufacturing Investment Tax Credit (Crédito fiscal a la 

inversión manufacturera "Hecho en Ontario"), que ofrecería un crédito del Corporate Income Tax 

(Impuesto sobre la renta de sociedades) reembolsable en un 10 por ciento, para ayudar a los 

fabricantes locales a reducir sus costos, invertir en mano de obra, hacer innovaciones y mejorar su 

competitividad. 

• El desarrollo de la Estrategia de Minerales Críticos de Ontario (Ontario's Critical Minerals Strategy) 

que fomenta mejores conexiones de cadenas de suministro entre las industrias, los recursos y los 

trabajadores del norte de Ontario, y las fábricas del sur de Ontario, lo que incluye las plantas de 

fabricación de vehículos eléctricos (VE) y baterías ubicadas  en Ontario. El gobierno está invirtiendo 3 

millones de dólares adicionales entre 2023 y 2024, y 3 millones de dólares entre 2024 y 2025, como 

parte del programa de pequeñas empresas de exploración de Ontario (Ontario Junior Exploration 

Program) para ayudar a que más empresas busquen posibles depósitos de minerales y para atraer 

mayores inversiones a este creciente sector. El gobierno también sigue trabajando en la construcción 

de carreteras hacia el cinturón volcánico (Ring of Fire). 

• La atracción de más de 16 mil millones de dólares en inversiones de fabricantes del sector automotriz 

y proveedores de baterías y materiales para baterías de vehículos eléctricos de todo el mundo, para 

hacer de Ontario un líder mundial en la cadena de suministro de VE, incluso antes del anuncio más 

reciente de que una subsidiaria de Volkswagen AG establecería sus instalaciones para fabricar 

baterías de VE en St. Thomas, Ontario.  

https://budget.ontario.ca/2023/index.html


• Seguir aliviando los embotellamientos, creando trabajos y conectando a las comunidades mediante el 

inicio de la construcción de proyectos de infraestructura clave, que incluyen el puente que cruza la 

futura circunvalación Bradford Bypass; la siguiente fase de construcción de la nueva autopista 

Highway 7 entre Kitchener y Guelph, la continuación de las obras para ampliar la autopista Highway 

401 desde Pickering y a través de la región oriental de Ontario, y el avance de los planes para 

construir la autopista Highway 413. 

• La provisión de 224 millones de dólares entre 2023 y 2024 como nueva fuente de capital para el 

Fondo de Desarrollo de Competencias Profesionales (Skills Development Fund), para aprovechar la 

pericia del sector privado y ampliar los centros de capacitación, incluidos los centros de capacitación 

sindicales, y así ofrecer oportunidades de formación más accesibles y flexibles a los trabajadores.  

• Mejorar el Programa de nominación de inmigrantes de Ontario (Ontario Immigrant Nominee 

Program) con 25 millones de dólares adicionales a lo largo de tres años, para atraer a más 

trabajadores calificados a la provincia, incluyendo a profesionales en oficios de gran demanda.  

Al seguir trabajando por los trabajadores, manteniendo bajos los costos y prestando mejores servicios, todos 
tendrán la oportunidad de jugar un papel en y beneficiarse con el plan de Ontario. Entre los puntos 
destacados se encuentran los siguientes:  

• Respaldar la atención integral y continua al personal de primera respuesta que sufre de lesiones por 

estrés postraumático y otros trastornos de salud mental concurrentes en el centro First Responders 

Wellness and Rehabilitation Centre (Centro de bienestar y rehabilitación para personal de primera 

respuesta) de Runnymede Healthcare Centre,  llevando el proyecto de dos obras a la fase de 

construcción en Toronto y la región de Peel con una inversión adicional de 9,6 millones de dólares y 

así acelerar su ejecución y paso a la siguiente ronda de aprobaciones. 

• Ofrecer apoyo financiero a más personas de edad avanzada mediante la propuesta de cambios para 

ampliar el programa Guaranteed Annual Income System (GAINS, sistema de ingresos anuales 

garantizados) a partir de julio de 2024, para permitir que otras 100 000 personas de edad avanzada 

se beneficien con el programa y que las prestaciones se ajusten anualmente según la tasa de 

inflación. 

• Solicitar al gobierno federal que difiera el Harmonized Sales Tax (HST, Impuesto armonizado a las 

ventas) sobre todos los proyectos de gran envergadura dedicados a viviendas de alquiler, para 

abordar la constante crisis de asequibilidad de las viviendas. Ontario apoyaría esa medida ya que 

ayudaría a incentivar la construcción de más unidades de viviendas de alquiler, a la vez que crearía 

empleos, fomentaría el desarrollo económico y respaldaría el crecimiento.  

• La inversión en viviendas con servicios de apoyo, mediante unos 202 millones de dólares adicionales 

cada año, como parte del Programa de prevención del sinhogarismo (Homelessness Prevention 

Program) y el Programa de viviendas con servicios de apoyo para indígenas (Indigenous Supportive 

Housing Program), para ayudar a quienes no tienen hogar o corren peligro de perderlo, sufren de 

trastornos mentales o de drogadicción, y a quienes escapan de una relación personal abusiva, 

además de respaldar a las organizaciones comunitarias que ofrecen viviendas con servicios de apoyo.  



• Ayudar a más estudiantes de Ontario a titularse en medicina, mediante la inversión de 33 millones de 

dólares adicionales a lo largo de tres años para agregar 100 cupos universitarios a partir del 2023, así 

como 154 cupos de formación médica de posgrado, con el fin de priorizar a los residentes de Ontario 

capacitados en el país o en el extanjero, a partir del 2024 y en el futuro. Los residentes de Ontario 

seguirán teniendo prioridad para obtener cupos en estudios de grado en las escuelas médicas de la 

provincia. 

• A partir de otoño del 2023, se ampliará el programa para permitir que los farmacéuticos prescriban 

medicinas de venta libre para problemas de salud comunes, como acné leve a moderado, llagas 

bucales, dermatitis por pañales, infecciones por levaduras, oxiuros y lombrices intestinales, y casos de 

náusea y vómito durante el embarazo.  

• Ofrecer 425 millones de dólares adicionales a lo largo de tres años para conectar a más personas con 

los servicios de salud mental y de adicción que requieran, lo que incluye un aumento del cinco por 

ciento en el financiamiento básico de servicios comunitarios de salud mental y contra la adicción 

financiados por el Ministerio de Salud.  

• Seguir con el compromiso del Presupuesto de 2022 de invertir 1000 millones de dólares a lo largo de 

tres años para que más personas se conecten con los servicios de atención desde la comodidad de su 

propio hogar y comunidad. El gobierno está actualmente acelerando las inversiones para que del 

2023 al 2024 se otorgue hasta 569 millones de dólares en financiamiento, entre los que se incluyen 

casi 300 millones de dólares para respaldar los aumentos de tarifas contractuales y así estabilizar la 

fuerza laboral de atención en el hogar y la comunidad. Este financiamiento también permitirá ampliar 

los servicios de atención en el hogar y mejorar la calidad de la atención, haciendo que el conectarse a 

dichos servicios sea más rápido y sencillo.  

• Mejorar las perspectivas a largo plazo de los jóvenes que salen del sistema de seguridad social para 

menores, con la inversión de 170 millones de dólares a lo largo de tres años para respaldar el 

Programa Preparados, Listos, Fuera (Ready, Set, Go program) destinado a ayudar a los jóvenes a 

independizarse financieramente mediante el desarrollo de habilidades básicas para la vida, apoyo 

para obtener educación postsecundaria, capacitación y vías de empleo. 

El Ministro Bethlenfalvy agregó: "Mediante nuestro enfoque racional y transparente, hemos desarrollado un 

plan para equilibrar el presupuesto y a la vez apoyar a las familias, los trabajadores y las empresas de todo 

Ontario. Seguiremos con este enfoque, destinado a crear un Ontario del que pueda sentirse orgullosa su 

gente, tanto ahora como en el futuro. Un Ontario fuerte." 

El gobierno también está ofreciendo nueva información sobre las perspectivas económicas y financieras de 

Ontario, con un plan que equilibrará el presupuesto entre el 2024 y el 2025, tres años antes de lo 

pronosticado en el último presupuesto. 

DATOS DE INTERÉS 

• Se proyecta que el déficit de Ontario para 2023-2024 sea de 2 200 millones de dólares; 17 700 

millones de dólares menos de lo publicado en las expectativas del Presupuesto de 2022, y 4 400 

millones de dólares menos que las expectativas publicadas en el Informe de finanzas del Tercer 

Trimestre de 2022-2023. 



• El gobierno estima que del 2023 al 2024 se presente un déficit de 1 300 millones de dólares, y está 

encaminado a registrar un superávit de 200 millones de dólares entre el 2024 y el 2025, tres años 

antes de lo pronosticado en el Presupuesto de 2022. El gobierno también proyecta un superávit de 4 

400 millones de dólares entre el 2025 y el 2026. Aunque esas noticias son positivas, todavía persiste 

una gran incertidumbre económica y geopolítica. 

• El Producto Interno Bruto (PIB) real de Ontario creció en una cifra estimada del 3,7 por ciento 

durante el 2022, y se espera que aumente en un 0,2 por ciento en 2023, en 1,3 por ciento en 2024, 

en 2,5 por ciento en 2025, y en 2,4 por ciento en 2026. Para fines de una planificación fiscal 

prudente, esas proyecciones son ligeramente inferiores al promedio de los pronósticos del sector 

privado. 

• Se proyecta que el coeficiente neto de deuda a PIB sea del 37,8 para el 2022 al 2023; el más bajo 

desde el período 2011-2012. Dentro de las perspectivas a mediano plazo, el coeficiente neto de 

deuda a PIB de Ontario se estima que será del 37,8 por ciento para el 2023 al 2024; del 37,7 por 

ciento para 2024 al 2025, y que baje al 36,9 por ciento para el período del 2025 al 2026. 

RECURSOS ADICIONALES 

Lea el Presupuesto de 2023: Construyendo un Ontario más fuerte  

Lea los Puntos destacados del plan del gobierno 

Lea la Perspectiva económica y fiscal 

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

Actualización sobre el Progreso  

CONTACTOS PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Emily Hogeveen 

Oficina del Ministro 

647-294-6166 
Emily.Hogeveen@ontario.ca 

Scott Blodgett 
Dirección General de Comunicaciones 
416-728-9791 
Scott.Blodgett@ontario.ca 
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