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Análisis de Actualidad 

RESTRICCIONES EN PROSPERIDAD COMPARTIDA 

 

En América Latina y el Caribe ALC, el desenvolvimiento en los últimos años se 

caracteriza por lo siguiente: 

 Movilidad social ascendente de los estratos inferiores a niveles intermedios de 

la pirámide social. Es un acontecimiento auspicioso desde todo punto de vista. 

El problema reside ahora en que la carencia de servicios públicos para “los 

nuevos miembros de la clase media” y los determinantes de desigualdad en el 

mercado dificultan la permanencia de los mismos en esos niveles superiores. 

 La desigualdad permanece preocupante a pesar de las buenas variables macro-

económicas en varios países y de la movilidad social ascendente. ALC sigue 

teniendo la mayor inequidad en el mundo. La magnitud de la pobreza 

ciertamente ha disminuido en casi todos los países, pero la desigualdad en 

activos fijos y en ingresos sigue siendo enorme. Además, la parte lacerante de 

la pobreza,  la miseria o pobreza extrema, no ha disminuido todavía. 

 

DISMINUYE LA POBREZA, PERO PERMANECE LA MISERIA. El caso 

de Paraguay es una confirmación a dicha regla, con la particularidad de que el 

crecimiento económico experimentado en los últimos años en nuestro país es 

sumamente volátil. Bien puede batir records de aumento en un año como de 

caídas al año siguiente, y viceversa. No obstante, el promedio de incremento del 

producto interno bruto en una década se encuentra en torno al 5% anual, lo que 

ya es un logro en comparación regional y sienta una base sólida para políticas 

públicas que propendan precisamente a la superación de la miseria. 

 

ILUSTRATIVA INVESTIGACIÓN DEL BANCO MUNDIAL. En este 

contexto, es muy oportuna una publicación del BM, lanzada hace unos días en 

Asunción, que lleva el nombre de “La Volatilidad y la Desigualdad como 

Restricciones para la Prosperidad Compartida: Informe de Equidad en 

Paraguay”.  La siguiente es parte de sus conclusiones y opciones de política:  

“Paraguay ha avanzado sustancialmente en la última década en la mejora del 

bienestar y la reducción de la desigualdad … Hay razones para estar 

optimistas, como la mayor productividad del trabajo en la agricultura y las 

mejores oportunidades de empleo, lo que sugiere que la transformación 

duradera es posible. No obstante, el país enfrenta desafíos que podrían 

amenazar la sostenibilidad de estas mejoras.”  
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ENTORNO ECONÓMICO INESTABLE. “Un obstáculo fundamental es el 

hecho de que una gran parte de la población se enfrenta a un entorno 

económico volátil. Tanto los pobres rurales como urbanos dependen de flujos de 

ingresos volátiles, que los dejan expuestos a riesgos del mercado de trabajo y 

macroeconómicos. Mientras que los pobres urbanos tienen perspectivas de 

trabajo limitadas, dando lugar a altas tasas de desempleo y autoempleo, los 

pobres rurales dependen desproporcionadamente de la agricultura para sus 

ingresos, exponiéndolos a las fluctuaciones de precios macroeconómicos y 

riesgos locales, como el mal tiempo y las plagas agrícolas. Por consiguiente, 

grandes segmentos de la población que han escapado de la pobreza siguen 

siendo vulnerables… y parecen incapaces de unirse a … la clase media.” 

 

DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES. “Un segundo obstáculo clave se 

refiere a la persistente falta de oportunidades para todos. Si bien se ha reducido 

la desigualdad de ingresos, algunos determinantes estructurales de desigualdad 

siguen estando presentes. Las desigualdades persisten en todas las áreas 

geográficas, y el acceso a servicios básicos de buena calidad, como agua 

potable y educación, está limitado a los segmentos más pudientes de la 

población, especialmente en zonas urbanas. Estas desigualdades reflejan la 

falta de capacidad productiva y la debilidad institucional en la prestación de 

servicios de alta calidad.” 
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