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Comienza un período legislativo trascendental. En un corto período de
tiempo, que va de marzo a junio,
el Congreso abordará una serie de
asuntos que son determinantes para
el futuro del país y que afectan al
sector asegurador.
Estamos en un momento complejo. Venimos de una
grave crisis económica cuyos efectos han sido profundos y perdurables. La recuperación de nuestra capacidad de crecimiento es vital para poder reducir el desempleo y regresar a la tendencia de disminución de la
pobreza que teníamos antes de la pandemia.
El poder legislativo abordará, entre otros proyectos, los
temas de la reforma a la salud, la financiera y la fiscal.
Los tres concentrarán la atención del Gobierno, los
sectores económicos y de la opinión pública.
La dura prueba asumida por el sistema de salud en
el último año nos confirma la importancia de garantizar que sea sostenible y que pueda profundizar la
atención de todos los ciudadanos. Hoy valoramos, más
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que nunca, la importancia de tener un modelo con la
capacidad de responder a las necesidades crecientes
de la población en esta materia. La reforma debe acercarnos a este equilibrio que no tenemos y que en todos
los países del mundo es un verdadero dolor de cabeza.
La reforma financiera es importante porque el negocio
se está transformando a una gran velocidad impulsado
por las innovaciones tecnológicas. Se requieren entonces capacidades de regulación y supervisión que sean
acordes con los tiempos que vivimos y que sean flexibles para poder incorporar nuevas tendencias que hoy
son imposibles de predecir.

R La reforma financiera
es importante porque
el negocio se está
transformando a una gran
velocidad impulsado por las
innovaciones tecnológicas.
La pandemia implicó una enorme presión de gasto
público. Las medidas contra-cíclicas tuvieron una
profundidad nunca vista. Pero este esfuerzo tiene que
compensarse con nuevos ingresos que permitan, de
manera gradual, el retorno a escenarios más cercanos al
equilibrio. Está de por medio el grado de inversión y la

R Nada en economía
es gratis y el país tendrá
que asumir la realidad
de la situación de sus
finanzas públicas.

capacidad de la economía de poder mantener abiertos
los flujos de crédito e inversión que consoliden la
recuperación. Nada en economía es gratis y el país
tendrá que asumir la realidad de la situación de
sus finanzas públicas. Seguirá un largo período de
austeridad en el que será indispensable un aumento
del recaudo y una moderación del gasto.
El legislativo tiene una enorme responsabilidad. No
es el momento de caer en tentaciones demagógicas.
Tampoco hay espacio para pedir lo imposible. No
hay soluciones milagrosas. El margen de maniobra
disponible es estrecho y las consecuencias de no
actuar pueden ser muy negativas.
Los parlamentarios tienen ya su vista en las próximas
elecciones. Es cierto que ellos tienen que responderles
a sus electores. Pero no pueden perder de vista que
su compromiso es más amplio porque sus decisiones
afectan a todos y comprometen el futuro del país.
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