
PROBLEMA 

Cuando se trata de la jubilación, la mayoría de canadienses no tienen un ingreso seguro. 
Más de 11 millones de trabajadores en Canadá no tienen pensión en el lugar de trabajo. 
Más de dos tercios de los canadienses que son elegibles para contribuir a un plan de retiro 
(RRSP por sus siglas en inglés) no lo hacen. El promedio de ahorro para el plan de retiro 
(RRSP) de una persona entre 55 y 64 años de edad es de $ 55.000. De hecho, de dos 
tercios de los hogares canadienses no ahorran lo suficiente para la jubilación. 

CONTEXTO 

El Plan de Pensiones de Canadá (CPP por sus siglas en 

inglés), Seguro de Vejez (OAS por sus siglas en inglés) y el 

Suplemento de Ingreso Garantizado para las personas 

mayores de bajos ingresos (GIS por sus siglas en inglés) 

son importantes  para las personas mayores. Pero hay 

problemas que necesitan arreglo. Los adultos mayores 

tienen que vivir en Canadá por lo menos 10 años antes de 

que califican para el Seguro de Vejez (OAS) o y el 

Suplemento de Ingreso Garantizado para las personas 

mayores de bajos ingresos (GIS), dejando fuera del 

alcance de las personas mayores recién llegados ingresos 

vitales para su supervivencia. 

También va a ser más difícil jubilarse. El gobierno federal 

está aumentando la edad de elegibilidad de 65 a 67 años 

para el Seguro de Vejez (OAS) o y el Suplemento de 

Ingreso Garantizado para las personas mayores de bajos 

ingresos (GIS). Esto afectará a cualquier persona de 57 

años de edad o menos. Para las personas mayores de 

bajos ingresos el Seguro de Vejez (OAS) o y el Suplemento 

de Ingreso Garantizado para las personas mayores de 

bajos ingresos (GIS) representan entre 2/3 y 3/4 de sus 

ingresos. El aumento en la edad para ser elegible promete 

ser más difícil  para la próxima generación de personas de 

la tercera edad. 

¡Ahora las buenas noticias! El Plan de Pensiones de 

Canadá (CPP) es un excelente programa público. Es un  

 

 

programa estable, rentable y administrado con cuidado. 

De hecho, casi al 90% de los canadienses les gustaría que 

el gobierno federal actuase para expandir El Plan de 

Pensiones de Canadá públicas para mejorar los ingresos 

de las personas mayores. El Plan de Pensiones de Canadá 

(CPP) podría desempeñar un papel más importante en 

garantizar la seguridad financiera, la salud y el bienestar 

de los adultos mayores. 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué medidas va a tomar su partido para asegurar que 
todas las personas mayores tengan una jubilación 
financieramente segura? 

2. ¿Apoya la ampliación del Plan de Pensiones de Canadá? 

3. ¿Su partido restaurara la edad de jubilación a 65 años 
para Seguro de Vejez y el Suplemento de Ingreso 
Garantizado? 

RESOURCES: 

For more information and additional fact sheets in this 

series: http://spno.ca/canada-votes-2015  
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