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Japón amplía su paquete de estímulo hasta los 26.250 millones de euros 
 
El Gobierno nipón anunció hoy la ampliación de su presupuesto adicional para un plan de estímulo económico hasta 
los 3.500 billones de yenes (26.250 millones de euros), que se destinarán sobre todo a medidas sociales y al sector 
agrícola.  
 
El Ejecutivo ha incrementado así en un 0,5 billones de yenes (3.750 millones de euros) la cantidad inicialmente 
prevista en el borrador del plan, aprobado a finales de noviembre, según anunció hoy el ministro nipón de Finanzas, 
Taro Aso. 
 
La partida presupuestaria adicional se incluirá en el actual ejercicio fiscal, que comenzó el pasado abril y concluirá 
en marzo de 2016, y será formalmente aprobado en la Dieta (Parlamento) el próximo 4 de enero. 
 
Pese a este gasto extraordinario destinado a dar un nuevo impulso a la economía nipona, el Ejecutivo mantiene su 
objetivo de reducir hasta la mitad su elevado déficit presupuestario en relación al producto interior bruto (PIB), 
afirmó Aso. 
 
La consolidación fiscal es junto al crecimiento económico una de las prioridades del Gobierno que lidera Shinzo Abe, 
por lo que éste se marcó la meta de situar el déficit primario de Japón en el 3,2 por ciento de su PIB para el ejercicio 
en curso. 
 
El nuevo presupuesto incluirá 1,2 billones de yenes (9.000 millones de euros) para reforzar el sistema de seguridad 
social, mientras que 300.000 millones (2.250 millones de euros) se dedicarán a fomentar la natalidad y el empleo 
femenino, con medidas concretas como la ampliación de las plazas de guardería. 
 
Otros 300.000 millones irán a parar a ayudas para apoyar al sector agrícola ante la próxima entrada en vigor del 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), recientemente firmado por Japón y otros 11 países. 
 
El presupuesto adicional también contiene partidas importantes destinadas a la reconstrucción y recuperación de 
las áreas de Japón afectadas por el terremoto y el tsunami de 2011 y otros desastres naturales, así como a la 
prevención del terrorismo, señaló el ministro nipón. 
 
Los fondos para financiar el paquete de medidas provendrán de partidas sobrantes del presupuesto de 2014 y del 
incremento previsto en los ingresos fiscales durante el ejercicio en curso. 
 
Fuente: http://www.expansion.com/economia/2015/12/11/566a603ae2704e84118b456c.html 
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