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

CATARSIS
Ni triunfalismos ni derrotismos deben prevalecer a la hora de hacer un análisis
de coyuntura sobre el país y la región. Analizar el “aquí y ahora” requiere una
buena dosis de información actualizada y conocimientos técnicos así como de
auto-calibración en materia de ideologías y recetas para políticas públicas y
privadas. Por otro lado, es imprescindible, para lograr un resultado equilibrado,
despojarse de intereses personales o grupales o gremiales o de grupos
económicos: suelen empañar o distorsionar la óptica y pueden ser altamente
perjudiciales para economía y sociedad.
MUNDO EN CRISIS Y OPORTUNIDADES. Es importante lo afirmado
arriba porque se está viviendo una época difícil en todo el mundo, también en
esta parte del continente americano, en la región sur de Sudamérica y en
Paraguay. Todo está globalizado, interconectado y concatenado. No se debe
dejar de considerar la crisis en la China continental ni las dificultades en el
arranque económico de la Unión Europea ni el hiper-endeudamiento y recurso
obstinado a la energía nuclear en Japón como tampoco la reactivación en EEUU
y su próxima decisión sobre una eventual alza en la tasa rectora de interés.
Tampoco se debe dejar de considerar la mayor crisis de Brasil en sus últimos 85
años ni el estancamiento en economía e ideología en Argentina. Ambos países
son los más grandes en Sudamérica y los de mayor influencia en Paraguay.
INTERES GENERAL DEBE PREVALECER. Es conveniente decirlo con
claridad porque me toca en suerte asistir regularmente a reuniones de
profesionales de la banca, el comercio y demás servicios así como de la
agroindustria y de las cooperativas. También suelo ser parte de grupos de
análisis convocados por algunos Ministerios y otras dependencias públicas. En
mis grupos casuales de hermenéutica de coyuntura suelen prevalecer profesiones
vinculadas a cuestiones contable-tributarias, económico-financieras, sociales,
ambientales y legales.
Me llama la atención la frecuencia y vehemencia con que algunos representantes
de sectores empresariales hablan defendiendo sus propios intereses pero
invocando el interés general. En ese intento egoísta no les tiembla el pulso.
Recomiendan decisiones y medidas que deben favorecer a sus propios sectores.
Les importa poco cómo les vaya a los demás.
CONFLICTOS DE OBJETIVOS. Tampoco se suelen hacer evaluaciones
sobre las repercusiones de determinadas medidas económico-financieras sobre
lo social y ecológico. Característico de tales reuniones evaluatorias es la
ausencia de análisis inter-sectoriales e interdisciplinarios así como de
diferenciaciones en materia de estratos sociales. Lo que puede ser bueno para un
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sector no necesariamente es bueno para el otro sector. Así mismo, lo que puede
ser bueno para los estratos superiores no necesariamente es bueno para los
inferiores, y vice-versa. Idem, lo que puede ser bueno para determinadas
variables macro, no lo son para otras. Estamos ante conflictos de objetivos.
También suelo observar que una u otra autoridad pública habla con mayor
énfasis de las bondades de su dependencia; con frecuencia no realiza ninguna
auto-crítica. A veces, el olvido de lo negativo suele ser sistemático. Qué manera
tienen algunos Ministros y Presidentes de Entidades Descentralizadas así como
Congresistas y Magistrados de subestimar a su auditorio?!
BIEN ESCASO: MAYORÍAS. Por otro lado, los invitados a dichas
convocatorias también deberíamos tener presente que, mediando todo a favor de
los representantes de dichos Poderes del Estado –esto es que los mismos hagan
gala de alta preparación técnica, de honestidad, de auto-calibración, de
eficiencia así como de prescindencia de intereses político-partidarios y de
grupos económicos de presión-, no siempre será posible llevar a la práctica lo
que se manifiesta correctamente como necesarias políticas públicas y privadas
para superar ciertos problemas acuciantes. Más allá de la gestión en sí misma,
que suele ser deficitaria, toda reforma clave pasa por la sanción de leyes. Con
frecuencia, los que realizan tales propuestas no cuentan con las necesarias
mayorías legislativas.
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