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Escuchamos a los habitantes de Alberta: 
Presupuesto de 2023 

7 de noviembre de 2022 Consultas de los medios de comunicación 

El Gobierno de Alberta quiere conocer la opinión de los 
habitantes de Alberta a medida que se prepara el 
Presupuesto de 2023. 

Alberta sigue liderando el crecimiento económico del país y el Presupuesto de 2023 

seguirá situando a la provincia en una buena posición para atraer inversiones, 

diversificar la economía y crear empleo. El Presupuesto de 2023 impulsará nuestro 

compromiso de hacer la vida más asequible, mejorar nuestro sistema de salud, 

crear puestos de trabajo y respaldar a los habitantes de Alberta. 

“Alberta es el mejor lugar para vivir, trabajar y formar una familia. El Presupuesto de 

2023 situará a los habitantes de Alberta en primer lugar, mediante el apoyo a 

nuestras comunidades, empresas y familias con inversiones estratégicas que nos 

posicionarán para un futuro próspero. Espero escuchar de ustedes cuáles son sus 

prioridades y perspectivas para el Presupuesto de 2023. Por favor, tómense el 

tiempo de completar la encuesta o de participar de la manera que puedan”. 

Travis Toews, Presidente de la Junta del Tesoro y Ministro de Finanzas 

Escuchar a los habitantes de Alberta a través de las consultas públicas es una parte 

valiosa del proceso de elaboración del presupuesto de Alberta. Además, el 

Gobierno también recibirá información de diversos grupos, incluyendo a los líderes 

comunitarios y empresariales. 

Los habitantes de Alberta pueden compartir sus opiniones e ideas para el próximo 

presupuesto completando una encuesta en línea y participando en reuniones 

telefónicas del Ayuntamiento con el Ministro de Finanzas, Travis Toews. Las 

empresas, los municipios, las asociaciones industriales, las organizaciones 



 

Classification: Public 

comunitarias y otros grupos pueden enviar sus propuestas presupuestarias a través 

de nuestro portal en línea en nombre de sus organizaciones. 

La encuesta y el portal de envíos en línea ya están abiertos. Para obtener más 

información sobre estos y otros métodos de participación, visiten 

alberta.ca/BudgetConsultation. 

Datos relevantes 

• A partir de la actualización fiscal del primer trimestre del periodo 2022-23 

realizada el 31 de agosto:  

o La previsión de ingresos para el periodo 2022-23 es de $75,9 mil 

millones, mientras que la previsión de gastos es de $62,7 mil millones. 

o Esto deja un superávit previsto de $13,2 mil millones para el periodo 

2022-23, en gran parte debido a los ingresos récord de recursos no 

renovables y a un impuesto de sociedades más alto de lo previsto. 

o Tras un reembolso de la deuda de $13,4 mil millones, se prevé que 

la deuda apoyada por los contribuyentes se sitúe en $79,8 mil 

millones el 31 de marzo de 2023. 

o Se estima que la relación entre la deuda neta y el PIB se situará en 

el 10,3 % al final del año fiscal, lo que está en consonancia con el 

objetivo de la provincia de mantenerla muy por debajo del 30 %, 

garantizando así que Alberta esté en una posición sólida para pagar 

su deuda. 

o Se espera que la economía de Alberta (medida por el producto 

interno bruto real o PIB) crezca un 4,9 % este año. 

Información relacionada 

• Consulta sobre el Presupuesto de 2023 

• Actualización Fiscal y Declaración Económica del Primer Trimestre del 

Periodo 2022-23 

Consultas de los medios de comunicación 

Charlotte Taillon  

780-932-5381 

Secretaria de Prensa, Junta del Tesoro y Finanzas 
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