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NUEVA YORK.- El Gobierno obtuvo un respaldo adicional del Fondo Monetario

Internacional ( FMI ) para intentar terminar de despejar las dudas sobre la capacidad de

pago del país, recuperar la confianza de los mercados y apuntalar la salida de la crisis

económica, al cerrar una ampliación de US$ 7100 millones al acuerdo stand-by (SBA,

según sus siglas en inglés) aprobado hace tan solo tres meses y acelerar los desembolsos

disponibles a este año y el próximo. El nuevo paquete ofreció una nueva señal de apoyo

internacional a la gestión de Mauricio Macri .

El "acuerdo técnico", forjado entre el staff de la directora Gerente, Christine Lagarde , y

el equipo económico de Macri en sus reuniones en Washington y en Buenos Aires, debe
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ahora ser aprobado por el board del Fondo. Una vez que eso ocurra, la Argentina

contará con una línea de financiamiento total de 57.100 millones de dólares del

organismo, de los cuales 15.000 millones ya fueron girados al Banco Central.

Tal como quería el Gobierno, el acuerdo contempla además un anticipo de US$ 19.000

millones para este año y 2019 de los desembolsos previstos para 2020 y 2021 en el

programa original, que se firmó a fines de junio, y cuyas metas, políticas y pronósticos

quedaron obsoletos ante el continuo castigo de los mercados a los activos argentinos y

una persistente corrida cambiaria que terminó por llevarse casi todo el desembolso de

US$ 15.000 millones que el Fondo hizo a las arcas del Central. El dólar llegó a superar

los $ 40.

Bajo el nuevo esquema de giros, Macri dispondrá de 50.000 millones de dólares del

Fondo para los dos últimos años de su mandato, casi todo el préstamo, justo en la

antesala de la próxima elección presidencial

El nuevo programa contempla la meta fiscal de "déficit cero" prevista en el presupeusto

para el año próximo, y una nueva política monetaria y cambiaria: el esquema de "metas

de inflación", diseñado por Federico Sturzenegger, que no logró terminar de quebrar la

suba de precios, será desterrado y reemplazado por un esquema que definirá los

"agregados monetarios". El dólar flotará libremente dentro de una "banda" entre $ 34 y

$ 44.

"El apoyo de la comunidad internacional materializado en este acuerdo le permitirá a

nuestro país dejar atrás el camino de turbulencias en los últimos meses", dijo el ministro

de Hacienda, Nicolás Dujovne, al presentar el acuerdo.

Un rato después del anuncio, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, le dio la

bienvenida al nuevo programa y al nuevo régimen monetario y cambiario.

"Respaldamos fuertemente los esfuerzos de políticas mejoradas del Presidente Macri, y

la nueva iniciativa de política monetaria dirigida a bajar las tasas de interés y la inflación

y a ubicar a la economía argentina en un sendero de crecimiento sostenible", dijo

Mnuchin.

El acuerdo llega en el epílogo de otra semana agitada para el Gobierno, que comenzó

con una maratón de reuniones en Nueva York de Macri y el ministro de Hacienda,

Nicolás Dujovne , con inversores, analistas, ejecutivos y empresarios de Wall Street,

siguió con la sorpresiva renuncia del presidente del Banco Central, Nicolás Caputo, y

termina ahora con el nuevo paquete con el Fondo, con el cual el Gobierno espera llegar

al "déficit cero" y tejer un rebote de la economía.

https://www.lanacion.com.ar/tema/nicolas-dujovne-tid58812
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"Un objetivo central del plan argentino, y una prioridad clave para el FMI, sigue siendo

proteger a la gente más vulnerables durante esta transición económica", dijo la directora

Gerente del Fondo, Christine Lagarde.

"El Fondo sigue completamente comprometido en ayudar a la Argentina a enfrentar los

desafíos que enfrenta", agregó Lagarde, quien recordó luego que el programa es el más

grande en la historia del organismo.

Lagarde ofreció unas palabras en español, un idioma al que calificó de "hermoso", luego

de disculparse por anticipado por su pronunciación. Reiteró su "compromiso" para

ayudar al país.

A la hora de explicar la nueva política cambiaria, Lagarde afirmó: "El Banco Central ha

decidido adoptar un régimen de tipo de cambio flexible sin intervención. En el evento de

un overshooting extremo del tipo de cambio, el BCRA puede realizar intervenciones

limitadas para prevenir condiciones del mercado desordenadas".

La directora Gerente del Fondo elogió los esfuerzos del Gobierno para cerrar la brecha

fiscal manteniendo, a la vez, las protecciones sociales para los más vulnerables "tanto

como sea posible". Esta vez, confió, el acuerdo incluye un "cambio mayúsculo" para

subsanar las falencias de su antecesor en el nuevo contexto económico y financiero que

enfrentó el país en los últimos meses.

"Si uno mira el compromiso que hemos hecho, el FMI, es el programa más grande.

Estamos junto a la Argentina. Tenemos confianza en sus esfuerzos. El gran cambio está

en dos números, 19, 19. 19.000 millones adicionales para 2019. Es un cambio

mayúsculo. Y está disponible, no es precautorio como antes. Nada es precautorio. Todo

puede ser utilizado para financiar el presupuesto", afirmó Lagarde. "Esos dijo  son los

grandes cambios"

Macri tendrá escudo financiero, justo cuando más lo necesita.

Puntos principales del programa

El acuerdo pondrá a disposición más recursos para este año y 2019: US$19.000

millones por encima de los desembolsos previstos por el plan original, que se firmó en

junio

Fin de mandato

Bajo el nuevo esquema de giros, Macri dispondrá de US$50.000 millones del Fondo

para los dos últimos años de su mandato
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Bandas y nuevo sistema

El esquema de metas de inflación diseñado por Federico Sturzenegger será desterrado y

reemplazado por un régimen que trabajará los "agregados monetarios". El dólar flotará

dentro de una banda de entre $34 y $44

Por: Rafael Mathus Ruiz
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