
APOYO A  
MÁS DE 5,000 
COMERCIOS

Más información en calgary.ca/business

Calgary es un polo empresarial y logístico del oeste 
de Canadá, con una de las tasas impositivas no 
residenciales más bajas por cada $1.000 de valor 
tasado en las principales ciudades canadienses. A 
pesar de nuestra reciente disminución en la actividad 
económica y de los impactos del COVID-19, seguimos 
comprometidos con el apoyo a los comercios de 
Calgary y con la inversión en nuestra ciudad para 
generar crecimiento económico y resiliencia.

Cómo apoyamos a los comercios locales 

219 PERMISOS 
PARA PATIOS  
para apoyar 
a los 
comercios

Escuadrón de Servicios 
Digitales GRATUITO para 
ayudar a 2300 PEQUEÑOS 
COMERCIOS A CRECER 
Y PROSPERAR EN LÍNEA

Alentando a los calgarianos al consumo 
local, apoyando a los comercios y servicios  
a través de #SUPPORTLOCALYYC

OPEN
#SupportLocalYYC

$12,6M EN AYUDAS 
PROPORCIONADAS A LOS 
COMERCIOS DE CALGARY 
mediante la Subvención 
de reapertura del 
Covid de Calgary y la 
Subvención del REP 
para el apoyo a las 
empresas de Calgary

REDUCCIONES  
a las tasas básicas 
de seguridad de 
la construcción y 
de aprobación de 
la urbanización

Distribución de 
los impuestos 
municipales:

 HOY 2018

RESIDENCIAL 52 %  44 %
NO RESIDENCIAL 48 % 56 %

Apoyamos al comercio y 
a nuestra economía local

Información importante también disponible en:



La construcción y la inversión en Calgary 
La Estrategia para el centro de Calgary aprovecha los 
esfuerzos colectivos del Ayuntamiento y de los socios 
públicos y privados para capitalizar las oportunidades 
de crear puestos de trabajo, impulsar la recuperación 
económica y revitalizar nuestro centro. Un centro de 
la ciudad fuerte contribuye al éxito de toda la ciudad 
al aumentar los ingresos y nuestra capacidad de 
proporcionar servicios municipales.

Proyectos de capital prioritarios
La estrategia financiera aprobada por Calgary 
destinará aproximadamente $430 millones a 
proyectos de capital, incluidas las ampliaciones 
de Arts Commons y del BMO Centre, durante los 
próximos 10 a 15 años. Estos proyectos ayudarán a 
construir el Distrito Cultural y de Entretenimiento 
de nuestra ciudad. 

Plan para la zona céntrica ampliada de 
la ciudad
El éxito futuro de Calgary depende de que el centro 
de la ciudad sea un lugar donde la gente quiera 
vivir, visitar y establecer sus comercios. Estamos 
invirtiendo $255 millones en infraestructuras, 
espacios públicos y barrios, que impulsarán el 
crecimiento económico de Calgary  
y su capacidad de recuperación. 

Más información en  
calgary.ca/downtownstrategy

El 18 % para el 
Gobierno de 

Alberta

El 82 % para el 
Ayuntamiento 

de Calgary

A qué se destinan sus dólares del impuesto predial 
no residencial:
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