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STANDARD & POOR´S
Esta empresa estadounidense de servicios financieros, con sede en Nueva York,
EEUU, ha confirmado la buena posición de Paraguay en términos de riesgos,
obtenida hace ya algunos años, pero sin mejorarla al “grado de inversión”. En la
última semana de junio de 2018 hizo pública su evaluación anual, en la que
nuestro país mantiene su calificación ‘BB’, de créditos con perspectiva estable
al largo plazo. La Standard & Poor´s es considerada una de las tres agencias de
calificación de crédito más grandes, junto a Moddy´s y Fitch Ratings,
acumulando entre las tres una cuota de mercado superior al 90%,
FORTALEZA MACROECONÓMICA. Esa calificación ´BB´ responde al
crecimiento económico superior al 4% anual, a la estabilidad de precios y del
tipo de cambio así como al déficit fiscal moderado y a la expectativa de
continuidad de políticas económicas claves con el gobierno entrante. La
calificadora mantiene la posición de Paraguay dos escalones por debajo del
grado de inversión, ya que el pago de créditos en el futuro, si bien permanece
estable al largo plazo, es susceptible también de situaciones económicas
adversas.
SECTOR AGRÍCOLA E INVERSIONES. Standard & Poor’s espera que el
crecimiento del PIB para el próximo trienio se mantenga alrededor del 4,2% (un
aumento del 0,2% con respecto al informe de 2017), con favorables resultados
provenientes del sector agrícola así como de las inversiones públicas y privadas,
cercados por obstáculos estructurales:
DEBILIDAD INSTITUCIONAL. Señala como tareas pendientes mejoras
institucionales para implementar de forma más adecuada las políticas públicas.
Esto puede leerse en el link https://www.ip.gov.py/ip/standard-poors-mantienecalificacion-bb-para-paraguay/. Hay que mencionar también en esta perspectiva
la frecuente no observancia de la Carta Magna versus pretendidas enmiendas
inconstitucionales así como la ansiada permanencia en el poder de altas
autoridades por encima de lo establecido en ella, habiéndose impedido ambas a
último momento. Esto ha aumentado innecesariamente la inseguridad política en
el país.
DEFORMACIÓN ESTRUCTURAL. Deben agregarse a) la mala calidad del
gasto público (mega-corrupción e impunidad omnipresente así como excesiva
cantidad de funcionarios públicos e indebidas auto-asignaciones de
remuneraciones siderales y de servicios lujosos), sin visos de mejorar
próximamente; b) el Poder Judicial es dependiente de partidos políticos y grupos
económicos, lo que vuelve frágil la seguridad jurídica; c) también los
comprobados contactos de altas autoridades con el mundo del hampa, léase el
narcotráfico, el lavado de dinero y otros graves delitos económicos y criminales.
OTRAS INSTITUCIONES SOBRE PARAGUAY. La calificadora
internacional de riesgos, Moody’s, había publicado también hace poco su
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informe, en el que mantiene a Paraguay en ´Ba1´, a un escalón del grado de
inversión. Con las arriba señaladas debilidad institucional y deformación
estructural es poco probable que nuestro país lo pueda alcanzar si ambas no
mejoran sustancialmente.
Impostergable de imponer en derecho y en los hechos es la necesaria
independencia del Poder Judicial. Sobre esto ha advertido también la
representante de la Unión Europea en oportunidad de las últimas elecciones
generales. Lo mismo vale para la necesidad imperiosa de la reducción
significativa de la impunidad y de la corrupción así como la eliminación de los
contactos oficiales con narcotráfico, lavadores de dinero y otros delincuentes
internacionales, buscados por la Interpol y por otros Gobiernos.
Paraguay no es una isla remota. Al contrario, no sólo está en el centro
mediterráneo de Sudamérica sino también se halla inmerso en la comunidad
internacional de naciones, hoy más que nunca, por la rapidez de las conexiones
globales gracias a la comunicación electrónica. Está siendo observado
permanentemente. Flaco favor le han hecho a nuestro país en los últimos años
sendos intentos de manipulación de la Constitución Nacional y los recurrentes
negocios de encumbradas autoridades públicas y privadas con ilegales y
criminales.
Dr. Ricardo Rodríguez Silvero
Asunción, 29 de junio de 2018

