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SISTEMA DE VASOS COMUNICANTES 

Los lazos económico-financieros entre Argentina y Paraguay pueden ser correas 

de transmisión de ondas devaluatorias, con repercusiones en nuestro país. No 

obstante, no todos sus efectos son negativos. Algunos son también positivos. 

Las últimas noticias dan cuenta de que el Banco Central de la República 

Argentina en la primera quincena de mayo combatía la corrida ante el dólar con 

una desvalorización tolerada del peso argentino que llegó a 25 $ x USD y con 

una tasa de interés al 33,25%. Su tasa más corta saltó al 40%. El BCRA vendió 

el 3 de mayo 451 millones de USD, acumulando así una intervención de 5.300 

millones USD. Días después, Macri solicitó y obtuvo el apoyo del FMI. El 16 se 

logró también la renovación del equivalente a unos 25 millardos de USD 

(Lebac). En las horas siguientes se restauró cierta calma.  

La turbulencia USD vs $a tiene causas profundas. El  desorden macroeconómico 

argentino puede observarse en pérdida sustancial del valor de su moneda ante 

mayúsculos déficit fiscal y saldos rojos en comercio exterior. Este efecto 

combinado es negativo tanto para la economía del vecino país como para esta 

región sudamericana. Su peor repercusión se da con las ondas devaluatorias.  

Si la devaluación del peso argentino (en los últimos días más del 20%) 

permanece muy por encima de la registrada en Paraguay (1%) durante un tiempo 

largo, las consecuencias serán considerables. Veamos algunas de ellas.  

MASIVO CONTRABANDO y MEGA-IMPORTACIÓN LEGAL de 

productos argentinos a Paraguay colocarán a una parte de la economía guaraní 

en dificultades. Inversores, directivos, trabajadores y proveedores de empresas 

locales, que producen productos iguales o similares o sucedáneos a los 

argentinos, pueden caer nuevamente en dificultades existenciales. Esto les 

obligará a severas medidas de racionalización o a su reconversión o cierre. 

Las gigantescas proporciones del ilícito sobrepasan la capacidad de reacción de 

las autoridades locales, que bien harían en concentrar la lucha anti-contrabando 

en los mega-contrabandistas de contenedores, camiones, barcazas y similares, no 

precisamente en el contrabando-hormiga. Aún así, la represión no podrá 

reducirlo sustancialmente. 

Por otro lado, dado que los productos argentinos se están volviendo baratos en 

extremo, la compra local se concentra en los mismos. Además, gran parte de los 

hogares paraguayos literalmente se desplazará, como tantas otras veces, a las 

ciudades vecinas para abastecerse. Por lo tanto, una parte del registrado 

consumo interno de productos paraguayos y otra parte del consumo no 

registrado de los mismos caerán fuertemente. 

ALIVIO PARA POBREZA LOCAL y FOMENTO AL TURISMO 

PARAGUAYO. No obstante, el abaratamiento local de los productos básicos de 

la canasta familiar proporcionará un gran alivio a la miseria en ciertos estratos 
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inferiores y el turismo paraguayo de compra y de visitas en argentina aumentará 

considerablemente. 

REMESAS DISMINUIRÁN. Las remesas de trabajadores paraguayos en el 

vecino país, a sus hogares de origen, que suelen representar centenares de 

millones de dólares anuales, se reducirán notoriamente. 

Es de esperar que no volvamos nuevamente al “dólar blue” vs la cotización 

oficial y que los turistas en el vecino país no tengan que lidiar con el 

encarecimiento en los costos de las tarjetas de crédito. 

En el pasado no lejano, como se había vuelto caro utilizar las tarjetas de crédito, 

los turistas a la Argentina optaban por llevar cash. Pero como cambiar los 

dólares propios en bancos y en otras entidades financieras se hacía desventajosa 

por la artificial cotización oficial de las divisas, los visitantes del vecino país 

optaban por cambiarlos en la calle, con frecuencia en pasillos oscuros y 

riesgosos de negocios céntricos de las ciudades argentinas. 

Otra opción frecuentada suele ser la de comprar aquí en Paraguay suficiente 

cantidad de pesos argentinos para no tener que recurrir a los “cambistas”.  

No olvidemos que no solamente los turistas paraguayos se verán afectados por 

esta nueva coyuntura argentina, sino también los visitantes paraguayos a sus 

familias así como los viajes de negocios de empresarios locales.  
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