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MISTERIOS EN COYUNTURA PARAGUAYA? 

 

Ciertos hermeneutas del aquí y del ahora en nuestro país no alcanzan a 

explicarse el porqué de supuestos enigmas en la economía local. En realidad, no 

los hay. Ya hemos pasado por la sospecha de que nuestro país tiene motores 

ocultos en su economía, pero se sabe cuáles son. Por eso mismo no es 

recomendable utilizar solamente las estadísticas oficiales para describirla e 

interpretarla. Ellas cubren sólo una gran parte de la realidad. Esta parte 

cuantificada por los organismos del Estado es cada vez más grande. Por ejemplo 

las variables demográficas, micro-económicas y sociales se hallan mejor 

procesadas y sus informaciones cuantitativas se han vuelto más fidedignas. 

Ejemplos institucionales del progreso observado en el pasado reciente son los 

datos monetarios y crediticios así como los datos fiscales junto con 

informaciones cada vez más veraces sobre las pequeñas unidades urbanas y 

rurales. También los datos logrados sobre empleo, subempleo y desempleo son 

cada vez más confiables. No obstante, no puede decirse lo mismo de la cuestión 

medio-ambiental. Es todavía mucho lo que hace falta saber sobre la depredación 

de los bosques, sobre el acuífero guaraní así como la polución de agua, aire y 

subsuelo. 

 

NO  TODO  ES CUANTIFICABLE. Esa gran parte de la realidad, que se 

viene cuantificando cada vez mejor, sin embargo, no representa toda la realidad 

cuantificable. Además, hay muchas otras actividades que no pueden ser puestas 

en números. Es la cara oculta de la luna. No por tener su parte iluminada visible 

a simple vista, habrá que tolerar el error de olvidarse de la que no se ve. Ésta 

también existe y es igualmente importante. 

LO  CLANDESTINO,  NO.  Recordemos también la existencia de la actividad 

clandestina, aquella que por definición no se cuantifica en las dependencias 

oficiales, es decir la economía campesina en las zonas rurales y la informal en 

las urbanas. Esto se debe a que son estilos de vida o modos de producción que 

por tradición no son informados al Estado. Estos tipos de actividad clandestina 

representan en Paraguay una parte considerable de la actividad económico-

financiera, social y medio-ambiental. 

DELITOS ECONÓMICOS TAMPOCO. Pero por otro lado hay que ser 

conscientes de que otros tipos de actividades no registradas, llamadas delitos 

económicos, también por definición no se registran oficialmente. Entre ellos 

merecen ser mencionados el mega-contrabando de mercaderías de 

comercialización expresamente prohibida (armamentos, estupefacientes, rollos 

de madera, pieles silvestres, medicamentos de plazos vencidos, productos 
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pirateados y falsificados, etc.) y aquellas otras de comercialización permitida, 

pero cuyo comercio exterior no se registra en las dependencias públicas porque 

es la actividad ilícita que saca ventaja no pagando impuestos en la frontera. 

Delitos económicos clásicos son también las otras formas de evasión tributaria, 

que no forman parte del contrabando, pero cuyo objetivo es evitar en el mercado 

interno el pago de impuestos para así aumentar ganancias. Por otro lado, el 

lavado de dinero ha tomado dimensiones inusitadas en los últimos años. Estos 

tres tipos de delitos económicos son gigantescos en nuestro país. 

EL NARCOTERRORISMO MENOS AÚN. Las actividades criminales 

vinculadas al narcotráfico y al terrorismo, como el secuestro, la tortura y el 

asesinato de sus víctimas, tienen también motivos económicos nada 

subestimables. Magnitud y violencia cruenta de ambos afectan gravemente ya la 

economía  y el funcionamiento del Estado de Derecho, también en Paraguay. 

 

Habida cuenta de estos hechos, ¿tiene sentido seguir asombrándose de que la 

lectura y la interpretación de la coyuntura económica local no pueden agotarse 

en el procesamiento de los datos oficiales?! No todo lo cuantificable pasa por las 

dependencias públicas y obviamente lo no cuantificable, como delitos 

económicos y/o actividades criminales, menos aún. 
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