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Oscar Luis Hung Pentón, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, presentó el dictamenAutor: Roberto Suárez
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Plan y Presupuesto 2019: bases para mejores y
sostenidos ritmos de la economía en los próximos
años
El Plan y el Presupuesto para 2019 son cumplibles, garantizan la continuidad del crecimiento, aunque su
cumplimiento requiere una actitud más intensa y proactiva
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Las comisiones de Asuntos Económicos y Asuntos Constitucionales y Jurídicos, luego de escuchar y debatir las
informaciones brindadas por los ministros de Economía y Planificación y de Finanzas y Precios, y del estudio
del proyecto de Ley del Presupuesto del Estado para 2019, emitieron su Dictamen.
Señalaron que a pesar de las tensiones y dificultades, el Plan y el Presupuesto para 2019 son cumplibles,
garantizan la continuidad del crecimiento, y crean las bases para mejores y sostenidos ritmos en la dinámica de
la economía en los próximos años, aunque acotaron que su cumplimiento requiere una actitud más intensa y
proactiva por parte de todos los actores de la economía.
«Nuestro proyecto de Ley del Presupuesto del Estado para el año 2019 es eminentemente social, está
compatibilizado con los niveles de actividad planteados en el Plan de la economía y garantiza la sostenibilidad

de las políticas públicas en bien de nuestro pueblo, que se instrumentan en la actualización del modelo
económico», indicaron los expertos.
No obstante, señalaron, entre otras observaciones, que constituyen imperativos, «trabajar con más rigor en el
incremento de la disciplina del cumplimiento de los aportes al Presupuesto del Estado, y en particular elevar la
eficacia en el cobro de los tributos, enfrentando resueltamente su evasión».
También exhortaron a «incrementar la efectividad en el uso de los inventarios en función del Plan y Presupuesto
trazados; lograr los rendimientos aprobados en los programas inversionistas; emplear la contabilidad como
herramienta de dirección y explotar las reservas de eficiencia de forma general».
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