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Análisis de Actualidad

DEVALUACIONES EN ARGENTINA: Su impacto local
Una aún mayor devaluación del peso argentino o su persistencia en los recientes
niveles de depreciación tendría las siguientes consecuencias en Paraguay, entre
otras más:
1. MASIVA AFLUENCIA DE PRODUCTOS ARGENTINOS: La gran
diferencia -a favor del consumidor paraguayo- en los precios de productos
argentinos, sucedáneos, sustitutos o similares a los nuestros, hace que
ingresen legal e ilegalmente grandes cantidades de los primeros en forma
permanente. La mayor parte de los productos argentinos llega a Paraguay de
contrabando. Llevamos ya dos años de gran comercio ilícito con Argentina y
puede empeorar aún más:
a. El masivo contrabando de productos argentinos al Paraguay coloca en
dificultades a empresas locales productoras de bienes similares a los
argentinos. Corren peligro inversiones y puestos de trabajo. Algunas
recurren a medidas de racionalización, despidiendo mano de obra o
eliminando áreas de producción. Otras cierran por ese motivo.
b. También importadores legales de productos extranjeros no argentinos,
que son similares a los producidos en Argentina e introducidos al Paraguay,
dejan de importarlos: Quedan desfasados en precio.
c. Cae la recaudación local a consecuencias del mega-contrabando. El
presupuesto público obtiene así menos recursos en época de saldos rojos,
causados en gran parte por alta evasión tributaria y por mega-corrupción de
funcionarios públicos de alto nivel.
d. Disminuye el aumento de precios en la canasta familiar: Como gran parte
de los productos argentinos a precios de ganga, introducidos en grandes
cantidades al país, forma parte de bienes básicos de consumo, éstos bajan
de precio y se desacelera la inflación.
e. Bienes básicos de consumo más baratos alivian la pobreza. Con tal de
tenerlos, a los consumidores locales no les importa recurrir al contrabando
a pesar de ser un delito económico, tipificado como tal por el Código Penal.
En este país de tradición centenaria en comercio ilícito, con instituciones
que lo toleran o sacan provecho de él y con una mentalidad local propensa
a consumir productos baratos, no importando su origen o su legalidad, el
combate al contrabando tiene pocas posibilidades de éxito cuando la
diferencia de precios es mayúscula.
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2. UNA PARTE DE PARAGUAY CONSUME EN ARGENTINA. Las
ciudades argentinas son más baratas: Los habitantes en Paraguay fluyen
multitudinariamente hasta ellas para realizar sus compras. Esto hace que parte
considerable del consumo paraguayo se desplace a la Argentina, cayendo el
consumo local de bienes producidos en Paraguay. El efecto es la caída
proporcional del consumo interno, que frena un crecimiento económico más
homogéneo a nivel macro.
3. REMESAS DE ARGENTINOS AL EXTERIOR DESDE PARAGUAY:
Es más barato realizar desde Paraguay transferencias al exterior que desde
Argentina. El tipo de cambio local es único, libre y fluctuante. Ergo,
numerosos argentinos se desplazan hasta aquí para realizar sus transferencias.
Esto produce un relativo encarecimiento del dólar local o su caída disminuye.
4) MIGRANTES PARAGUAYOS EN ARGENTINA Y SUS REMESAS:
Los trabajadores paraguayos en el vecino país pierden cuando realizan
transferencias por el sistema de cambio oficial desde Argentina a sus hogares
de origen. En consecuencia, hacen envíos de dinero a través de viajeros al
Paraguay o en sobre cerrado vía empresas de transporte terrestre o aéreo.
5)TURISMO PARAGUAYO EN ARGENTINA AUMENTA: La gran
disparidad cambiaria favorece el turismo de Paraguay a la Argentina para
pasar vacaciones o ir de compras: todo es allí mucho más económico. Y los
parientes o amigos de los trabajadores paraguayos en Argentina reciben así un
estímulo para visitarlos con más frecuencia.
Dr. Ricardo Rodríguez Silvero
www.rsa.com.py
Asunción, 22feb14
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