
PROBLEMA 

Los impuestos son un tema difícil de discutir en el mejor de los tiempos. Muy a menudo hay una 
abrupta expresión: "los impuestos son malos", que implica que cuando los gobiernos imponen 
impuestos están quitando algo. Un llamado a los recortes de impuestos raramente incluye que 
servicios deben ser recortados a causa de la reducción del ingreso fiscal. Este es el momento de 
hablar de lo que se hace con los impuestos que pagamos y cómo éstos proporcionan beneficios a 
todos. Cuando se quita un impuesto, ¿qué es los que perdemos? 

CONTEXTO 

Lo que se hace con los ingresos fiscales es, a menudo, 

invisible para los canadienses. Nosotros subestimamos que 

las inversiones públicas juegan un papel importante en el 

mantenimiento y la mejora de nuestra calidad de vida. Nos 

olvidamos de que todos dependemos de los servicios 

públicos como la educación, la salud, el cuidado de niños, las 

pensiones públicas, el seguro de desempleo y las 

prestaciones familiares que elevan nuestro nivel de vida. 

Cada persona, organización y negocio necesita la 

infraestructura física de nuestras comunidades: parques, 

aceras, caminos, bibliotecas públicas, sistemas de transporte, 

agua y alcantarillado. 

Impuestos es cómo proporcionamos lo que se necesita y las 

políticas fiscales progresivas son esenciales para una 

sociedad equitativa. Se estima que cada canadiense: hombre, 

mujer y niño obtiene un promedio de $ 17.000 dólares 

anuales de beneficios de servicios pagados por nuestros 

impuestos (entre los tres los niveles de gobierno). Esto es 

aproximadamente la misma cantidad que un canadiense que 

trabaja a tiempo completo, ganando salario mínimo,  en un 

año.  

Es el momento de plantear la importancia de los impuestos 

como medio para hacer lo que no podemos hacer como 

individuos o en pequeños grupos de amigos y familiares. No 

hay una solución de mercado para nues\tras necesidades 

compartidas por los servicios comunes, la infraestructura 

pública y la redistribución del ingreso.  

 

 

 

Incluso las tecnologías de innovación empresarial y 

emergente ocurren por la inversión de fondos públicos.  

El gobierno federal tiene una importante responsabilidad la 

de hacer bien su trabajo: gravar de manera justa y gastar con 

sabiduría. Los valores compartidos de la justicia y la decencia 

deben ser incuestionables en las decisiones fiscales y 

siempre deben tener en cuenta tanto los ingresos como el 

gasto en todas nuestras discusiones de políticas y programas 

públicos. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles son los valores principales que impulsan su 
partido y cómo éstos se traducen en decisiones 
fiscales? 

2. ¿Apoyan políticas fiscales progresivas para asegurar 
una equitativa redistribución de la riqueza y una 
perspectiva económica mejorada? 

3. ¿Cómo va su partido proveer liderazgo para asegurar 
que las decisiones fiscales son transparentes y 
comunicar para que los ciudadanos puedan entender 
tanto el costo y los beneficios de las decisiones 
políticas y presupuestarias?? 
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