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Análisis de actualidad
MÁS DEVALUACIONES ARGENTINAS II (final)
La pérdida continua de valor del peso argentino lleva ya más de dos años. Esa
masiva devaluación tiene múltiples repercusiones sobre Paraguay, tanto en
materia de mega-contrabando de ultra-baratos productos argentinos a nuestro
país como sobre el consumo registrado en nuestro mercado interno. Esto se ha
visto en la columna anterior.
PRODUCTOS ARGENTINOS SON MUCHO MÁS BARATOS. Se ha
constatado que las empresas locales (paraguayas, extranjeras o mixtas), que
venden productos iguales o similares a los argentinos, ante tamaña diferencia de
precios en contra sólo pueden enfrentar la competencia desleal del comercio
ilegal a través de enormes aumentos de productividad, que conduzcan a menores
precios de sus propios productos, como con mejores controles locales del megacontrabando.
No es posible conseguir en poco tiempo ambas cosas simultáneamente. Por eso,
tales empresas locales deben aplicar severas medidas de racionalización,
despedir personal o cerrar departamentos. En algunos casos extremos, cierra la
misma empresa o se reconvierte a otros rubros.
CAE EL CONSUMO REGISTRADO LOCAL. En materia de ventas
internas, caen las registradas, que es lo mismo que decir que cae el consumo
interno registrado. Importante en estas frases es el participio adjetivado: es la
venta o el consumo interno el que cae. No el consumo total. Es más. El consumo
de productos introducidos de contrabando, que no se registra, probablemente
aumente mientras el consumo registrado disminuye.
También se ha visto que, dicho de otra forma pero describiendo el mismo
fenómeno, parte considerable del consumo local se desplaza a las ciudades
argentinas vecinas y termina realizándose allí. Son los consumidores de hogares
fronterizos, que compran productos alimenticios y domésticos en la ciudad de
“en frente” así como los “paseros”, micro-empresarios del contrabando, y ni qué
decir el mega-contrabando que compra enormes cantidades allí a ser
introducidas ilegalmente a Paraguay.
SE FRENA LA INFLACIÓN Y SE ALIVIA LA MISERIA. Pero no todas
las repercusiones de las ondas devaluatorias argentinas se limitan al comercio
exterior. También ocasionan una caída en el aumento de los precios de los
bienes básicos de consumo, frenando mayor inflación, así como sirven de alivio
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pasajero a los que viven en la miseria, que pueden acceder a su canasta familiar
a precios más bajos.
ARGENTINOS REMESAN AL EXTERIOR DESDE PARAGUAY. A esto
hay que agregar un aumento de transferencias, que ciudadanos argentinos
realizan desde las ciudades fronterizas en nuestro país, demandando mayor
cantidad de dólares para sus envíos al exterior, lo que fortalece levemente la
cotización de la moneda norteamericana en nuestras pizarras cambiarias. Estos
fenómenos solían ser sólo pasajeros, pero ya llevan varios meses así. A nadie le
conviene hacer remesas al exterior desde la Argentina, dado el artificial y más
caro cambio oficial.
EMIGRANTES REMESAN A SUS FAMILIARES POR OTRAS VÍAS. Por
la misma razón señalada, los trabajadores paraguayos en Argentina utilizan otras
vías que las oficiales para hacer llegar dinero a sus hogares de origen. La más
frecuente es enviarlo a través de viajeros en transporte aéreo o terrestre así como
con el servicio postal de los ómnibus de pasajeros. Estas transferencias no se
registran en Paraguay.
AUMENTA TURISMO PARAGUAYO A LA ARGENTINA. Finalmente
pero no por eso menos importante, las masivas devaluaciones del vecino país
hacen que aumente el flujo de turistas paraguayos a la Argentina. No sólo es
turismo de compras. Frecuentemente aprovechan para conocer mejor el vecino
país y/o para hacer visitas a sus amigos o parientes, cercanos o lejanos,
trabajando allí.
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