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Fitch anticipa que no se cumplirá el "Déficit 0" este año
viernes, 05 de abril de 2019

El Tótem de Dujovne
La calificadora señaló en un informe que espera que la Argentina "pierda su meta de balance primario este año".
La calificadora de riesgo Fitch estimó este martes que la economía de Argentina verificará este año "una nueva
contracción anual" debido a "riesgos externos, riesgos políticos internos y desafíos de consolidación fiscal", "un ciclo
electoral incierto e impredecible en Argentina también podría generar volatilidad e introducir riesgos a la baja para la
agenda de la reforma".

La calificadora señaló que "el proceso de ajuste económico de Argentina ha sido mixto, con el balance de riesgos todavía
inclinado hacia abajo. El gobierno cumplió su objetivo de déficit primario de 2018 acordado con el FMI, pero una mayor
baja podría ser cuestionada por la continua contracción económica. Esperamos que Argentina pierda su meta de balance
primario este año. El progreso en el ajuste externo también se retrasó en 2018, mientras que la desinflación fue más
lenta de lo esperado".

El Gobierno tenía previsto alcanzar el equilibrio fiscal, el "déficit 0", para este año, con una flexibilidad de hasta unos 0,5
puntos luego de que el FMI otorgara más margen para el gasto social.

Por otro lado, la agencia identificó tres factores de riesgo para la región: "la volatilidad de los precios de los productos
básicos, una desaceleración de China más rápida de lo anticipado, tensiones en el comercio internacional y un
endurecimiento más rápido de lo esperado de las condiciones de financiamiento internacional".

"Brasil, Argentina, Ecuador y Costa Rica, están en proceso de consolidación fiscal plurianual. Sin embargo, los riesgos
de implementación seguirán siendo pronunciados en medio del lento crecimiento. El no continuar con la consolidación
afectará la capacidad de los países para estabilizar su carga de deuda y reducir las necesidades de financiamiento",
dijo la agencia. Fitch remarcó que, a excepción de Brasil, la perspectiva de Ecuador, Costa Rica y la Argentina es negativa.
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