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En un reciente in-
forme la Alianza 
Latinoamericana 
de Consultoras 

Económicas  (Laeco, por 
sus siglas en inglés), que 
recientemente sumó a MF 
Economía de Paraguay, re-
dujo su expectativa de cre-
cimiento de América Lati-
na a -0,1 % para este 2019. 

Incluso, esta proyección 
se encuentra 1,1% por 
debajo  de la estima-
ción de crecimiento del 
producto interno bruto 
(PIB) hecha por Laeco en 
marzo pasado. En 2018 
se dio un crecimiento 
del 0,4% regional, lo que 
ubica a la presente valo-
ración en 0,5 puntos por-
centuales abajo. 

PARAGUAY
Si bien Paraguay presenta 
estimaciones de creci-
miento por encima de la 
media en la región, no son 
suficientes para contra-
rrestar el mal desempeño 
de algunos países con una 
perspectiva sumamente 
desfavorable. 
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América Latina tendrá 
crecimiento nulo en 2019

Alianza de Consultoras Económicas apunta a un -0,1% regional
MACROECONOMÍA   

Laeco proyecta un incre-
mento del 2% para el PIB 
del país en 2019, lo que 
lo posiciona en el puesto 
número 5. La proyección 
interanual decreció en 
1,7% desde el 2018 y la 

alianza pone en pers-
pectiva que Paraguay 
volverá a crecer un 3,7% 
en el 2020, traduciéndo-
se en la economía con 
mejor desempeño en 
toda Latinoamérica.

REGIÓN
Laeco, que reúne a firmas 
de consultoría económica 
independiente de Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, México, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezue-
la, explica en su informe 
que el estancamiento vir-
tual está repercutiendo en 
conflictos ante la creación 
de empleo y afectando a 
los ingresos per cápita de 

los habitantes de la región.

"En 2019, se repetirían las 
recesiones en Argentina 
y en Venezuela, a las que 
también se sumarían el 
freno de la expansión en 
Brasil, México, Ecuador y 
Uruguay", cita un fragmen-
to del documento. 

La retracción económi-
ca actual se vería con-
trarrestada en el 2020 
con una ampliación de 
las economías, a través 
de un dinamismo más  
activo. Todas, a excep-
ción de Bolivia, presen-
tarían crecimiento en el 
siguiente año, inclusive 
Venezuela, que crecería 
del -37,1% actual a un 
-9,1%.

Finalmente, la alianza 
avizora una expansión del 
2,0% para América Latina 
en 2020; inferior en 0,3 
puntos a la proyección que 
estima el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) en 
torno al 2,3%. Asimismo, 
se encuentra por debajo de 
las proyecciones del Banco 
Mundial que estima un 
crecimiento del 2,5% para 
toda esta región del conti-
nente americano en 2020.

El invaluable trabajo en la 
diplomacia paraguaya por 
el Embajador Julio Duarte 
Van Humbeck enalteció en 
el 2017 el diálogo bilateral 
entre el Paraguay y Perú 
a pesar de que este labor 
se quedó en el oparei por 
falta de visión nacional y 
ausencia de liderazgo por el 
Gobierno de Horacio Cartes.

La histórica postura del Dr. 
Toribio Pacheco, ex minis-
tro de relaciones exteriores 
del Perú (1864), en defensa 
de la soberanía territorial 
del Paraguay, sirve como 
fuente en el fortalecimien-
to del diálogo político y 
cooperación económica.  
La pésima actitud de 

COMENTARIO

Paraguay y Perú: intrincadas relaciones   
rakate’y e inepto liderazgo por 
parte de Horacio Cartes y Em-
bajador Eladio Loizaga tiene 
solo una explicación: el Presi-
dente Cartes y Carlos Fernán-
dez Valdovinos no han podido 
penetrar al sistema financiero 
peruano para incursionar en 
la expansión de esquemas de 
lavado de dinero en la región, a 
eso se debe el congelamiento 
del comercio bilateral.  

El trabajo exitoso del 
embajador Julio Duarte 
Van Humbeck (2017) no 
genero ningún beneficio 
en la microeconomía de los 
productores agropecuarios del 
Paraguay, tampoco ascendió 
las exportaciones peruanas 
en el mercado Paraguayo.

En la actualidad el Presidente 
Mario Abdo Benítez y su Can-
ciller Luis Alberto Castiglioni 
Soria siguen rodeados por los 
colaboradores ineptos y más 
cercanos de Horacio Cartes 
en el Palacio de López y en el 
Palacio de Benigno López.  

En conmemoración de su 
primer año de gobierno, Abdo 
Benítez no ha priorizado las 
relaciones bilaterales con la 
hermana República del Perú, 
su falta de liderazgo y visión 
país está obstaculizando 
la llegada de productos 
paraguayos en los mercados 
asiáticos desde los puertos 
marítimos del Perú.  

Asimismo, la participación 

del Paraguay en la Alianza 
del Pacífico es una linda 
fachada que no produce 
ningún beneficio económico 
y financiero para el pueblo y 
la industria paraguaya debido 
a la lentitud de la Cancillería 
Nacional y por sobre todo la 
falta de coordinación entre 
estamentos del Estado.  La 
total ausencia de gestión en la 
función pública es resultado 
de altos niveles de corrupción 
y falta de patriotismo que 
reina en el Poder Ejecutivo.  

El deterioro de liderazgo y 
la actitud de noñe’ séiva ha 
kirirĩ por parte de Castiglioni 
Kerana y Liz Cramer son 
graves actitudes a la economía 
nacional, generan daños irre-
parables a la política exterior 
del Paraguay, que hasta hoy en 
día sigue bajo la innegable in-
fluencia del ex narcotraficante 
Horacio Cartes and Company.
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