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Ministra de Finanzas llama a endurecer normas fiscales en
Ucrania

Kiev, 9 ene (RHC).-La ministra de Finanzas en Ucrania, Natalia Yaresko, instó endurecer las
normas fiscales para atraer a prestamistas de occidente, tras calificar como crítica la situación
de su país en el sector económico.
Yaresko afirmó que los recortes de programas sociales convencerán a los acreedores
extranjeros de la necesidad de proporcionar apoyo financiero a Kiev.
Indicó que el país trabaja en la lucha contra problemas como la corrupción, evasión fical y
retraso en la privatización de los activos estatales para alcanzar la confianza de los posibles
fiadores extranjeros.
La jefa de cartera expresó la esperanza de que Kiev reciba un nuevo préstamo que le permita
hacer pagos de obligaciones con el exterior, así como restaurar empréstitos del Fondo
Monetario Internacional (FMI) ya emitidos para estabilizar la esfera financiera y económica.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reanudó este viernes las consultas con el Gobierno
ucraniano para la concesión de una nueva partida de ayuda financiera que evite la suspensión
de pagos.
"Para Ucrania es extremadamente importante la cooperación con el FMI. Han comenzado las
consultas técnicas. No será fácil, como siempre, pero esto es normal", dijo el primer ministro,
Arseni Yatseniuk.
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El FMI ha vinculado la concesión de ayuda con un programa de reformas que incluye, entre
otras medidas, la austeridad presupuestaria y la introducción de reformas estructurales, y cuyo
objetivo es equilibrar las cuentas y promover el crecimiento económico.
En recientes declaraciones Yatseniuk, aseguró que para lograr la adhesión de Ucrania a la
Unión Europea (UE) la última oportunidad de su país son las reformas neoliberales.
Según el jefe del Ejecutivo, su propuesta significa incrementar las tarifas de los servicios
comunales, destituir a los funcionarios "extras", cancelar la medicina gratuita e introducir
seguro médico y vender los restos de la propiedad estatal.
El ministro de Desarrollo Económico de Ucrania, Aivaras Abramovicius, por su parte, aseguró
que "el Estado está en bancarrota", durante una reunión de un comité parlamentario para la
esfera que él dirige.
Las estadísticas oficiales de Ucrania muestran un crecimiento de los precios en 2014 del 20 por
ciento, mientras la producción industrial mermó en nueve puntos porcentuales, según el medio
digital de esa nación eslava Segodnia.
Otro indicador que crece aceleradamente es la deuda externa, que del 41 por ciento del
producto interno bruto (PIB) en 2013, escaló en 2014 hasta las 67,5 unidades sobre 100, de
acuerdo con el FMI.
Con reservas de oro y divisas internacionales inferiores a los 10 mil millones de dólares, según
el Gobierno, las actuales autoridades de Kiev reconocen una deuda externa de 42 mil millones
de la moneda norteamericana.
(Con información de Prensa Latina)
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