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Resumo: Si bien desde 1940 el estructuralismo histórico cepalino integra en América Latina el 
conjunto de paradigmas más influyentes del análisis económico, el Paraguay aún no ha recibido 
un tratamiento histórico consistente relacionado a los ejes fundadores de esa corriente de 
pensamiento. Su condición de mediterraneidad es uno de los puntos de partida para analizar a la 
economía paraguaya, ya que al verse forzada a comercializar en primer lugar regionalmente, 
tales relaciones terminan influenciando directamente su evolución a lo largo del tiempo. La 
“herencia de las dos guerras”, (1864-1870) y (1932-35), significó al país un atraso en la 
agricultura que tardó entre 60 a 70 años para recuperar los niveles pre-1864, además de generar 
una súper concentración fundiaria que terminaría influenciando fuertemente su estructura 
económica. Una economía de “enclaves” dominada por el capital extranjero produjo una 
infraestructura deforme y sectorializada, que generó a su vez un mercado interno débil y 
fragmentado, bajos niveles de ocupación y de salarios reales, que terminaron por imposibilitar 
cualquier intento de industrialización. La ausencia de un “choque adverso” significativo en el 
Paraguay, en la década de 1930, acabaría determinando los rumbos del país. En estudios 
recientes acerca del Paraguay se habla de “deformación estructural” para reflejar el desarrollo 
económico del país mediante la seria influencia de sus economías vecinas. A esto, se debería 
agregar que el país sufre un “subdesarrollo súper-dependiente”, no sólo por su condición de 
periférico en el sistema económico mundial, sino porque además recibe las señales de los 
mercados mundiales mediante la intermediación de las economías adyacentes a su territorio. 
Agradecemos al Programa Institucional de Bolsas de Iniciación Científica de la Fundación 
Araucaria de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico del Paraná (PIBIC-FA) por la bolsa 
de Iniciación Científica concedida. 
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