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Análisis de actualidad
POLÍTICAS AGROPECUARIAS CONTRA VOLATILIDAD
Paraguay contemporáneo tiene crecimiento volátil o inestable. El producto crece
dando saltos y cayendo nuevamente un gran trecho de lo que había crecido en
años anteriores. ¿Cómo compensar tales erráticos altibajos de forma tal que no
produzcan incertidumbre y que se mantenga cierta previsibilidad? Una de las
formas de hacerlo es con políticas públicas versus actividad agropecuaria en la
economía y otra sobre su gestión de riesgo. Esta propuesta se vuelve tanto más
interesante cuanto más determinante es esa parte del sector primario en la
sociedad.
Interesante de destacar es que el PIB agropecuario en Paraguay es mucho más
volátil que el PIB nacional o que el PIB no agropecuario. Además, la
diversificación agropecuaria en múltiples productos exitosos está dando los
primeros pasos en este país mediterráneo. El sector agrícola y pecuario se
concentra en pocos productos y destinos de exportación. La soja y la carne
vacuna solamente representan un promedio del 34 por ciento de las
exportaciones oficiales en los últimos 5 años y las enviadas a Brasil y Argentina
solamente alcanzaron casi el 50 por ciento de las exportaciones registradas en el
período desde 2008. Estos datos son del Banco Mundial.
POLÍTICAS PÚBLICAS vs ACTIVIDAD AGROPECUARIA. En lo que
tiene que ver con el rol de la actividad agropecuaria en la economía y su
estructura, las políticas públicas deben ser articuladas de forma tal que los
mercados de factores sean flexibles, con la introducción de reglas fiscales y de
fondos de estabilización. Hay determinados experimentos ya realizados con
éxito en otros países, consistentes en un conjunto de herramientas a ser
utilizadas para hacer frente a los shocks a la producción y a los mercados
específicos del sector agropecuario.
La idea no es mía. Es la difusión que está haciendo el Banco Mundial sobre
ciertos instrumentos de política económica relacionados con las políticas
públicas agropecuarias. Los técnicos y encargados regionales del organismo
multilateral estuvieron de visita en Asunción a fines del pasado mes de mayo
para presentar su último estudio sobre “Volatilidad del Crecimiento Económico
en Paraguay. Fuentes, Efectos y Opciones”, del 23 de diciembre de 2013:
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ESTUDIO DE CASOS. En primer lugar, se presentan cuatro estudios de casos
sobre nuevas herramientas y enfoques para mitigar y hacer frente los riesgos de
la producción agropecuaria: 1) fortalecimiento de capacidades en salud animal
para prevenir la fiebre aftosa en Colombia; 2) introducción de derivados
climáticos basados en un índice de precipitaciones para las fuertes sequías en
Malawi; 3) establecimiento de un fondo para contingencias climáticas sobre el
sector agropecuario (CADENA) en México y 4) implementación de un proyecto
de seguro ganadero basado en índices, en Mongolia (sic Banco Mundial).
En segundo lugar, se ofrecen otros tres estudios de casos con ejemplos de
medidas para atenuar y transferir los riesgos del mercado agropecuario: a) el
desarrollo del mercado de espárragos en Perú; b) la introducción de subsidios
para contratos de cobertura de precios de commodities en México y c) la
introducción de bolsas de commodities agropecuarios en Argentina (sic).
EVALUAR SU APLICABILIDAD. Si bien todos los estudios de casos han
sido seleccionados en función de su relevancia para nuestro país, el Banco
Mundial es consciente de que sería necesaria una cuidadosa evaluación de su
aplicabilidad para superar los riesgos agropecuarios. El Gobierno paraguayo y
ese organismo multilateral han estado participando de un diálogo institucional
sobre este tema a través de la elaboración de la mencionada publicación y de una
evaluación conjunta de la gestión del riesgo agropecuario.
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