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Análisis de actualidad
PARAGUAY Y MERCOSUR: Flujo de fondos
Las transacciones económicas entre Paraguay y el Mercado Común del Sur son
múltiples y enormes para este pequeño y vulnerable país mediterráneo: el
comercio exterior de bienes con intrazona está por 6.500 millones USD anuales,
las inversiones directas de Brasil y Argentina tienen saldos acumulados por unos
830 millones de USD, los desembolsos aprobados por el Fondo de Convergencia
Estructural de MERCOSUR FOCEM suman más de 600 millones de USD, el
ingreso de divisas de las entidades binacionales de energía hidroeléctrica de Itaipú
(con Brasil) y de Yacyretá (con Argentina) en conjunto ha alcanzado 750 millones
de USD en 2012.
Si se fueran a tomar sólo los datos de 2012 y a juntar todo eso, las sumas mínimas
comprometidas en todos estos conceptos llegan a más de 8.680 millones de US$
de acuerdo con los registros oficiales, es decir por lo menos el 26% del producto
interno bruto del país, cuya estimación para el año pasado ascendió a 33.000
millones de USD. No obstante, esta simple sumatoria de valores no es correcta,
metodológicamente hablando, porque algunos son importes acumulados (IED y
créditos del FOCEM) mientras que otros (comercio exterior e ingreso de dólares
norteamericanos vía Entidades Hidroeléctricas Binacionales) son flujos anuales.
COMERCIO DE BIENES CON MERCOSUR: EN 2012 6.500 MILLONES
DE USD. Alrededor del 25% de nuestras exportaciones de bienes van para uso y
consumo de Argentina, Brasil y Uruguay. Esto representó a fines de 2012 unos
1.800 millones de USD. Sin embargo, según Aduanas paraguayas las
exportaciones al MERCOSUR sumaron ese mismo año 3.554 millones de USD,
es decir el 49%, pero la diferencia tiene explicación: Esos bienes exportados, que
no cuentan, están sólo en tránsito por los países fundadores del regional esfuerzo
integrador y por lo tanto no deben formar parte de su destino final.
Por otro lado, el 41% de sus importaciones de bienes Paraguay trajo del
MERCOSUR en 2012, representando 4.688 millones de USD.
Vale decir que en un solo año el comercio exterior de mercaderías entre Paraguay
y el MERCOSUR sumó 6.488 millones de USD.
INVERSIONES DIRECTAS DE BRASIL Y ARGENTINA: EN 2012
SUPERAN LOS 830 MILLONES DE USD. Las inversiones directas de
Brasil en nuestro país tuvieron a fines del tercer trimestre del año pasado un saldo
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acumulado de 538 millones de dólares norteamericanos, mientras que las de
Argentina sumaron 295 millones de la misma moneda. Ciertamente lideran los
EEUU las IED con un stock acumulado muy superior (1.940 millones de USD),
pero la sumatoria de las IED que tienen origen en nuestros mayores países
vecinos es considerablemente grande.
AFLUENCIA DE DIVISAS DE ITAIPÚ Y YACYRETÁ: 750 MILLONES
USD EN 2012. De la Binacional Itaipú (Paraguay-Brasil) ingresaron al país 566
millones de dólares norteamericanos en 2012, todos ellos correspondientes a
royalties y compensaciones. De la Binacional Yacyretá (Paraguay-Argentina)
entraron 183 millones de USD, la mayor parte en concepto de compensación por
terreno inundado, cesión de energía, utilidades de capital y resarcimiento.
TRANSACCIONES CON MERCOSUR: AÚN MAYORES . Faltan arriba
los valores desagregados del comercio exterior entre bienes y algunos servicios.
No todos los datos sobre estos últimos figuran en las estadísticas oficiales que
sirven de base a esa cuantificación. Y, por otro lado, se debería tener en cuenta
también el comercio ilegal entre Paraguay y el MERCOSUR, que según
estimaciones varias ha sido y sigue siendo mayúsculo. Obviamente no figura en
las cifras oficiales.
(*) RS&A
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