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Análisis de actualidad
BRASIL: BAJO CRECIMIENTO Y HEGEMONIA
País omnipresente en Paraguay, de hegemonía indiscutible en Sudamérica y la
más poderosa economía en América Latina así como la 6ª más grande del
mundo en términos de producto interno bruto, el Brasil ha revisado hacia abajo
sus estimaciones oficiales de crecimiento económico para este año y ya ha
reducido la tasa de crecimiento real en 2013 a tan solo 2,6% con tendencia a
mayor baja. No es una noticia catastrófica ni debe alarmar a nadie. Pero sí es
para tomar nota de ello, especialmente en nuestro país.
PODEROSO EN VARIAS ÁREAS. Brasil es para nosotros uno de los
mayores países de tránsito de mercaderías con destino a otras partes del mundo
así como el mayor país comprador de productos paraguayos y, después de la
China continental, el que más vende a Paraguay! Aparte de eso, en materia de
servicios (transporte, seguros, turismo y transferencias) tiene un rol
predominante. Por otro lado, es el segundo país en el ranking de inversiones
extranjeras directas acumuladas en Paraguay, después de los EEUU y bien por
encima de la Argentina. En términos de créditos bilaterales, Brasil ostenta los
primeros puestos. Además, una gigantesca represa hidroeléctrica une desde hace
ya décadas y por varias más al gigante de Sudamérica con este país
mediterráneo: la Itaipú Binacional, una de las principales fuentes de divisas de
la nación guaraní. Como si fuera poco, Brasil es en la región el principal
aportante de Fondos Estructurales del MERCOSUR FOCEM, en el cual
Paraguay se halla entre los más privilegiados destinatarios.
INFLUENCIA DE BRASIL NO SÓLO ECONÓMICA. No en balde, las
autoridades del Fondo Monetario Internacional no dejan de advertirnos que
pongamos lupa en el desarrollo de Brasil, porque de él depende en gran medida
el nuestro. Es importante tener en cuenta no solamente esas variables macroeconómicas ya mencionadas, sino también que el gran país vecino es también
influyente en términos culturales, sociales, demográficos y militares en nuestro
país. Tengamos presente que, después del castellano y del guaraní, el brasileño
es el tercer idioma más hablado en Paraguay. Y en materia social y
demográfica, los brasileños que invierten, trabajan y viven en Paraguay, los así
llamados brasiguayos, representan un considerable segmento poblacional,
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empresarial y laboral, especialmente en la zona este de la Región Oriental, de
determinante presencia, en específico en el cultivo extensivo de cereales y más
concretamente de la soja. El número de brasiguayos y su gran influencia local,
sobre todo en lo que hace al acceso a tierras vis-a-vis los campesinos
paraguayos sin tierra y los “carperos” versus la inseguridad jurídica de
latifundios concedidos a más de un propietario y de dudoso origen, son fuente
inagotable de conflictos, especialmente en los últimos años.
AFLUENCIA DE INVERSORES BRASILEÑOS. El flujo reciente de
numerosos inversores en nuestro país, entre los cuales son frecuentes los
brasileños, tienen sus motivos valederos. Es un gran atractivo para
inversionistas extranjeros la formidable estabilidad macro-económica de nuestro
país con sus altas tasas de crecimiento del producto, que triplican su crecimiento
demográfico: en promedio la producción local supera el 5% anual, ante una
reproducción poblacional de 1,67%. La libre convertibilidad y la previsibilidad
cambiaria así como la falta de restricciones dignas de mención a la remesa de
dinero al exterior (sólo hay que justificar el origen de importes mayores a
10.000 USD) aumentan aún más el interés hacia Paraguay, en un contexto
regional devaluatorio y volátil. A esto hay que agregar varias normas locales,
actualmente vigentes, que establecen una buena base jurídica para inversiones.
Entre ellas merece destaque la potencial Alianza Público-Privada, con ley y
decreto reglamentario ya en vigor.
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