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ECONOMÍA EN TRANSICIÓN
Es largo el tiempo que aguarda el Presidente saliente para dejar el mando y el
flamante Presidente electo para tomarlo. Las elecciones generales se realizaron
el pasado 22 de abril. La asunción al mando se producirá recién el 15 de agosto.
En el interin el saliente “no sale del todo” y el electo tampoco “entra del todo”.
El primero no deja de tomar decisiones aunque algunas ya deban ser consultadas
con el segundo. Y éste se siente sobrepasado cuando son de estratégica
importancia y sus efectos afectan ya su próximo mandato. Esta vez el Presidente
saliente ha tomado decisiones que deberían haber sido consultadas ya con el
Presidente electo, por ejemplo el cambio de sede de la Embajada paraguaya de
Tel Avit a Jerusalen, la liberación en el precio de los combustibles, etc. A estas
alturas se aguarda ya impacientemente que ambos mandatarios se pongan en
comunicación y vayan coordinando el traspaso de poder.
En esta transición, nada más oportuno que la entrega, a “ambos” Gobiernos, de
un diagnóstico de políticas públicas. Véanse verbi gratia las ”Notas de Política
2018” del Banco Mundial. He aquí algunas de sus frases más importantes:
EN 15 AÑOS, AUMENTA PIB Y DISMINUYE POBREZA. Hubo avances
en crecimiento económico y en prosperidad compartida. La economía creció al
4,7% en promedio durante 2004- 2016, más que en la mayoría de los países
sudamericanos. También se redujo la pobreza. Desde 2003, la pobreza total y la
extrema disminuyeron en 44 y 54%, respectivamente. También la reducción de
la pobreza en Paraguay fue mayor que el promedio regional. Por otro lado,
crecieron los ingresos del 40% más pobre de la población, reflejando un
crecimiento de 5.7% anual durante 2003-2013. La clase media casi se duplicó
desde 2003 alcanzando el 38% de la población total.
MEJORAN LO SOCIAL Y LABORAL… Las tasas netas de matriculación de
educación primaria aumentaron del 8 % en 2003 al 95% en 2016, acercándose a
la cobertura universal. La cobertura de saneamiento básico se expandió del 72%
en 2000 al 91% en 2015. Este esfuerzo, junto con el aumento de los ingresos de
los hogares, la educación materna de nivel más alto, la atención médica y la
planificación familiar, contribuyeron a una menor desnutrición crónica infantil.
La creación de empleo se mantuvo más que a la par del aumento de la oferta
laboral (que creció al 2,5% anual durante la última década) y la formalidad
laboral mejoró notablemente (de 19% en 2007 a 33% en 2016), sic.
… CON BUENA MACROECONOMÍA… Se destacan transformación
institucional y profesionalización de entidades responsables de la
macroeconomía, como el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Las
políticas macroeconómicas prudentes, déficits fiscales y deuda bajo control, una
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inflación más baja y menos volátil y un tipo de cambio flexible para absorber los
shocks externos, respaldaron un crecimiento económico más rápido y sostenido.
… PROGRAMAS SOCIALES EN CURSO … Las Pensiones Alimentarias
para Adultos Mayores y Tekoporä se expandieron significativamente en los
últimos años. Estos programas tienen más del 71 y el 88% de los beneficios que
corresponden al 40% más pobre de la población, respectivamente, y representan
la mayor contribución a la reducción de la pobreza y desigualdad entre todas las
intervenciones fiscales. Para abordar las causas fundamentales de la corrupción,
el gobierno lanzó un ambicioso paquete de reformas de transparencia fiscal,
contratación abierta, acceso a la información y datos abiertos.
… Y USO DE RECURSOS NATURALES. La agricultura ha sido el sector
económico más vibrante de Paraguay. Aprovechando sus ventajas comparativas
y beneficiándose de un entorno macroeconómico propicio, el crecimiento fue
impulsado por productos básicos orientados a la exportación y nutrido por la
conversión de tierras naturales para el uso agrícola, lo cual transformó los
paisajes rurales en las últimas décadas. Desde el año 2000, el área de cultivo de
soja se triplicó en la región oriental y el tamaño de la ganadería se multiplicó por
seis. El dividendo demográfico contribuyó sustancialmente al crecimiento. (sic)
En próximas entregas se abordarán las tareas pendientes de realización y metas a
ser alcanzadas para una mayor aproximación al desarrollo sostenible.
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