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Análisis de actualidad 

CRECIMIENTO ECONÓMICO E ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL 

 

Hace unos días, la Secretaría Técnica de Planificación y la Dirección General de 

Estadística, Encuestas y Censos nos sorprendían con el anuncio que últimamente 

se había reducido sustancialmente la pobreza en Paraguay, pero que el número 

de habitantes, cuyos ingresos no superan el costo de una canasta mínima de 

consumo alimentario –la indigencia-, afectaba todavía a unas 677.000 personas.  

Un párrafo en la página 3 de  los “ Principales Resultados de Pobreza y 

Distribución del Ingreso – Encuesta Permanente de Hogares 2013” dice: 

“A finales del año 2009, la DGEEC presentó y puso a disposición la valoración 

de una nueva Canasta Básica de Alimentos y no Alimentos -en el marco de la 

mejora de la metodología y procedimientos para la construcción de la Línea de 

Pobreza y estimación oficial de las cifras de pobreza en Paraguay-, teniendo 

como fuente de datos la Encuesta Integrada de Hogares 1997/98 (EIH 

1997/98), que incorporó un módulo de gastos del hogar. La revisión implicó 

una nueva serie de cifras que da cuenta de la pobreza experimentada por 

nuestro país en el periodo 1997-2008. Dicha serie se va actualizando año a año 

y en esta oportunidad se presentan los datos del año 2013.” 

Este párrafo hubiese merecido una difusión adicional acerca de esa nueva 

valoración y revisión a los efectos de que uno pueda hacerse a la idea de en qué 

medida influyen en la modificación cuantitativa de pobreza e indigencia. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO SÓLO NO BASTA. Hay que ser 

conscientes de que una parte de la movilidad hacia arriba de los estratos 

intermedios y de los estratos superiores de la clase baja tiene que ver con el 

crecimiento espontáneo de las actividades económicas. Vale decir, tiene lugar 

también independientemente de las políticas públicas y privadas, que por cierto 

carecen de suficientes recursos humanos y presupuestarios para la superación de 

la pobreza extrema. Los programas para el combate contra la indigencia se 

agotan rápidamente con Transferencias Monetarias Condicionadas, con el 

escaso presupuesto para fenómenos atmosféricos (sequías, inundaciones, 

tormentas eléctricas y similares) de catastróficas consecuencias sobre hogares 

carenciados y con el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo 

FONACIDE, de lamentable ejecución.  
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LA  ACTIVIDAD ILEGAL TAMBIÉN AUMENTA EL PIB. Por otro lado, 

no debemos subestimar que la actividad ilegal (evasión tributaria, mega-

comercio ilícito de bienes de consumo, contrabando de armas, narcotráfico, 

terrorismo, lavado de dinero, etc.) influye en número y situación de los 

indigentes. Paraguay, conocido históricamente como el “país del contrabando” 

goza igualmente de triste fama por sus altos niveles de corrupción y de 

desigualdad en materia de ingresos. Además, la destrucción de bosques así 

como la polución de aire, suelo y agua ocurren desenfrenadamente. 

Deforestando e intoxicando el habitat, también crece el producto. 

IMPERATIVO DE PROGRESO SOCIAL Y ECOLÓGICO. En ese 

contexto de reducción del número de pobres vía actividades de todo tipo 

(legales e ilegales, públicas y privadas, planificadas y espontáneas) y de la 

persistente omnipresencia de la miseria, llama la atención la novedad que 

nuestro país haya sido uno de los primeros en conocer de primera mano el 

Índice de Progreso Social IPS y de ofrecerse a experimentar con él: Un mérito 

de varias organizaciones internacionales, de la mano de Michael Porter y de 

Roberto Artavia, entre otros. Precisamente con dicho Indice se pone énfasis en 

que crecimiento económico sólo no basta. Tampoco bastan las transferencias 

monetarias condicionadas ni los fondos para catástrofes naturales ni los bien 

intencionados programas como el FONACIDE, que hace agua ante la 

incapacidad y corrupción de los ejecutores. Hay también otros indicadores 

sociales y medio-ambientales que deben ser tenidos en cuenta: #IndProgSocial. 
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