
  

El Gobierno de Canadá publica la 
Declaración Económica del Otoño de 2022 
Vamos a hacer la vida más asequible y a crear una economía que funcione para 
todos 
 

3 de noviembre de 2022 Ottawa, Ontario   Ministerio de Hacienda de Canadá 

Hoy, la Honorable Chrystia Freeland, Viceprimera Ministra y Ministra de Hacienda, ha hecho 
pública la Declaración Económica del Otoño de 2022. 

En medio de la incertidumbre económica mundial, la declaración resume el plan del gobierno 
para continuar su sólida gestión de la economía y estar presente para los canadienses. A fin de 
ayudar a las familias a hacer frente a los costos crecientes, como el aumento de los precios en las 
cajas, el Gobierno está brindando apoyo específico a las personas que más lo necesitan. También 
avanza en su plan global para hacer más asequible la vivienda, entre otras cosas, ayudando a la 
gente a ahorrar para comprar una casa y tomando medidas contra la reventa especulativa. 
Asimismo, establece un plan ambicioso para fortalecer la industria y construir una economía 
próspera de emisiones netas cero, con oportunidades y empleos en todo el país y en todos los 
sectores. 

La economía canadiense enfrenta las presiones mundiales adversas desde una posición de 
fortaleza única: una tasa de desempleo cercana a su mínimo histórico (hoy trabajan 400.000 
canadienses más que antes de la pandemia), el mayor crecimiento económico del G7 este año, un 
grado de solvencia triple A y las relaciones de deuda neta y déficit sobre el PIB más bajas del 
G7. Los canadienses deben confiar en que superaremos cualquier obstáculo y prosperaremos en 
el futuro cercano. 

El objetivo presupuestario del gobierno federal (la reversión de los déficits relacionados con la 
COVID-19 y la reducción de la relación entre la deuda federal y el PIB a medio plazo) se 
mantiene sin cambios. Se prevé que la relación entre la deuda federal y el PIB continúe 
disminuyendo y siga una trayectoria descendente más pronunciada que la prevista en el 
Presupuesto 2022. 

Cita 
“La presente Declaración Económica del Otoño se centra en la creación de una economía que 
funcione para todos, esto es, una economía que cree buenos empleos y que haga la vida más 
asequible para los canadienses. Si bien nos enfrentamos a una situación económica mundial 
desfavorable, las inversiones que estamos haciendo hoy harán que Canadá sea más sostenible y 
próspera para las generaciones venideras”. 

La Honorable Chrystia Freeland, Viceprimera Ministra y Ministra de Hacienda de Canadá 



  

Datos breves 
• Las nuevas medidas propuestas en la Declaración Económica del Otoño de 2022 

incluyen: 
 

1. Hacer la vida más asequible: 
• Eliminar permanentemente los intereses sobre los préstamos federales para 

estudiantes y aprendices; 
• Crear una nueva prestación trimestral para los trabajadores canadienses con 

pagos automáticos por adelantado, para devolver más dinero a los bolsillos de 
nuestros trabajadores peor remunerados, de manera temprana; 

• Cumplir con los pilares clave del plan del gobierno para hacer que la vivienda 
sea más asequible, incluyendo la creación de una nueva cuenta de ahorros 
para la primera vivienda, libre de impuestos (Tax-Free First Home Savings 
Account), la duplicación del crédito fiscal para compradores de primera 
vivienda, y asegurar que los especuladores inmobiliarios paguen su parte 
justa; y 

• Reducir las comisiones por transacciones con tarjetas de crédito para las 
pequeñas empresas. 

 
2.  Invertir en empleo, crecimiento y una economía que funcione para todos: 
• Poner en marcha el nuevo Fondo de Crecimiento de Canadá, que ayudará a 

traer al país los miles de millones de dólares en nuevas inversiones privadas 
que hacen falta para reducir nuestras emisiones, hacer crecer nuestra 
economía y crear buenos puestos de trabajo; 

• Introducir importantes créditos fiscales a la inversión en tecnologías limpias e 
hidrógeno limpio, que ayudarán a crear buenos puestos de trabajo y 
convertirán a Canadá en líder de la transición a cero emisiones netas; 

• Aplicar un nuevo impuesto sobre la recompra de acciones por parte de las 
empresas públicas en Canadá; y 

• Crear el Centro de Formación de Empleos Sostenibles e invertir en una nueva 
corriente de empleos sostenibles del Programa de capacitación e innovación 
en el medio sindical, para dotar a los trabajadores de las habilidades 
necesarias para los buenos empleos de hoy y del futuro. 

 
 

Productos relacionados 
 

• Declaración Económica del Otoño de 2022 
• Discurso de la Viceprimera Ministra 
• Documento de información: Hacer la vida más asequible: 
• Documento de información: Hacer la vivienda más asequible: 
• Documento de información: Empleo, crecimiento y una economía que funcione para 

todos  
• Documento de información técnica: Fondo de Crecimiento de Canadá 
 



  

Enlaces asociados 
 

• Informe Financiero Anual 2021-2022 
• Plan de Asequibilidad 
• La legislación para duplicar el crédito del impuesto sobre bienes y servicios durante seis 

meses recibe sanción real 
• El Gobierno de Canadá presenta una legislación para hacer la vida más asequible a los 

canadienses 
• La legislación para hacer crecer la economía canadiense y hacer la vida más asequible 

recibe sanción real 
• La Viceprimera Ministra expone el Plan de Asequibilidad del Gobierno para los 

canadienses 
 
Contactos 
 
Contacto para los medios de comunicación: 
 
Adrienne Vaupshas 
Secretaria de Prensa 
Oficina de la Viceprimera Ministra y Ministra de Hacienda de Canadá 
Adrienne.Vaupshas@fin.gc.ca 
 
Relaciones con los Medios 
Ministerio de Hacienda de Canadá 
mediare@fin.gc.ca 
613-369-4000 
 
Consultas generales 
Teléfono 1-833-712-2292 
Teletipo: 613-369-3230 
financepublic-financepublique@fin.gc.ca  
 

https://www.canada.ca/en/department-finance/services/publications/annual-financial-report/2022.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/services/affordability-plan.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/10/legislation-to-double-the-gst-credit-for-six-months-receives-royal-assent.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/10/legislation-to-double-the-gst-credit-for-six-months-receives-royal-assent.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/09/government-of-canada-introduces-legislation-to-make-life-more-affordable-for-canadians.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/09/government-of-canada-introduces-legislation-to-make-life-more-affordable-for-canadians.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/06/legislation-to-grow-canadian-economy-and-make-life-more-affordable-receives-royal-assent.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/06/legislation-to-grow-canadian-economy-and-make-life-more-affordable-receives-royal-assent.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/06/deputy-prime-minister-outlines-governments-affordability-plan-for-canadians.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/06/deputy-prime-minister-outlines-governments-affordability-plan-for-canadians.html
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