PERFIL ECONÓMICO
Y FINANCIERO DE QUÉBEC
 Se espera que el PIB nominal alcance los

Presupuesto de
QUÉBEC 2019-2020

$ 450,6 mil millones en ingresos en 2019.
 Tasa de desempleo en 5,4% en 2019.
 Reducción de la deuda bruta a 45% del PIB
para 2020-2021.
 Un presupuesto equilibrado para los próximos
cinco años.

$115.6 mil millones
• $3.7 mil millones para 2023-2024

para aumentar la participación
en el mercado laboral, impulsar
las inversiones y exportaciones y
favorecer la innovación y el espíritu
empresarial en sectores clave.

UN PROYECTO ECONÓMICO AMBICIOSO
Crear más riqueza significa que estamos iniciando un
nuevo camino hacia el desarrollo y el crecimiento que, en
última instancia, nos dará una mayor autonomía financiera.

IMPULSAR LA INVERSIÓN PRIVADA

•

$1.6 mil millones en los próximos 5 años en exenciones
fiscales para las empresas.

•

$1 mil millones para el crecimiento de empresas y la
retención de sus sedes centrales.

FOMENTAR PROYECTOS INNOVADORES

•

$320 mil millones para promover la innovación y el
emprendimiento empresarial.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

•

Más de $329 millones durante un periodo de seis años
para acelerar el desarrollo y la implementación de la
inteligencia artificial.

PROMOVER LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EN EL EXTRANJERO

•

$6.6 millones en cinco años para implementar el apoyo a la
investigación e innovación a los quebequenses que buscan
expandirse a nivel internacional.

COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO

•

Aproximadamente $1 mil millones en los próximos dos años

APOYAR A LAS COMUNIDADES

•

$585 millones para apoyar a las comunidades y empresas
en su proceso de transición energética.

•

Aumentar las oportunidades de exportación para la
hidroelectricidad.

• Inversiones de $20.2 mil millones

en el Plan de Infraestructura
de Québec.

ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE

•

$434 millones en los próximos dos años.

DIVERSIFICACIÓN DE LOS MERCADOS

•
•

Creación de una plataforma de servicios para
startups de alta tecnología.
$5.8 millones en cinco años para expandir
la presencia de negocios de Québec a nivel
internacional.

AUMENTAR EL POTENCIAL DE LA
ECONOMÍA

•
•
•

$1.7 mil millones para incrementar la
participación en el mercado laboral.
$250 millones para aumentar las inversiones
en el sector agrícola y agroalimentario.
$75 millones para fomentar el espíritu
empresarial y la participación de los jóvenes
en la economía.
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