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Análisis de actualidad
PARAGUAY AL CAMBIO DEL AÑO:
Crecimiento desigual, injusticia social y caos ecológico I
Nuestro país se halla mejorando sus registros en crecimiento del producto
interno bruto. Incluyendo las entidades binacionales de hidro-electricidad, en el
2010 alcanzó a crecer 13,1%! Este año 2013 crecerá aún por encima de esa cota!
Pero en los años de interregno, el PIB llegó a caer -1,2% (2012) y a aumentar
“sólo” al 4,3% (2011). En 2014 crecerá probablemente 4,8%. Si uno toma el
promedio de los últimos 10 años, el “crecimiento orgánico del producto”, vale
decir ese en el que la economía puede crecer sin dolores de crecimiento ni de
estrangulamiento ni caídas estrepitosas, se encuentra precisamente entre el 4% y
el 5% anual.
CRECIMIENTO EXCLUYENTE. Ese crecimiento es desigual. Se benefician
de él en gran medida las empresas locales e internacionales orientadas al
mercado externo, en especial las que operan con la soja y con la carne vacuna.
También una parte del aparato de la producción que se orienta al mercado
interno anda de parabienes. Tiene que ver por un lado con compañías de
telefonía móvil, con empresas del super-mercadismo (grandes puestos de venta
múltiple, super- e hipermercados) y por otro lado con una parte del sector de la
construcción, la que trabaja con edificios altos (hoteles, oficinas, centros de
convención y similares) así como residencias para estratos altos y medios.
EMPRESAS
ORIENTADAS
AL
MERCADO
INTERNO
EN
DIFICULTADES. Una gran parte del aparato de producción, que abastece al
mercado interno, sin embargo, sufre dificultades existenciales. Está formada por
 los contratistas y proveedores del Estado, que son numerosísimos (después de
todo, el sector público sigue siendo el mayor contratante y empleador del país)
así como
 por las empresas locales de producción que producen productos que son
sustitutos, sucedáneos o similares a productos argentinos y también empresas
importadoras que introducen a Paraguay productos de ese tipo provenientes de
otros países.
SIGUE MORA DEL SECTOR PÚBLICO EN PAGAR SUS DEUDAS
LOCALES. Ese grupo multitudinario de empresas contratistas y proveedores
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del sector público está sin poder cobrar regularmente las obras concluidas y/o
los servicios brindados al Estado. Algunas de esas deudas llevan ya varios meses
sin ser cobradas. La acumulación de cuentas a cobrar de deudas vencidas y
devengadas de ese gran segmento de empresas se ha vuelto insostenible durante
octubre y noviembre de 2013. El Gobierno anunció recién a fines de este último
mes la regularización progresiva de esa mora y empezó ya en diciembre con un
proceso selectivo de pagos, el reverso de la medalla de la anterior cesación
selectiva de pagos. A fines de 2013, aún una parte importante de los acreedores
del Estado, no obstante, sigue sin poder cobrar totalmente sus acreencias.
GIGANTESCO CONTRABANDO DE PRODUCTOS ARGENTINOS
PONE EN JAQUE A EMPRESAS LOCALES. El mencionado sector de
fábricas locales y de empresas de importación de productos similares o iguales a
los argentinos se encuentra también en grandes dificultades existenciales ya
desde comienzos de 2012 a consecuencias del masivo contrabando de
importación de productos argentinos, esencialmente más baratos que los
producidos o vendidos localmente, debido al sistema doble de cambios del
vecino país: el oficial y el “blue”, muy distantes el uno del otro. Este megacontrabando ha aumentado aún más durante 2013. El pronóstico para 2014 es de
magnitud similar, habida cuenta de la deformación estructural en la economía
argentina y de las políticas públicas del gobierno de Cristina Fernández, que
ataca a los síntomas y no a las causas de la misma.
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