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El gobierno de Brasil deci-
dió este lunes reducir en otro 
10% las tasas del impuesto de 
importación sobre 6.195 posi-
ciones arancelarias del Mer-
cado Común del Sur (Merco-
sur), en un intento por luchar 
contra el alto costo de vida, 
anunció el Ministerio de 
Economía. Esto supone un 
gran impacto para los países 
del bloque, especialmente a 
la institucionalidad, según 
explicaron. En un comunicado 
emitido en Brasilia, se detalla 
que la medida abarca bienes 
como frijoles, carnes, pastas, 
galletas, arroz, materiales de 
construcción, entre otros del 
Arancel Externo Común del 
bloque. Estos rubros ya habían 
tenido una reducción del 10% 

Decisión de Brasil 
impacta en el bloque

INSTITUCIONALIDAD

Bajó 10% las tasas del impuesto de 
importación sobre 6.195 posiciones 
arancelarias del Mercado Común del Sur.

en noviembre del año pasado, 
según Resolución Gecex N° 
269/2021 y sumando la nueva 
medida a la anterior, más del 
87% de los códigos arancela-
rios de la NCM vieron redu-
cida su tasa al 0% o reducida 
en un total del 20%, señala el 
portal ambito.com.

Sobre el punto, el economista 
y ex miembro del directorio 
del Banco Central del Para-
guay (BCP), Carlos Carvallo, 
indicó que hay dos puntos que 
analizar, en primer lugar, la 
institucionalidad como blo-
que comercial regional y por 
otro lado, que no habrá pér-
dida de competitividad de los 
productos paraguayos. “El 
impacto no se dará en el país, 

RAINER ZITELMANN VINO DE LA MANO DE AGRI TERRA

Escritor alemán presentó su libro 
sobre capitalismo en Paraguay

Rainer Zitelmann, en su libro recientemente traducido al español, 
señala que el capitalismo no es el problema sino la solución

Dijo que muestra de manera práctica 
con experiencias de algunos países 
que aumentó la cantidad de ricos y así 
mermaron la pobreza.

Al mediodía de ayer se 
realizó la presenta-
ción del libro “El capi-

talismo no es el problema, es la 
solución” del historiador ale-
mán y autor de varios libros best 
seller, de la mano de Agri Terra. 
Durante el evento habló sobre 
el éxito de algunos países tras 
la apertura de sus mercados y 
como muchos se olvidan de las 
causas de su éxito.

Rainer Zitelmann, en su libro 
recientemente traducido al 
español, señala que el capita-
lismo no es el problema sino 
la solución y explica que se 
demuestra de manera práctica 
con las experiencias de algunos 
países que aumentó la cantidad 

de ricos y de esa manera dismi-
nuyeron la pobreza.

De manera a ejemplificar con 
hechos que se registró en el 
mundo ubicó a China en medio 
de la presentación y señaló que 
después de la apertura al capi-
talismo tiene éxito, y ese logro 
se resume en la frase “deje-
mos que algunos se enriquez-
can primero” la idea del eco-
nomista Deng Xiaopin, quien 
permitió la apertura comercial 
en ese país. Zitelmann señaló 
que esa concepción no solo se 
aplica a China, sino también a 
los demás países del mundo en 
donde se podrían demostrar 
que mientras más millonarios 
haya, la pobreza descendería de 

forma importante. Explicó que 
esa concepción no solo aplica a 
China, sino también a los demás 
países del mundo, debido a que 
mientras más millonarios hay 
la pobreza desciende y los últi-
mos 20 años el número de 
millonarios ha pasado de 470 
a 2.775 demuestra de manera 
práctica cómo mientras más 
ricos hay, menos pobres hay.

Dijo que en muchas ocasio-
nes se presume que el éxito 
de China se debe a las accio-
nes que se realizaron a través 
del Estado, pero aclaró que 
en el propio producto interno 
bruto (PIB) del país asiático se 
evidencia que hay un aporte del 
60% del sector privado tanto 
en innovación, trabajo y segu-
ridad. Sobre ese punto, trajo a 
colación de que las personas 
se olvidan de las razones del 
éxito por lo que se provoca una 
caída en la libertad económica, 
lo cual es bastante malo tanto 

Carlos Carvallo

sobre todo ya que en el rubro 
automotriz, que generalmente 
en ese sector solemos tener 
una relación más fuerte con 
Brasil, así como en otros que 
esta relacionado a la industria 
del vecino, no se ajustaron las 
tasas”, comentó. 

Sobre la decisión unilateral de 
Brasil, dijo que impactará al 
espíritu del Mercosur, ya que 
debió ser discutido y debatido 
en el bloque. “Afecta a la ins-
titucionalidad del Mercosur, 
que está herido de muerte, con 
todas estas decisiones que se 
tomaron y es difícil ya hablar 
de un futuro auspicioso como 
unión aduanera”, manifestó.
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para China como para todo el 
mundo debido a que todos con-
sumimos productos de ese país. 
Esa misma experiencia se está 
viviendo, según el historiador, 
en Chile, debido a que después 
de haberse ubicado como el país 
más próspero los votos vinieron 
favoreciendo a los socialistas, lo 
que está produciendo una caída 
en ese sentido.

“Básicamente hay dos siste-
mas económicos, el socialismo 
y el capitalismo. El socialismo 
es donde nadie es dueño de 
nada, no existe la propiedad 
privada, todo es del Estado. Y 
el capitalismo es donde está 
la libertad, la libre riqueza, 
donde cada uno puede gene-
rar su riqueza”, señaló. Explicó 
que la relación dinámica que 

existe entre estas dos opcio-
nes se basa en la cantidad de 
intervención que se debe gene-
rar tanto del Estado como del 
mercado debido a que asume 
que “cuando le pones más 
mercado logras el éxito como 
China” mientras que cuando 
hay aumento de “Estado” se 
observan otros resultados.

Sostuvo que la misma expe-
riencia se vivió con Vene-
zuela, que mantuvo un cre-
cimiento bastante alto hacia 
1970, pero tuvo una caída 
después de que empezaron a 
direccionarse hacia el socia-
lismo. “Hace unos días estu-
vimos en Corrientes, pasamos 
por el río Paraná y están lle-
nos de barcos que comercian, 
pero básicamente todos eran 
de Paraguay lo que es bueno 
para ustedes, pero revela 
cómo el exceso de regulacio-
nes en Argentina crea una eco-
nomía más cerrada”, reveló. 


