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“SISTEMA FINANCIERO: HERRAMIENTOS PARA EL
CAMBIO”
DISCURSO DE APERTURA
Escribano Luis María Zubizarreta
Señor Presidente del Banco Central del Paraguay, Dr. Carlos
Fernández Valdovinos,
Señores autoridades presentes,
Señores representantes de Entidades Gremiales amigas
Estimados colegas, miembros de Adefi
Señoras y Señores congresistas:
En nombre de la Comisión Directiva de Adefi, tengo el honor
de darles la más cordial bienvenida al noveno congreso de
nuestra asociación, denominado “Sistema Financiero:
Herramientas para el Cambio”.
En esta jornada echaremos una mirada hacia el futuro y
procuraremos ver las oportunidades y desafíos que se
presentan para nuestro sector, derivados de los ciclos
económicos, las nuevas tendencias del mercado financiero, las
nuevas regulaciones, las nuevas tecnologías de información y
del liderazgo.
La economía ha tenido un buen desempeño en este año con un
crecimiento estimado del 4%, impulsado por la construcción,
la ganadería, la industria y los servicios. Este desempeño es
bastante mejor que el promedio de la región que se ha
desacelerado este año, más de lo previsto inicialmente. La
caída de la producción en Argentina y estancamiento en
Brasil, también han influido en el desempeño económico local.
Los principales riesgos para el país, provienen, sin embargo,
de factores estructurales que se están volviendo más

permanentes: el fin del auge de las materias primas, la
normalización de la política monetaria de los Estados Unidos
y los problemas estructurales derivados de la infraestructura
y productividad de nuestra economía. En ese sentido, son
loables, los esfuerzos para atraer inversiones extranjeras a
nuestra economía y expandir la inversión pública en
infraestructura. Más detalles tendremos en el bloque de
“Perspectivas Económicas 2015”.
El mejor desempeño económico, junto con políticas sociales
más focalizadas, han tenido un impacto significativo en la
reducción de los niveles de pobreza y, en menor medida, de la
desigualdad, aunque aun permanecen grupos vulnerables que
podrían recaer en la pobreza con un empeoramiento del ciclo
económico. Por esta razón, aún son necesarias políticas
sociales adecuadamente diseñadas y eficazmente gerenciadas
para enfrentar la indigencia y la pobreza.
Asimismo, la seguridad física es un desafío creciente,
especialmente en algunas regiones del país y necesita ser
abordado de manera decidida, integral y eficaz. Es importante
recordar que todos estos indicadores son factores
importantes para la cohesión social y el mantenimiento de un
adecuado clima de negocios.
El sector financiero, a pesar de la desaceleración económica
de este año con relación al año pasado, ha continuado
expandiéndose con un incremento del crédito en torno al 24%
anual, con iguales niveles de morosidad y una mayor
rentabilidad, hecho que significa la confianza de los agentes
económicos en la dinámica del crecimiento económico.

Además, de las perspectivas económicas futuras, los desafíos
más importantes que enfrenta el sector financiero en el
mediano plazo están relacionados con las nuevas tendencias

en el mercado financiero y en la regulación y la inclusión
financiera.
Las nuevas tendencias del mercado financiero están dadas por
la información, comunicación y nuevas tecnologías. La
disponibilidad de una mejor información que permita conocer
mejor a los usuarios y que fundamente mejor la tendencia de
los consumidores se va haciendo realidad. De hecho, en el
bloque de “Información y Comunicación” tendremos la
ocasión de conocer las oportunidades de negocios que se
derivan de un adecuado manejo de la información.
Las nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas con la
telefonía móvil, están cambiando la manera de hacer
intermediación financiera y de llegar a mercados antes no
explotados, tanto en poblaciones no atendidas lo
suficientemente como en productos financieros que sirvan
efectivamente a esas poblaciones, especialmente en la base de
la pirámide. El auge de servicios financieros y cuasi
financieros con diferentes niveles de regulación es una prueba
de ello.
Como es de todos conocido, estas nuevas tecnologías,
fácilmente pueden convertirse, por la naturaleza del sector, en
monopolios o cuasi monopolios de servicios e intermediación
financiera, con el consecuente comportamiento y praxis que
de este hecho se deriva. El Banco Central ha reconocido este
hecho implementando este año una regulación para las
empresas de medios de pago electrónico, denominadas
EMPES.
Mientras que reconocemos que la regulación financiera, antes
inexistente, en este sector es un gran paso adelante, todavía
quedan cuestiones pendientes de ser perfeccionadas en la
regulación, para disminuir la asimetría regulatoria entre
sectores que compiten por un mismo mercado, tal como en su

momento, este gremio lo manifestó respetuosamente al Banco
Central.
Los planes del Gobierno para mejorar la regulación bancaria, a
través de una modernización de la ley de bancos y una
modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, merecen
una atención especial del gremio.
Consideramos que los esfuerzos por mejorar la regulación
deben alcanzar todos los que actúan dentro de ese mercado.
Es más difícil mejorar la competencia del mercado para
beneficio y seguridad del usuario si la regulación es
asimétrica.
Aunque reconocemos los avances en el desarrollo
institucional de los organismos estatales, pensamos que la
transición de una regulación más reglamentaria a una
regulación de principios, necesita de mayores avances en el
desarrollo institucional y que compete a las instituciones
estatales esforzarse por mejorar cada vez más la credibilidad
de sus instituciones.
El medio ambiente y su conservación, que se ha tornado cada
vez más importante a nivel global, es de una capital
importancia para un país agrícola, productor de alimentos.
Por esta razón le dedicamos un bloque a las finanzas
asociadas al medio ambiente con expertos que nos ilustrarán
sobre innovadores proyectos en este sentido.
El liderazgo es el factor más importante de todo cambio. Por lo
tanto, no podía faltar para el cierre una conferencia sobre este
tema. Tendremos la oportunidad de escuchar también nuevas
ideas de liderazgo que nos ayudarán a desarrollar ideas que
luego se podrán transmitir al interior de las diferentes
organizaciones.

Como podemos comprobar, el Congreso que desarrollaremos
en esta jornada tiene variados e importantes temas centrados
en los cambios de tendencias del entorno en donde se realizan
los negocios financieros. Es nuestro deseo que, al mismo
tiempo que conozcan nuevas ideas y experiencias pasen un
momento entretenido y agradable.
Que tengan todos una excelente jornada!!!
Muchas gracias
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