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Actualización del primer trimestre: 
Reducción de la deuda y ahorro para el 
futuro 

31 de agosto de 2022 Consultas de los medios de comunicación 

Este año, la fuerte actividad económica hará que 
Alberta realice inversiones históricas en ahorros y en la 
reducción de la deuda. 

La previsión de ingresos altos para las regalías por betún, ingresos por otros 

recursos e impuestos sobre los beneficios de las sociedades han incrementado el 

superávit presupuestario previsto de la provincia a $13,2 mil millones para el 

periodo 2022-23. 

El superávit presupuestario de este año permite al gobierno realizar el rembolso de 

deuda más grande realizado en un solo año en la historia de Alberta, amortizando 

$13,4 mil millones de deuda que se vence este año fiscal. Asimismo, el gobierno 

asignará $5,2 mil millones al pago de la deuda que vence en el periodo 2023-24. 

El gobierno hará la mayor inversión en un solo año en el Fondo de Patrimonio, 

reteniendo los ingresos netos restantes provenientes de inversiones del periodo 

2021-22 del fondo que ascienden a $1,2 mil millones y asignando $1,7 mil millones, 

con una inversión total de $2,9 mil millones. Esto está muy por encima de los $705 

millones retenidos para protección contra la inflación el año pasado. 

Indexación de impuestos sobre la renta de personas 
físicas 

La Provincia está cumpliendo con el compromiso asumido en 2019 de indexar los 

impuestos sobre la renta de personas físicas a la inflación, retroactivamente al año 
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fiscal 2022. El importe base de los impuestos personales está subiendo a $19.814 y 

subirá nuevamente en el 2023. 

Otros 80.000 a 95.000 habitantes de Alberta más no pagarán ningún impuesto 

provincial sobre la renta de personas físicas antes del 2023, además de los 1,3 

millones de declarantes de impuestos aproximadamente que ya no pagan ningún 

impuesto provincial sobre la renta de personas físicas. 

Muchos habitantes de Alberta primero verán el beneficio de la indexación a través 

de la reducción de las retenciones de impuestos en sus primeros cheques del 

sueldo de 2023. Además, dado que la indexación se reanudará para el 2022, los 

habitantes de Alberta recibirán mayores devoluciones o adeudarán menos 

impuestos al momento de presentar sus declaraciones de impuestos de 2022 en la 

primavera de 2023. En total, la reanudación de la indexación para el 2022 y años 

posteriores constituirá un ahorro para los habitantes de Alberta estimado en $304 

millones en el periodo 2022-23, $680 millones en 2023-24 y $980 millones en 2024-

25. 

La indexación de los impuestos sobre la renta de personas físicas a la inflación 

contribuirá aún más a la ventaja fiscal sólida de Alberta: Los habitantes de Alberta 

ya pagan menos en impuestos generales, sin impuesto de venta provincial (PST, 

por sus siglas en inglés), sin impuesto sobre la nómina y sin primas de salud. 

El Gobierno de Alberta ya ha introducido algunas de las medidas más generosas 

para guardar más dinero en los bolsillos de los habitantes de Alberta, asignando 

$2,4 mil millones en asistencia por el alza de precios, la inflación y el coste de vida, 

incluyendo: 

• Proporcionar $300 de asistencia para 1,9 millones de propietarios de 

viviendas, operadores comerciales y agricultores a lo largo de seis meses 

a través del Programa de descuentos en la factura de electricidad. 

• Eliminar el impuesto provincial al combustible de 13 centavos por litro al 

menos hasta finales de septiembre. 

• Ayudar a las autoridades escolares a cubrir los altos costos del 

combustible para los autobuses en virtud del Programa de contingencia en 

lo que respecta al precio del combustible. 
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• Proporcionar descuentos en gas natural desde octubre de 2022 hasta 

marzo de 2023 para proteger a los clientes de los aumentos del precio del 

gas natural. 

• Mantener los beneficios de las personas mayores de Alberta para quienes 

tienen más de 75 años, exonerándolas del aumento del Programa Federal 

de Seguro de Vejez. 

Otros indicadores de crecimiento económico 

Se ha recuperado el impulso en el mercado laboral de Alberta. La Provincia ha 

creado 68.200 nuevos puestos de trabajo desde el inicio del año y la mayoría de las 

industrias han sobrepasado los niveles de empleo de inicios de 2020, antes de que 

la pandemia se apoderara por primera vez de la provincia. La tasa de desempleo de 

Alberta bajó a 4,8 %, la más baja desde inicios de 2015. 

El rendimiento empresarial se ha disparado en la provincia como resultado de una 

mayor demanda y precios más altos. Si bien los productos energéticos han liderado 

el incremento, ha habido ganancias en la mayoría de las industrias incluyendo los 

productos químicos y forestales, elaboración de alimentos y maquinaria. En lo que 

va de este año, las exportaciones de mercancías han aumentado más del 60 %, 

mientras que los envíos de manufactura han aumentado más del 30 %. 

Los precios más altos de la energía están impulsando los ingresos y gastos en el 

sector de petróleo y gas. En lo que va de este año, la fuerte actividad de perforación 

ha aumentado la producción de petróleo crudo a 3,6 millones de barriles al día y 

está previsto que este año alcanzará una cifra récord. Fuera del sector de petróleo y 

gas, las empresas están realizando planes de inversión, impulsadas por utilidades 

empresariales sólidas. 

Se prevé que el producto interno bruto (PIB) crecerá un 4,9 % en el 2022. Este 

crecimiento es ligeramente menor que la previsión presupuestaria de 5,4 %, lo que 

refleja expectativas más bajas de crecimiento en los gastos de consumo y en la 

inversión residencial como resultado del aumento de la inflación y de las tasas de 

interés. Aun así, se prevé que el PIB real se recuperará plenamente de la recesión 

a raíz del COVID-19 y superará el pico de 2014 por primera vez este año. Los 

pronosticadores del sector privado prevén que, este año y en el 2023, Alberta 

experimentará uno de los crecimientos económicos más altos en el país. 
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Datos relevantes 

• Se prevé que el superávit presupuestario para el periodo 2022-23 será de 

$13,2 mil millones, $12,6 mil millones más de lo que se estimó en el 

Presupuesto de 2022. 

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

$13,3 mil millones más de lo que figura en el presupuesto.  

• Se prevé que el gasto total será de $62,7 mil millones, ligeramente más 

alto que los $62,1 mil millones estimados en el presupuesto.  

• El Plan de inversión en el periodo 2022-23 se ha incrementado en 

$389 millones principalmente debido al traslado de fondos no utilizados 

del último año fiscal y un incremento de $78 millones por ampliación de 

carreteras. 

• Se prevé que la deuda respaldada por los contribuyentes será de 

$79,8 mil millones al 31 de marzo de 2023, que es $10,4 mil millones 

menor a la estimada en el presupuesto. 

• Se estima que la relación entre la deuda neta y el PIB será del 10,3 % a 

fines del año fiscal. 

Información relacionada 

• Actualización Fiscal y Declaración Económica del Primer Trimestre del 

Periodo 2022-23 

Multimedia 

• Ver la conferencia de prensa 
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