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ARGENTINA vs FMI y coyuntura 
 

Argentina es el segundo país de mayor influencia en Paraguay, después de 

Brasil. Esta obviedad necesita ser mejor aclarada. Se trata de una afirmación 

general que toma a estos países considerando aspectos económicos y 

financieros, sociales, ecológicos y culturales así como entidades binacionales de 

producción hidroeléctrica, entre otras actividades.  

Si se tomasen sólo ciertos sectores geográficos o demográficos o económico-

financieros o socio-ambientales o culturales o tan sólo algunas ciudades 

fronterizas o solamente algunos estratos o segmentos poblacionales o sólo 

algunos productos o solamente una combinación de ellos o sólo determinadas 

entidades binacionales y/o solamente los últimos meses, probablemente se 

podría afirmar que Argentina es el país de mayor influencia en el nuestro.  

ANÁLISIS FRECUENTE DE COYUNTURA. Por eso mismo es tan 

importante hacer regularmente un estudio de coyuntura en ese vecino país, 

porque la conclusión del mismo puede influir hasta sobre-proporcionalmente en 

determinados sectores o regiones o estratos o productos. Sobretodo si se trata de 

la evaluación de su déficit doble junto con otras variables. Es decir del déficit 

del fisco y del comercio exterior así como de su deuda externa, del tipo de 

cambio del dólar norteamericano y de la inflación doméstica. Todos ellos están 

estrechamente interconectados y en permanente influencia recíproca.  

Del resultado de este análisis multi-sectorial sobre Argentina dependerá la 

evaluación de sus repercusiones en nuestro país, tomado en su conjunto o en las 

desagregaciones mencionadas arriba. 

FMI. Últimamente es conveniente también observar la evolución del programa 

de estabilización, propuesto por el Fondo Monetario Internacional y 

presupuestado en 50.000 millones de USD, suma obviamente significativa pero 

no suficiente. Como puede suponerse, todo dependerá de las políticas públicas, 

concebidas y puestas en práctica ya en las últimas semanas así como a ser 

mantenidas en vigencia en los próximos meses. Será dependiente también del 

apoyo que los Poderes del Estado en Capital y Provincias así como diversos 

gremios empresariales y sindicales tanto así como la ciudadanía en general den a 

dicho programa de estabilización. 

PRELIMINARES. Lo que puede sacarse en limpio de una evaluación 

preliminar de la coyuntura argentina es lo siguiente: 

 Sólo en el trascurso de los años podrán obtenerse resultados esperanzadores 

en la reducción de los saldos rojos en Cuentas Fiscales y de los desequilibrios en 

la Balanza Comercial y de Servicios versus el intercambio con el mundo exterior 

así como en la Cuenta de Capital de la Balanza de Pagos Internacionales. 
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 Algo similar puede decirse de la administración de la deuda externa argentina 

vs la atención puntual de los servicios financieros internacionales sin perder el 

control de la capacidad de pago del país. 

 Dentro de ese contexto, la estabilidad en la cotización de las divisas así como 

del nivel de precios internos dependerá directamente del mayor o menor éxito de 

los puntos anteriores. Vale decir, cotizaciones cambiarias e inflación serán de 

difícil predicción en los tiempos venideros. 

ACCESO INSTANTÁNEO A INFORMACIÓN ACTUAL Y FIDEDIGNA. 

Para tener acceso hoy y todos los días a información confiable, habrá que 

manejarse con la rapidez y la agilidad de los corredores bursátiles (brokers), 

teniendo siempre la precisa en términos del estado diario, semanal y mensual de 

las cuentas nacionales de Argentina. No hay otra forma de permanecer al tanto 

de los acontecimientos presentes, no olvidando la dificultad de hacer pronósticos 

creíbles para los meses venideros. 

IMPACTO EN PARAGUAY. Para el analista de las repercusiones de los 

problemas argentinos en nuestro país no le queda otra que hacer lo mismo: 

evaluar permanentemente el futuro de sus inversiones y de su empresa, desde la 

óptica de los “capitalistas”, así como el de sus puestos de trabajo, desde la de los 

trabajadores, y el de sus respectivas familias. Menuda tarea! 

 

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero 

Asunción, 9 de agosto de 2018 

 

 


