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Análisis de actualidad 

TURBULENCIAS INTERNACIONALES 

 

Paraguay está inmerso en la región y en el resto del mundo. Nos afecta mucho 

lo que ocurre en Brasil y Argentina aunque en menor medida lo que pasa en los 

demás países de Sudamérica. Así mismo, nos afecta mucho lo que ocurre en los 

EEUU, en la Unión Europea y en la China continental aunque en menor medida 

lo que pasa en el resto del mundo septentrional. 

CRECIMIENTO DEL PIB TRIPLICA EL POBLACIONAL. 

Afortunadamente, gozamos de una buena disciplina macro-económica en los 

últimos 10 años. Dentro de ella, algunas variables están mejor y más 

consolidadas que antes, tales como el crecimiento del producto, el control de la 

inflación, de la oferta monetaria y del tipo de cambio. El aumento promedio del 

producto en el último quinquenio supera levemente el 5% anual, mientras que el 

de la población se estabiliza en el 1,67% anual acumulativo. Vale decir que el 

crecimiento del producto triplica el de la población, en valores promedios 

anuales. Es buen escenario para enfrentar con éxito las turbulencias 

internacionales así como para emprender necesarias reformas económicas 

locales. 

DÉFICIT FISCAL BAJO CONTROL. En otras macro-variables la situación 

no es tan halagüeña pero aún así ella es relativamente razonable. Ejemplos son 

las cuentas fiscales. En los últimos dos años han pasado a déficit, que se 

prolongará en los siguientes años a consecuencias de los desmanes cometidos 

en el 2012 por el Poder Legislativo con auto-aumentos siderales de 

remuneración y mejoras generosas en la de los demás funcionarios del sector 

público. Aun así, el déficit no ha llegado a -3% anual (saldos rojos de Hacienda 

divididos por el producto interno bruto), sino se encuentra bien por debajo de 

dicha línea sensible, también el pronosticado para el 2014. No obstante, 

preocupan la alta evasión fiscal y la ausencia de mayorías político-partidarias y 

legislativas para emprender una reforma tributaria con énfasis en la imposición 

más directa a los estratos, sectores y productos privilegiados. 

ACCESO A CRÉDITO DEBE MEJORAR. Otro ejemplo de macro-

variables, que no tienen situación óptima, pero se las puede mejorar, es el 

acceso a créditos, sus plazos y sus costos, aunque han mejorado 

considerablemente en los últimos años. Dentro de esta área preocupa la 

marginación de las micro-empresas urbanas y de los establecimientos rurales de 
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ese tamaño. Los medianos establecimientos y empresas están teniendo ya mejor 

suerte. 

LA CRISIS EXTERNA YA HA LLEGADO. Las turbulencias internacionales 

son la caída de la demanda de materias primas por parte de China continental y 

la retirada de estímulos monetarios en EEUU. Esto traerá efectos negativos 

sobre las materias primas minerales y agrícolas así como, respectivamente, 

sobre el costo de las créditos a nivel mundial. En uno y otro caso  en el ámbito 

de las materias primas minerales vs agrícolas así como en el de los créditos, 

dependiendo de los tomadores de los mismos y su trayectoria, las variaciones 

serán mayores o menores. Pero todos ellos están afectados ya por la mencionada 

crisis doble. 

MISERIA Y CAOS ECOLÓGICO NO CUENTAN. Las locales macro-

variables económicas y financieras son realmente buenas y sirven de contención 

ante las oleadas de las mencionadas turbulencias internacionales. Menos mal 

que la pobreza extrema y el caos medio-ambiental, variables locales con graves 

deficiencias, no son considerados a la hora del análisis de la capacidad de 

respuesta de nuestro país a las crisis externas. No será consuelo para los locales 

pobres extremos y para las víctimas de nuestro deteriorado medio-ambiente 

tomar conciencia al respecto, ya que, con turbulencia o sin ella, su situación no 

mejorará en el corto plazo: no hay políticas adecuadas para superar ni miseria ni 

desequilibrio ecológico. Además, no existen recursos humanos y 

presupuestarios suficientes para hacerlo. 
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