
 

 

Presupuesto 2014-2015: Canadá prevé un superávit ec onómico de 6.400 
para el año próximo 

El ministro de Finanzas de Canadá, Jim Flaherty, prevé ingresos por 276.300 M 
CAD de dólares y un total de gastos de 279.200 M CAD de dólares en el 
presente ejercicio fiscal.  La relación de ingresos-gastos canadiense prevista 
para 2014 resulta en un déficit de 2.900 M CAD. De no haberse establecido un 
monto de 3.000 M CAD de dólares para las contingencias, este año ya hubiera 
mostrado un ligero excedente. Sin embargo, es en 2015, año de elecciones 
federales en el país, cuando se alcanzará el equilibrio. 
 
Este presupuesto es el décimo elaborado por Flaherty y el cuarto en el que el 
gobierno conservador prevé recortes importantes en el gasto federal. Para 
reducir el déficit, Canadá retrasa una inversión de 3.000 M CAD en gastos de 
defensa, ahorra más de 1.000 M CAD al año reduciendo la contribución al 
seguro de salud de los jubilados del sector público, contabiliza 14.000 M CAD 
procedentes de excedentes de prestaciones de desempleo producidos entre 
2013 y 2017 y establece un incremento al impuesto al tabaco y una tasa 
especial a los cigarrillos que se venden en comercios libre de impuestos, por 
los que se prevé ingresar unos 685 M CAD adicionales para el ejercicio fiscal 
planteado. Otro de los puntos que se pueden resaltar de este presupuesto es la 
cancelación de dos programas para inmigrantes inversores, los cuales se 
consideran ineficaces, y que serán reemplazados por el proyecto piloto de las 
visas para Start-Ups. En la estimación del gasto, cabe destacar la creación de 
un nuevo fondo de investigación para instituciones postsecundarias de 1.500 M 
CAD en diez años, un fondo para la industria automovilística de 500 M CAD, 
varias obras en infraestructuras que ya habían sido anunciadas y un plan de 
contingencia para desastres ambientales. El gobierno de Harper asigna entre 
300 y 500 M CAD para el programa Canada Job Grant, anunciado en el 
presupuesto de 2013 y diseñado para proveer a los trabajadores en activo con 
un programa de formación subvencionado. Sin embargo, no cuenta con el 
beneplácito de las provincias, que deben también financiar una parte del 
mismo. El presupuesto también cuenta con otra serie de medidas destinadas a 
los consumidores y a la garantía de los servicios como internet, cuentas 
bancarias más económicas y la mejora de la seguridad alimentaria, entre otras. 
 


