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DIEGO DUARTE ¿ES  EL PARAGUAY UN PAÍS 
CON INTOLERANCIA A LA DEUDA?

 
 
 
 
 
 
 
 

LA EXPRESIÓN  “INTOLERANCIA  A LA DEUDA” (DEBT INTOLERANCE) HA SIDO INTRODUCIDA 
POR LOS RENOMBRADOS  ECONOMISTAS  REINHARD, ROGOFF Y SAVASTANO EN UNA 
DIVULGACIÓN ACADÉMICA DEL AÑO 2003, QUE LUEGO HA TENIDO SECUELAS EN OTRAS 
PUBLICACIONES  A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS,  PARTICULARMENTE  EN UNA DE 
LOS MISMOS  AUTORES  DEL AÑO 2009. SE LA DEFINE COMO LA EXTREMA PRESIÓN  QUE 
PAÍSES  EMERGENTES PODRÍAN EXPERIMENTAR POR CAUSA DE LA DEUDA PÚBLICA, AÚN 
CUANDO ÉSTA SE ENCUENTRE EN NIVELES QUE PARECERÍAN SENCILLOS DE MANEJAR. 
HACIENDO UNA ANALOGÍA, SERÍA COMO PRESENTAR  INTOLERANCIA A LA LACTOSA. 

 
En otras  palabras, una mayor intolerancia  a la deuda implicaría una acumulación de fac- 
tores que conducirían  a un país a la cesación de pagos, inclusive cuando  la proporción 
de deuda con relación al Producto Nacional Bruto (PNB) o Producto Interno Bruto (PIB) 
sea  relativamente baja. Por el contrario,  países con cuasi tolerancia  a la deuda, o menor 
intolerancia  a la deuda, verían mejoradas sus  probabilidades de cumplir con sus  obliga- 
ciones. 

 
Dado el intenso debate suscitado en el Paraguay  en torno al crecimiento de la deuda 
pública en los últimos  años  y su sostenibilidad en el tiempo, nos  parece oportuno 
contribuir puntos de vista diferentes a la discusión. 

 
¿Es el Paraguay  un país con intolerancia  a la deuda que,  por lo tanto,  puede ver 
comprometida su capacidad de pago  en un determinado momento? A continua- 
ción intentaremos responder esta pregunta utilizando  ciertos  parámetros de  la 
“intolerancia a la deuda”, pero sin el rigor metodológico de los estudios mencio- 
nados: 
a)   El 19,4% de los países de ingresos medios que se declararon en cesación 

de pagos durante el periodo  1970  – 2008  lo hicieron  con ratios  de deuda 
externa menores al 40%  del PNB. En tanto  que el 32.3% lo hizo con ratios 
de deuda externa entre  el 41%  y 60%.  Es decir, el 50%  de las suspensio- 
nes o reprogramaciones de pagos se realizaron con proporciones de deuda 
externa/PNB inferiores  al 60 %, que a priori parecían manejables. Para co- 
locarlo en perspectiva, cuando  el Paraguay  entró  en cesación selectiva de 
pagos (algunos  compromisos los pagaba y otros  no) entre  los años  2002 y 
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2003, la relación deuda pública1/PIB se mantenía en niveles aparentemente 
manejables de entre  35%  y 45%,  pero en un contexto donde  la economía 
paraguaya era más  pequeña y menos diversificada,  con un sistema finan- 
ciero debilitado,  tasas de inflación en torno al 12%  y 15%  y expuesta a los 
vaivenes económicos de los países vecinos, en especial de la Argentina de 
aquellos  años.  Los estudios remarcan que,  en muchos casos, las situacio- 
nes  de  cesación de  pagos devienen de  periodos con  alta inflación como 
consecuencia de serios desequilibrios fiscales  y monetarios. 

b) De acuerdo con la misma  publicación,  cuando  la Argentina  y el Brasil declara- 
ron la moratoria  de sus  deudas en los años  2001  y 1983,  respectivamente, el 
primer país lo hizo con un ratio deuda/PNB del 50,8% y el segundo con 50,1%. 

c) Actualmente, la relación  deuda pública/PIB del Paraguay  se  encuentra en  alre- 
dedor  del 23%,  dentro del umbral  del 15%  al 35%  (deuda  externa/PNB) que  el 
estudio señala  como  zona relativamente segura2; pero enmarcada en una econo- 
mía de  mayor  tamaño, que  ha crecido  a pesar de  la caída de  los precios  de  los 
commodities y de las fuertes desaceleraciones de las economías vecinas, con in- 
flación baja y controlada y con un sistema financiero  tradicional que se encuentra 
en mejor posición  que 15 años  atrás. 

d) Otro  parámetro que  coadyuva  a la medición  de  la intolerancia  a la deuda guarda 
relación  con  las calificaciones crediticias  de  “Institutional Investor” (CII), que  se 
publican dos veces al año, en marzo y en setiembre. La escala va de 0 a 100, donde 
100 denota la más  alta capacidad de pago.  No obstante, siempre de acuerdo con 
el estudio del año 2002,  una calificación en torno a 24 o menor sería  indicativa de 
que  un país cuenta con prácticamente nulo acceso a los mercados. Nótese como 
referencia que en los episodios de suspensión de pagos de Argentina  (2001) y Pa- 
raguay  (2003) ambos países contaban con promedios de  calificaciones CII de  los 
últimos  23 años  en  torno  al 34,7  y 32,7,  respectivamente. En cambio,  en  marzo 
de 2016  el Paraguay  contaba con una calificación de 41,9 y la Argentina  con 27,7. 
Como  ocurre  generalmente con  las calificaciones de  riesgos, resulta  difícil subir 
en la escala, pero  es  más  fácil bajar conforme se  van desarrollando determinados 
eventos materiales. 

e)   Con base en la relación  deuda externa/PNB y las calificaciones crediticias  de Ins- 
titutional  Investor, los autores de “Debt Intolerance” definieron  grupos  de países 
denominados Club A (con CII mayor o igual a 67,7) de “menor intolerancia  a la deu- 
da”,  el Club B (con CII entre  24,2 y 67,7) de “relativa  tolerancia  a la deuda” y Club 
C (con CII menor a 24,2) con “mayor  intolerancia  a la deuda”. No obstante, para el 
Club B definieron  subgrupos a los que les agregaron el ratio de deuda externa/PNB 
para determinar si ciertos  países se encontraban próximos  al Club A, en el centro, 
o cercanos al Club C. Considerando su calificación y nivel de endeudamiento entre 
los años  2002  y 2003,  probablemente el Paraguay  se  hubiese ubicado  entonces 
en el subgrupo Tipo IV de “mayor  intolerancia  a la deuda” del Club B. Ahora, con 
la calificación del 41,9 y la deuda pública/PIB en torno  al 23%,  el Paraguay  podría 

 
 

1   Deuda externa más  deuda interna. 
2   Los autores remarcan, con base en estimaciones estadísticas, que los países emergentes que se acercan o incrementan 

sus  niveles  de deuda pública/PNB por encima  del 35%  ven incrementadas significativamente sus  probabilidades de 
moratoria. 
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posicionarse en el grupo  de “cuasi  intolerancia  a la deuda”, aproximándose al 
subgrupo Tipo I de  “menor intolerancia  a la deuda”, al que  llegaría con  una 
calificación promedio de 45,9 y nivel de deuda inferior al 35%. 
f)    Ciertamente, la estabilidad macroeconómica con contralados y bajos  niveles 

de déficit fiscal e inflación; un tipo de cambio  flexible que  se  ha acomodado 
a diferentes coyunturas sin  ocasionar desequilibrios importantes; robustas 
reservas internacionales; periodos de crecimiento del PIB a tasas medias de 
4,5%  anual;  parámetros de  deuda pública/PIB  aún  manejables, en  torno  al 
23%;  y, un sistema financiero  fortalecido, entre  otros  factores, le permitie- 
ron al Paraguay  avanzar en sus  calificaciones crediticias  en los últimos  años. 
Aunque  sin haber  alcanzado  niveles  satisfactorios, estas  calificaciones posi- 
cionaron  al país dentro de umbrales razonables de intolerancia  a la deuda que 
todavía le otorgarían  la capacidad de captar  fondeos de largo plazo para calzar 
inversiones que  alivien su tremendo déficit en infraestructura y realizar el re- 
perfilamiento de sus  pasivos. 

g)   No obstante, según señala  el estudio que  aquí mencionamos, los países situa- 
dos  en el Club B (de relativa intolerancia  a la deuda),  como  el Paraguay, podrían 
presentar características sensibles que  lleven  a pasar  a niveles  de  mayor  into- 
lerancia  a la deuda. Dichas  características se  relacionan  con factores “blandos/ 
cualitativos” que  hacen referencia a las deficiencias institucionales, del marco 
jurídico, de las reglas de juego y de la gobernabilidad, que afectarían la confianza 
de los inversores locales  e internacionales y la estabilidad macroeconómica. 

h)    Asimismo, y por último, no se  deben perder de vista los factores relacionados con 
la contención del crecimiento de  la deuda, con  el mejoramiento de  los ingresos 
tributarios  y la estructura de gastos, con el cuidado  que  se  debe tener  con la con- 
centración de vencimientos de pago de capital en determinados periodos de tiem- 
po  (riesgo  de  liquidez), con  la necesidad de  constituir reservas de  contingencia 
(fondos  soberanos por ejemplo)  de propósito específico para sobrellevar periodos 
de desaceleración económica y/o de repentino cierre de mercados internacionales 
de capitales. 
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