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Economía
Argentina fija metas 
de inflación, déficit 
y deuda para 2016
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El presidente argentino Mauricio Macri. 

POR DEBORA REY 
BUENOS AIRES Agencia/AP

El gobierno argentino se fijó como meta reducir 
en un punto el déficit primario equivalente al 
5.8% del PIB y confía en poner fin al largo litigio 
con acreedores de su deuda impaga desde 2001 
que le reclaman unos 10 milmillones de dólares, 
anunció ayer el ministro de Hacienda y Finanzas 
Alfonso Prat Gay.

“Heredamos una situación 
complicada”, admitió Prat 
Gay en una extensa confe-
rencia de prensa que ofre-
ció para informar sobre los 
datos de la economía en el 
último año de gestión de 
la presidenta Cristina Fer-
nández y los objetivos fija-
dos para el primero del go-
bierno de Mauricio Macri.
“El déficit primario re-
presenta al 5,8 % del PIB, 
el más alto de los últimos 
30 años. Lo tuvimos en el 
año en que la recaudación 
fue récord en 200 años de 
historia”, explicó Prat Gay. 
“Vamos a hace todo el es-
fuerzo posible para bajar el 
déficit un punto en 2016”, 
agregó.
Para el ministro “en los 
últimos años, el kirchne-
rismo hizo un derroche de 

Rusia advierte necesidad de 
cortar gastos para evitar crisis
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Gente camina frente a una 
casa de cambio que muestra 
el tipo de cambio del rublo 
ruso en Moscú, Rusia. 

Los líderes de Rusia ad-
vierten que el gobierno 
tendrá que reducir aún más 
sus gastos si el país quiere 
evitar una crisis financiera 
como la de 1998, que fue el 
mayor golpe económico al 
país desde que desapareció 
la Unión Soviética.
La economía, que en gran 
parte depende de su gran 
industria petrolera y de gas, 
se ve afectada por la caída 
mundial de los precios del 
petróleo. Los ingresos pú-
blicos se acaban y el costo 
de vida agobia a los rusos al 
caer su moneda.
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MOSCÚ Agencia/AP

Ante la idea de una econo-
mía que languidece rum-
bo a la recesión en un año 
electoral, el gobierno buscó 
el miércoles reducir las ex-
pectativas.
“Nuestra tarea es poner el 
presupuesto en línea con 
las nuevas realidades. Si no 
hacemos eso, lo que suce-
dió en 1998 y 1999 volverá 
a suceder, cuando la gente 
pagó con una inflación lo 
que no hicimos”, citó al mi-
nistro de Finanzas Anton 
Siluanov la agencia de no-
ticias oficial Tass.
En esa época, Rusia deva-
luó su moneda e incumplió 
con sus deudas, medidas 

Morales busca atraer empresas 
alemanas para tren bioceánico
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Evo Morales, izq., conversa 
con la ministra de Relaciones 
Exteriores de Venezuela, Del-
cy Rodríguez en la Cumbre del 
Mercosur en Luque, Paraguay. 

El presidente Evo Morales 
busca interesar a empresas 
de Alemania en su proyec-
to de un tren bioceánico 
que conectará el Océano 
Pacifico con el Atlántico, 
durante la visita de una de-

LA PAZ, BOLIVIA 
Agencia/AP

legación alemana a Bolivia.
La delegación es liderada 
por el secretario de Estado 
del Ministerio de Trans-
porte e Infraestructura de 
ese país, Rainer Bomba, 
que llegó a la región de 
Santa Cruz, a unos 400 ki-
lómetros al este de La Paz.
“El tren bioceánico es uno 
de los proyectos que el con-
sorcio que estoy trayendo 
tiene mucho interés”, dijo 
Bomba después de reunirse 
con Morales. Agregó que el 
consorcio interesado es de 
capitales suizos y alemanes 
y también de especialistas 
en los temas de energía re-
novable, minería y otros.

Morales ofreció además 
construir un tren urbano 
en la ciudad de Santa Cruz 
y un tramo de otro en Co-
chabamba, a 230 kilóme-
tros de La Paz.
El presidente boliviano via-
jó a Alemania a fin de año y 
se reunió con la canciller 
alemana Angela Merkel, y 
fue ahí donde se acordó la 
visita de la delegación y se 
les ofertó el proyecto del 
tren bioceánico.
Brasil y Perú tiene planea-
do realizar un corredor 
bioceánico que no toma en 
cuenta a Bolivia, y Morales 
hace gestiones para que el 
país sea incorporado.

que causaron una inflación 
de como 85%. Los analistas 
dicen que la situación de 
Rusia no es extrema, ya que 
tiene muy poca deuda. Pero 
sus perspectivas económi-
cas se vuelven más oscuras 
al caer los precios de ener-
géticos.

recursos” y apuntó que el 
análisis de las cuentas pú-
blicas arrojó “una deuda 
flotante de 100 mil millo-
nes de pesos (7 mil 100 mi-
llones de dólares). Deudas 
con proveedores, con or-
ganismos, son paga-dioses 
que tienen que estar inclui-
dos en la cuenta”.
Argentina cerró el 2015 
con una inflación cercana 
al 30%, la más alta de la re-
gión después de Venezuela, 
confirmó el ministro.
El gobierno ha iniciado 
una revisión del cuestiona-
do método de medición de 
la inflación que desde 2007 
aplicó el kirchnerismo y 
cuestionado por su falta de 
rigurosidad desde analistas 
hasta el Fondo Monetario 
Internacional.
Si bien en el último año de 
gestión Fernández avanzó 
en un sinceramiento de las 

estadísticas, el gobierno de 
Macri anunció que por los 
próximos meses no difun-
dirá cálculos de inflación y 
otros índices hasta que no 
se normalice el funciona-
miento del organismo en-
cargado de las mediciones.
Prat Gay, no obstante, dijo 
que para 2016 se estima 
una inflación de entre 20 y 
25 por ciento, y que el go-
bierno tiene el compromiso 
de que en 2017 se ubique 
entre el 12 y el 17%, para 
concluir la gestión en 2019 
“con una inflación de un 
dígito”.
El mismo día que en Nue-
va York funcionarios del 
nuevo gobierno argentino 
se encontraban cara a cara 
por primera vez con los re-
presentantes de fondos de 
cobertura estadounidense 
que demandaron al país 
por títulos de deuda impa-
gos desde 2001, Prat Gay 
oficializó que el costo de 
esta demanda para el país 
asciende a unos 10 mil mi-
llones de dólares.
Argentina reestructuró el 
97 por ciento la deuda de 

100 mil millones de dólares 
que declaró en cesación de 
pagos en 2001. Parte de los 
acreedores que no acepta-
ron la quita de capital ac-
cionaron en un tribunal de 
Nueva York, que hace dos 
años condenó a Argentina 
a pagar mil 500 millones de 
dólares. A ellos se sumaron 
luego nuevos demandan-
tes, que incluido los intere-
ses llevan a la cifra difundi-
da por el ministro.
“La basura no es nuestra 
pero no tenemos proble-
mas de empezar a limpiar-
la. El juicio en Nueva York 
es parte de la basura”, dijo 
el funcionario, quien cues-
tionó duramente al ante-
rior gobierno por su nega-
tiva a resolver el pleito que, 
a su entender, le hubiera 

ahorrado al país varios mi-
les de millones de dólares.
Si bien el gobierno argenti-
no tiene voluntad de cerrar 
el pleito, Prat Gay adelantó 
que no están dispuestos a 
pagar lo que piden los lla-
mados “fondos buitres”.
“De la sentencia, 30 cen-

tavos con capital original 
y 70 son intereses. Depen-
diendo del bono, el capital 
original es de cinco cen-
tavos y los intereses 95. A 
mí eso no me parece justo. 
Esto es lo que queremos 
discutir rápido y pronto”, 
aseveró Prat Gay.


