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Nota de prensa 
 

Actualización trimestral sobre el ahorro 
fiscal en combustible: Ministro Toews 

20 de diciembre de 2022  

Travis Toews, Presidente de la Junta del Tesoro y 
Ministro de Finanzas emitió la siguiente declaración 
sobre el programa de desgravación del impuesto 
provincial sobre el combustible: 

"La economía de Alberta se ha recuperado con fuerza, pero los habitantes de Alberta están 

enfrentando dificultades a la hora de calentar sus hogares y alimentar a sus familias, y 

queremos ayudar. 

"A partir del 1 de enero, Alberta suspenderá durante seis meses la totalidad del impuesto 

provincial sobre el combustible. Esto significa que los habitantes de Alberta ahorrarán 13 

centavos por litro de gasolina y diésel de enero a junio. 

"Es un ahorro significativo que tendrá un impacto real en las finanzas de los habitantes de 

Alberta. Por ejemplo, si conduce una camioneta y reposta una vez a la semana, ahorrará unos 

$440 de promedio en los próximos seis meses. Si conduce un coche o un SUV, ahorrará entre 

$160 y algo más de $300. 

"Reducir el coste del combustible beneficia a todos los conductores de Alberta. Se hace más 

asequible transportar mercancías y productos, ir a trabajar y visitar a los seres queridos, hacer 

recados y llevar a los niños a la escuela. 

"A partir del 1 de julio, el programa volverá al sistema actual de desgravación del impuesto 

sobre el combustible basado en el precio del petróleo acorde a West Texas Intermediate (WTI). 

Este sistema se mantendrá de forma permanente. 
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"Desde abril de este año, cuando implementamos por primera vez el programa de desgravación 

de impuestos sobre el combustible, los habitantes de Alberta han obtenido unos $850 millones 

de ahorro en impuesto sobre el combustible. 

"Esta medida es solo una de las muchas que hemos impulsado para ayudar a los habitantes de 

Alberta a hacer frente al encarecimiento de la vida. Es un alivio que podemos ofrecer gracias a 

nuestra sólida situación fiscal, que nos está ayudando a cumplir nuestro compromiso de hacer 

la vida más asequible". 


