ASUNTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS,
CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS,
FORMALIZANDO Y FORTALECIENDO
EMPRESAS Y PROYECTOS.

Análisis de actualidad
PARAGUAY EN LA VISIÓN DEL FMI
Entre los organismos multilaterales que más recientemente se han expedido
sobre nuestro país sobre el estado actual de las variables macro-económicas y
sociales y que lo han hecho además en forma clara y contundente, merece
destaque el Fondo Monetario Internacional. El jefe de la misión, Ugo Fasano,
estuvo de visita en Paraguay del 2 al 12 de diciembre del 2013 para dialogar con
funcionarios del gobierno y con representantes del sector privado como parte de
las consultas anuales del Artículo IV del FMI realizadas con sus países
miembros.
COYUNTURA ECONÓMICA SÓLIDA, CON DESAFÍOS. “Los
fundamentos económicos del Paraguay son fuertes—el nivel de deuda es bajo,
las reservas oficiales son considerables y el déficit fiscal es manejable. El
principal desafío que enfrenta el país es mejorar el desarrollo social y
económico, que ha quedado rezagado con relación a la región, en medio de
debilidades estructurales e institucionales generalizadas.”
PERSPECTIVA POSITIVA. Y en cuanto a lo que nos espera en el Año
Nuevo, el alto dirigente internacional formuló además: “La perspectiva del
Paraguay para el 2014 es positiva. El crecimiento debería permanecer fuerte en
4,8 por ciento, la inflación anual posiblemente aumentaría de actualmente 4,4
por ciento a la meta de inflación del Banco Central del Paraguay de 5,0 por
ciento, y los déficits fiscales y de cuenta corriente estarían en niveles bajos.” Y
aseveró que existen no obstante algunos aspectos a superar:
OBSTÁCULOS A SUPERAR. “Los principales riesgos a la baja surgen de
posibles efectos derivados de un crecimiento regional más débil y de
condiciones financieras globales más restrictivas, mientras que un progreso más
acelerado en la implementación de la reforma del gobierno representa un riesgo
a la alza. Además, si bien el sector bancario sigue sólido, éste ameritaría un
monitoreo más cercano si aumenta el crecimiento del crédito.”
MEJORAR GESTIÓN PÚBLICA. Ugo Fasano puso énfasis además en la
necesidad de mejorar la gestión pública, su capacidad de regulación, la
transparencia y el control presupuestario: “La misión recomendó que la gestión
y planificación de la inversión pública y la capacidad de regulación del gobierno
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sean reforzadas. Esto garantizaría que los proyectos públicos, inclusive aquellos
que se realizarían bajo el marco de la alianza público-privada (APP), provean
servicios de infraestructura de alta calidad de manera eficiente. También sería
importante contar con una contabilidad fiscal transparente y una divulgación
completa de todas las contingencias fiscales relacionadas con las APP. El
fortalecimiento del diseño, control y seguimiento del presupuesto debe ser una
prioridad tan importante como la movilización de recursos adicionales tan
necesarios.”
REDUCIR LA POBREZA. Finalmente, las tareas pendientes del Gobierno no
son sólo económicas: "La misión apoya el enfoque del gobierno en la reducción
de la pobreza mediante un crecimiento inclusivo. También acoge con agrado el
plan de las autoridades de abordar la pobreza en zonas rurales mediante una
mejora de las carreteras y de los ingresos de los pequeños agricultores, así como
el plan de trabajar en estrecha colaboración con el sector privado para apoyar las
iniciativas de creación de empleo en las áreas urbanas pobres del país, y ampliar
el acceso a los servicios básicos tales como educación, salud, agua potable y
alcantarillado y electricidad. Garantizar la sostenibilidad a largo plazo de todas
estas iniciativas será crucial para tener éxito. Las ineficiencias del mercado
laboral también tendrán que ser enfrentadas para apoyar la estrategia de
desarrollo. Los esfuerzos para aumentar la participación laboral de las
mujeres—una gran parte del sector informal—serán también críticos para elevar
la productividad y reducir la pobreza.”
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