ASUNTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS,
CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS,
FORMALIZANDO Y FORTALECIENDO
EMPRESAS Y PROYECTOS.

Análisis de actualidad
CRECIMIENTO DESIGUAL Y VOLÁTIL
Paraguay está logrando un crecimiento del 5,16% en promedio de los últimos 5
años, incluyendo las binacionales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, pero con
fuertes altibajos: -4,0% +13,1% +4,3% -1,2% +13,6% de 2009 a 2013,
respectivamente, con un pronóstico de 4,8% para el 2014. La población crece
por año en 1,67%. La capacidad de producción triplica la de reproducción.
INEQUIDAD EN DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS. No obstante, es
altamente desigual y excluyente ese crecimiento del producto interno, que en
cifras absolutas ronda actualmente los 30.000 millones de USD de registración
oficial anual (el crecimiento total, incluyendo el no registrado, es mucho
mayor!). La mayúscula desigualdad se manifiesta ostensiblemente por regiones,
sectores y estratos, en términos de producción de bienes/servicios y su stock
acumulado versus su contravalor monetario. La distribución de activos
(ingresos, acreencias, bienes de cambio y de uso e inmuebles) es fuertemente
despareja.
Aunque la desigualdad social de acuerdo con nuevos métodos de cálculo,
puestos en práctica también en forma retroactiva por la Dirección General de
Estadística, Encuestas y Censos de la Secretaría Técnica de Planificación, ha
disminuido notoriamente en términos de pobreza en general y de pobreza
extrema en particular, aún siguen estando unos 770.000 habitantes en situación
de miseria, sin lo suficiente ni siquiera para una ración de comida diaria. En
épocas de inundaciones, como la actual, esa cifra llega fácilmente al millón.
Que el crecimiento es desigual y excluyente, no cabe ninguna duda. A tal
efecto, pueden leerse tanto documentos oficiales locales como internacionales,
de organismos multilaterales, corroborando tal afirmación. De lo que se suele
discutir y en lo que se suele encontrar alguna discrepancia es en la
determinación de la magnitud de esa desigualdad y exclusión según los años,
los lugares geográficos, los sectores económicos y los estratos poblacionales.
FUERTES ALTIBAJOS. Además, como puede verse en las oficiales tasas de
expansión del producto, mencionadas en el primer párrafo, el tipo de
crecimiento es altamente volátil. Al respecto, el Banco Mundial, en su último
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informe titulado “Volatilidad del crecimiento económico de Paraguay. Fuentes,
efectos y opciones”, del 23 de diciembre de 2013, afirma que “los shocks
externos explican más del 50 por ciento de la volatilidad del crecimiento del
PIB de Paraguay”. Un factor clave dentro de ella es la fuerte dependencia de la
actividad agropecuaria y su “concentración en pocos productos y pocos destinos
de exportación, los cuales han aumentado con el tiempo.” La otra mitad de la
inestabilidad proviene de la parte interna de la economía: Y de ahí, “…el 25 por
ciento deriva de los shocks al PIB real, el 15 por ciento de los shocks a la
inversión y 3 por ciento de la política fiscal y monetaria procíclica.”
FACTORES CLIMÁTICOS Y DESINFORMACIÓN. El organismo
multilateral concluye: Las principales fuentes de volatilidad en el sector
agropecuario se pueden clasificar en shocks a la producción y shocks a los
mercados. “Los shocks a la producción incluyen variaciones en las
precipitaciones, niveles de inversión y brotes de enfermedades (por ejemplo,
fiebre aftosa). Los shocks a mercados incluyen las variaciones de precios de
commodities, el cierre de mercados en el caso de brotes de enfermedades, y las
fluctuaciones de precios de insumos importados, como fertilizantes y pesticidas.
En general, los participantes del mercado en Paraguay reportan que la falta de
información y conocimiento sobre los patrones e impacto de la volatilidad en la
economía es el mayor desafío para operar dentro de este entorno…”.
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