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           Análisis de actualidad 

               América Latina con bajo crecimiento del PIB 

Paraguay sube 12%, por lo menos 

 
En lo que resta del año en curso, América Latina y el Caribe enfrentarán 

condiciones externas menos propicias y limitaciones de la oferta interna, lo que 

atenuará la actividad económica en esta parte del continente. Se proyecta que el 

crecimiento del producto se reducirá a 2¾% en 2013, es decir cerca de 0,75% 

menor que lo pronosticado en abril de este año, con estimaciones de 3,1% para 

2014. Paraguay, en cambio, tendrá nuevamente un alto crecimiento, estimado 

cuando menos en 12% anual, con fuertes altibajos inter-anuales en su actividad 

económica. Pronóstico para 2014: 4,6%.  

 

LA VISIÓN DEL FMI.  El Fondo Monetario Internacional, en “Perspectivas 

de la Economía Mundial: Transiciones y tensiones”, publicado este mes octubre 

de 2013, proporciona un análisis conceptual, acompañado con datos fidedignos 

de esa institución multilateral, enriqueciendo la interpretación actualizada de 

cómo nos va en todo el mundo, con capítulos especiales sobre las Américas en 

general, América Latina/Caribe en concreto y Paraguay en específico: Ver en 

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2013/02/pdf/texts.pdf 

 

Dichos datos son complementados y confirmados por otras fuentes 

internacionales así como por las locales de cada país analizado. En lo que a 

Sudamérica respecta, llaman la atención las informaciones y comentarios 

vertidos sobre nuestros mayores vecinos, Brasil y Argentina. Esto es para 

nosotros es sumamente útil a la hora de determinar las variantes externas más 

influyentes en este pequeño país. 

 

BRASIL CON CRECIMIENTO MÁS MODERADO. Importante es la 

evaluación del FMI sobre la mayor economía de la región por los efectos de ésta 

en el resto de Sudamérica. Puede leerse que “… la economía de Brasil crecerá 

2½% en 2013. La reciente depreciación de la moneda mejorará la 

competitividad externa…. Pero el avance de la inflación ha reducido los 

ingresos reales y podría afectar negativamente el consumo, en tanto que las 

restricciones a la oferta y la incertidumbre en torno a la política económica 

podrían continuar restringiendo la actividad.”. El pronóstico para 2014 

mantiene esa misma tasa de crecimiento. Inflación para 2013: 6,3% 
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DESCONFIANZA HACIA LOS DATOS OFICIALES ARGENTINOS. 

Con respecto a la segunda economía más importante de Sudamérica, el 

mencionado organismo dice lo siguiente: “… el FMI ha emitido una 

declaración de censura y ha solicitado a Argentina que adopte medidas 

correctivas para mejorar la calidad de los datos oficiales sobre el PIB. Otras 

fuentes de datos han mostrado un crecimiento real significativamente más bajo 

que el que indican los datos oficiales desde 2008. En este contexto, el FMI 

también está usando otras estimaciones del crecimiento del PIB a los efectos de 

la supervisión de la evolución macroeconómica en Argentina.” La proyección 

oficial de crecimiento en 2013 es de 3,5% y para 2014 2,8%. La inflación oficial 

suma 10,5% en 2013, menos de la mitad de lo que estiman las fuentes privadas. 

 

PARAGUAY: CRECIMIENTO ALTO. Nuestro país tendrá uno de los 

mejores desempeños en América Latina y el Caribe durante 2013 en lo que hace 

al aumento del producto interno bruto y al control de la inflación. Sin embargo, 

no se trata de un crecimiento orgánico, sino uno de fuertes vaivenes y de 

instituciones débiles, con una política fiscal relativamente atrasada en términos 

de funcionalidad: la recaudación sigue siendo escasa, con bajas tasas de 

impuestos pero con gran evasión, y las reformas tributarias no apuntan a la 

mejor distribución de los ingresos ni a políticas de desarrollo. El FMI da cuenta 

del crecimiento errático del producto, este año con un salto al 12% y el año que 

viene bajando al 4,6%. Su éxito anti-inflacionario está fuera de toda duda: sólo 

3,2% anual en 2013. 
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