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Análisis de actualidad
ACOSO DEVALUATORIO ARGENTINO Y BRASILEÑO
Paraguay tiene una de las monedas más fuertes de América Latina. No es una
casualidad. Es el resultado de un formidable equilibrio en sus cuentas
macroeconómicas. Entre ellas merecen mencionarse:
 Un crecimiento económico (5,16% en promedio del último quinquenio,
incluyendo a las binacionales) que triplica el aumento demográfico (1,66%).
 Oferta monetaria y crediticia bajo control.
 Tipo de cambio previsible con libre convertibilidad de monedas.
 Déficit fiscal en aumento, pero bajo control.
 Balanza de pagos internacionales en equilibrio, con saldos que incrementan
sus reservas monetarias.
 Deuda externa muy baja (sólo 9% del PIB).
Los aspectos negativos de su coyuntura económica no afectan la cotización de
la moneda local ante las divisas. Entre tales aspectos contraproducentes pero de
escasa o ninguna repercusión cambiaria pueden ser mencionados la pobreza
extrema, que permanece tan lacerante como considerable en magnitud, el caos
medio-ambiental así como la falta de políticas públicas y privadas para superar
estas deficiencias.
FORTALEZA DEL GUARANÍ vs DEBILIDAD DE MONEDAS VECINAS. En

el contexto regional, sin embargo, a la fortaleza del guaraní se contrapone
precisamente la debilidad del peso argentino y del real brasileño. La masiva
devaluación del peso argentino lleva ya varios años; la del real brasileño, varios
meses. Los pronósticos son que las monedas de las dos mayores economías de
la región mantendrán su depreciación en la intensidad observada en los últimos
tiempos. El peligro de su empeoramiento no debe ser desechado.
La virulenta devaluación del peso argentino y su posible profundización tienen
consecuencias contradictorias sobre la economía paraguaya, algunas positivas y
otras negativas, pero su “efecto por saldos” es indudablemente contraproducente
para la estructura económica de nuestro país:
 El masivo abaratamiento internacional de productos argentinos hace que se
fomente tanto el contrabando en grandes magnitudes como la importación
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legal de los mismos. Su consecuencia es grave sobre inversiones y puestos
de trabajo de las empresas que producen productos similares en nuestro país.
La recaudación fiscal a consecuencias del gigantesco comercio ilegal cae en
forma indirectamente proporcional: a mayor contrabando, menor
recaudación tributaria, justo en tiempos de saldos rojos en Hacienda.
Disminuyen algunos precios de bienes básicos de consumo.
La canasta familiar más barata alivia la pobreza.
Una parte de Paraguay consume en Argentina, lo que hace que el consumo
interno se contraiga.
Aumenta la afluencia de argentinos para realizar remesas al exterior, desde
Paraguay, lo que encarece la local cotización nominal del dólar.
Los paraguayos trabajando en Argentina pierden haciendo remesas a sus
hogares de origen a través del sistema oficial. En consecuencia, hacen envíos
clandestinos a través de viajeros y de empresas de transporte al Paraguay.
Aumentan el turismo de paraguayos en Argentina así como la visita de
parientes y amigos de trabajadores paraguayos en ese país.

Consecuencias similares está teniendo ya también la cada vez más considerable
devaluación del real brasileño en nuestro país. También en este caso, los efectos
a favor y en contra son negativos por saldos. Eventuales medidas profilácticas
de parte de los sectores público y privado en Paraguay para evitar implicaciones
desastrosas serán analizadas en próximas entregas.
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