
 

 

 

 

 

El Gobierno de Canadá da a conocer el 
Presupuesto 2022 

7 de abril de 
2022 

 Ottawa, Ontario Ministerio de Hacienda de 
Canadá 

Hoy, la Honorable Chrystia Freeland, Viceprimera Ministra y Ministra de Hacienda, dio a 
conocer el Presupuesto 2022: Un plan para hacer crecer nuestra economía y hacer la vida más 

asequible. 

Desde lo más crudo de la recesión pandémica, el enfoque que el Gobierno ha puesto en el 
empleo (mantener el trabajo de los canadienses y a sus empleadores a flote) ha permitido una 
recuperación rápida y sólida de la economía de Canadá. El país ha experimentado la mejor 

reactivación del empleo del G7, dado que ha recuperado el 112% de los puestos de trabajo 
perdidos, con una tasa de desempleo que se sitúa en apenas 5,5% (cercana al mínimo de 5,4% de 
2019, que fue el mejor registro de Canadá en cinco décadas). 

En el Presupuesto 2022, el Gobierno realiza inversiones específicas y responsables para crear 

empleo y prosperidad hoy y construir un futuro económico más sólido para todos los 
canadienses. Entre ellas, podemos mencionar: 

1. Invertir en los canadienses y hacer la vida más asequible: Los canadienses son la 
columna vertebral de una economía sólida y en crecimiento, por cuanto las medidas que 

apoyan el acceso a la vivienda y el crecimiento de la fuerza de trabajo resultan 
imprescindibles para el crecimiento económico. Las medidas del Presupuesto 2022 
relacionadas con la vivienda incluyen: Poner a Canadá en la senda de duplicar la 
construcción de viviendas en la próxima década; ayudar a los canadienses a ahorrar para 

comprar su primera vivienda; prohibir las inversiones extranjeras que hacen que la vivienda 
sea menos asequible para los canadienses; y frenar las prácticas desleales que encarecen la 
vivienda para los canadienses. El Presupuesto 2022 también invierte en asegurar que los 
trabajadores canadienses tengan las competencias necesarias para obtener empleos bien 

remunerados hoy y mañana y pretende facilitar que los inmigrantes calificados que nutren 
nuestra economía hagan de Canadá su hogar. El Presupuesto 2022 realiza importantes 
inversiones adicionales en el cuidado de los niños a precios asequibles, en la reducción de 
los retrasos en las cirugías y los procedimientos médicos en nuestro sistema de salud 

pública y en el avance de la reconciliación con los pueblos indígenas.  
 

2. Invertir en crecimiento económico e innovación: La clave de la prosperidad de Canadá a 
largo plazo es el crecimiento económico. El Presupuesto 2022 se basa en las inversiones 

históricas del Presupuesto 2021 en enseñanza temprana y cuidado de los niños (que podrían 
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aumentar el PIB real hasta 1,2% durante las próximas dos décadas) e incluye otras 
inversiones fundamentales para lograr que la economía de Canadá sea más sólida e 

innovadora. Estas inversiones incluyen un nuevo Fondo de Crecimiento Económico de 
Canadá que atraerá decenas de miles de millones de dólares de inversión privada en las 
industrias y en los empleos canadienses, así como un nuevo organismo de innovación e 
inversión que ayudará a impulsar la productividad y el crecimiento en toda nuestra 

economía. El Presupuesto 2022 también incluye hasta 3 800 millones de dólares para 
implementar la primera Estrategia de Minerales Críticos de Canadá, que creará miles de 
puestos genuinos de trabajo y aprovechará la creciente necesidad de minerales que se 
utilizan en todo, desde los teléfonos hasta los coches eléctricos. Las medidas también 

incluyen acciones para crear cadenas de suministro más resilientes y para reducir los 
impuestos para un número cada vez mayor de pequeñas empresas en Canadá, así como para 
impulsar la creación de la propiedad intelectual canadiense y garantizar su protección. 

 

3. Invertir en una economía limpia: Proteger nuestro medio ambiente y luchar contra el 
cambio climático es lo correcto para el planeta y también es lo que debemos hacer por 
nuestra economía. A través del Presupuesto 2022, el Gobierno ayudará a los canadienses y 
a las empresas canadienses a beneficiarse de la transición global hacia una economía 

limpia, incluyendo nuevos incentivos para el desarrollo de tecnologías limpias y la captura, 
la utilización y el almacenamiento de carbono. Además de realizar nuevas inversiones para 
proteger nuestras tierras, lagos y océanos, el Gobierno también hará más asequible para los 
canadienses la compra de vehículos de cero emisiones, construirá y ampliará una red 

nacional de estaciones de carga de estos vehículos y realizará nuevas inversiones en energía 
limpia. 

Canadá entró en la pandemia con la relación deuda neta/PIB más baja de todos los países del G7 
y esta ventaja ha aumentado desde entonces en relación con otros países. A través del 

Presupuesto 2022, Canadá mantendrá esta posición de liderazgo, al tiempo que experimentará la 
segunda recuperación más rápida del G7 al finalizar este año. Dado que el gobierno federal ha 
invertido ocho de cada diez dólares para apoyar a los canadienses y a la economía canadiense 
durante la pandemia, el Presupuesto 2022 representa un enfoque fiscalmente responsable del 

crecimiento económico y permite construir una economía que funciona para todos. Y lo que es 
más importante, mantiene el objetivo fiscal del Gobierno: una relación deuda/PIB decreciente y 
la eliminación de los déficits relacionados con la COVID-19, lo que garantizará que las finanzas 
de Canadá sigan siendo sostenibles a largo plazo. 

Cita 

“El Presupuesto 2022 tiene como objetivo hacer crecer nuestra economía, crear empleos 
genuinos y construir un Canadá en el que nadie se quede atrás. Nuestro plan es responsable y 
considerado e implicará más hogares y puestos de trabajo bien remunerados para los 

canadienses; aire y agua más limpios para nuestros hijos; y una economía más sólida y resiliente 
en los próximos años”. 

La Honorable Chrystia Freeland, Viceprimera Ministra y Ministra de Hacienda 
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Datos breves 

 Las medidas del Presupuesto 2022 para hacer más asequible la vivienda incluyen: 
o Poner a Canadá en la senda de duplicar la construcción de nuevas viviendas en la 

próxima década;  
o Ayudar a los canadienses a comprar su primera vivienda, introduciendo la Cuenta de 

Ahorros para la Primera Vivienda Exenta de Impuestos y duplicando el Crédito Fiscal 
para Compradores de Primera Vivienda, entre otras acciones; y 

o Poner en marcha un nuevo Fondo Acelerador de la Vivienda que tendrá como 
objetivo la creación de 100 000 unidades netas de vivienda en los próximos cinco 
años. 

 Las medidas del Presupuesto 2022 para luchar contra el cambio climático incluyen: 

o Más de 3 000 millones de dólares de financiamiento para hacer más asequibles los 
vehículos de cero emisiones y construir una red nacional de estaciones de carga; 

o Nuevas e importantes inversiones para proteger nuestras tierras, lagos y océanos; y 
o La creación del Fondo de Crecimiento Económico de Canadá para ayudar a atraer 

decenas de miles de millones de dólares de capital privado hacia la construcción de 
una economía de cero emisiones netas para 2050. 

 Otras medidas importantes del Presupuesto 2022 son: 
o 5 300 millones de dólares durante cinco años para proporcionar atención 

odontológica a los canadienses con ingresos familiares inferiores a 90 000 dólares 
anuales, empezando por los menores de 12 años en 2022, ampliando a los menores de 
18 años, a los ancianos y a las personas con discapacidad en 2023 y alcanzando una 
plena implementación en 2025. El programa se limitaría a las familias con ingresos 

inferiores a 90 000 dólares anuales, sin copagos para quienes tengan ingresos 
inferiores a 70 000 dólares anuales; 

o Hasta 3 800 millones de dólares para implementar la primera Estrategia de Minerales 
Críticos de Canadá; 

o 11 000 millones de dólares de financiamiento adicional para seguir apoyando a los 
niños indígenas y a sus familias y para ayudar a las comunidades indígenas a seguir 
creciendo y labrando su futuro; 

o Más de 8 000 millones de dólares en nuevos fondos para equipar mejor a las Fuerzas 

Armadas de Canadá, consolidar las contribuciones del país a nuestras principales 
alianzas como la OTAN y el NORAD y reforzar la ciberseguridad de Canadá; 

o Un mayor apoyo a Ucrania y a su pueblo frente a la invasión ilegal de Rusia, 
incluyendo hasta 1 000 millones de dólares en nuevos recursos de préstamo para el 

gobierno ucraniano a través de una nueva Cuenta Administrada para Ucrania en el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y 500 millones de dólares adicionales en ayuda 
militar; 

o Un dividendo temporal para la recuperación de Canadá, que representa un impuesto 

único del 15% sobre los ingresos imponibles de 2021 superiores a 1 000 millones de 
dólares de los mayores grupos bancarios y de aseguradoras de vida de Canadá, para 
ayudar a respaldar la reactivación general de Canadá; y 

o Un aumento permanente de 1,5 puntos porcentuales en el tipo impositivo sobre 

sociedades para los grupos bancarios y de seguros de vida sobre los ingresos 
imponibles superiores a 100 millones de dólares. 
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Productos relacionados 

 Hacer la vivienda más asequible 

 Una economía sólida, creciente y resiliente 

 Aire limpio y economía sólida 

 Crear puestos de trabajo genuinos para la clase media 

 El liderazgo de Canadá en el mundo 

 Una sólida atención de la salud pública 

 Avanzar en la reconciliación 

 Comunidades seguras e inclusivas 

 Invertir para hacer la vida más asequible 

 Apoyar a las comunidades rurales de Canadá 

 Apoyar la enseñanza temprana y el cuidado de los niños 

 Equidad fiscal 
 

Enlace asociado 

 Actualización económica y fiscal 2021 

Contactos 
 

Los medios de comunicación pueden ponerse en contacto con: 
 

Adrienne Vaupshas 
Secretaria de Prensa 
Oficina de la Viceprimera Ministra y Ministra de Hacienda 
Adrienne.Vaupshas@fin.gc.ca 

 
Relaciones con los medios de comunicación 
Ministerio de Hacienda de Canadá 
mediare@fin.gc.ca 

613-369-4000 
 

Consultas generales 

 

Teléfono: 1-833-712-2292 
Teletipo: 613-369-3230 
Correo electrónico: financepublic-financepublique@fin.gc.ca 
 

https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/making-housing-more-affordable.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/a-strong-growing-and-resilient-economy.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/clean-air-and-a-strong-economy.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/creating-good-middle-class-jobs.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/canadas-leadership-in-the-world.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/strong-public-health-care.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/moving-forward-on-reconciliation.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/safe--inclusive-communities.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/investing-to-make-life-more-affordable.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/supporting-canadas-rural-communities.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/supporting-early-learning-and-child-care.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/tax-fairness.html
https://www.budget.gc.ca/efu-meb/2021/home-accueil-en.html
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