
La Reforma Fiscal, que reduce los impuestos a las empresas fue 
finalmente aprobada en los Estados Unidos.                                           
A nivel regional, la Cepal informó que los niveles de pobreza 
aumentaron en el 2016 luego de una década de reducciones 
en la mayoría de los países de América Latina. Para el 2017, 
la organización señaló que los indicadores de pobreza se 
mantendrían estables.                     
Como consecuencia del mayor precio del petróleo a nivel 
internacional, el valor del gasoil se incrementó en Paraguay,                     
lo que repercutirá en los precios de los pasajes convencionales 
y diferenciados. Por otro lado, la tecnología POS permite a 
comerciantes otorgar servicios de recarga de saldo
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Informe de eventos actuales y tendencias de la economía 
mundial, regional y local para la toma de decisiones de nuestros 
lectores.

Introducción ¿Qué ocurre en la economía?

Mundial Se aprueba la Reforma Fiscal en Estados Unidos

Regional La pobreza en América Latina aumentó 

Nacional
Incrementos del precio del gasoil y del pasaje desde enero 
Tecnología POS permite otorgar servicios de recarga de saldo
Datos estadísticos del Paraguay



Introducción

Se implementa 
Tecnología POS que 

permite recargar saldo de 
todas las operadoras

A nivel regional, la pobreza creció: 

En el ámbito nacional

En este contexto

¿Qué ocurre en la economía?

La Reforma Fiscal 
fue aprobada en 
Estados Unidos

Menores 
Impuestos

Objetivo:
+ Inversión 
+ Empleo
+ Crecimiento
En EE.UU.

Mayor tipo 
cambio del dólar 
en otros países

La pobreza aumentó de 
29,8% a 30,7%

Es necesario fortalecer 
las políticas laborales 
y de protección social, 
sobre todo en periodos 

de baja expansión 
económica

186 millones de personas 
son pobres

Incremento del precio del 
gasoil de Gs. 440 por litro 

Mayor costo del servicio 
de transporte público y 

de mercaderías 

Pasaje servicio 
convencional: 

Gs. 2.200

Pasaje Servicio 
diferenciado:

Gs. 3.600

Más inflación, que afecta 
más a las personas de 

menores ingresos

Otorga mayor seguridad 
para clientes

Comerciantes serán 
beneficiados con más 

ganancias



Mundial La Reforma Fiscal fue 
aprobada en Estados Unidos
La modificación tributaria es la más importante desde el año 1986

Una de las principales características de la nueva legislación es la 
disminución de los impuestos a las empresas:

Se estima que la medida incidirá en la economía norteamericana de 
diversas maneras:

También se espera que la Reforma:

Crecimiento del PIB 

1. Implique US$ 1,5 billones  en recortes de recaudaciones de impuestos 

Incremento de salarios

Creación de puestos de trabajo

DESDE 35%

1,7%
1,5%
339.000

21%HASTA

2. Incremente el flujo de inversiones hacia Estados Unidos

Las inversiones hacia los demás países, como Paraguay, pueden ser menos atractivas,    
por lo tanto, las monedas internacionales pueden experimentar una depreciación en 
relación al dólar americano



Fuente: Cepal

Regional La pobreza de América 
Latina aumentó

Pobreza total de América Latina
(en %)

Según el informe “Panorama Social de América Latina” de la CEPAL 

Se espera que en el 2017 la pobreza se mantenga en niveles similares a los del año anterior.

Debido principalmente al menor dinamismo 
económico, que afectó principalmente a los 
niveles de pobreza en Brasil y Venezuela.

Es necesario fortalecer las políticas laborales y de protección social, sobre 
todo en periodos de bajo crecimiento económico. Esto contribuiría a reducir 

los niveles de pobreza

 

2014 28,5

29,8

30,7

2015

2016

27 27,5 28 28,5 29 30 3130,529,5

 En el 2016 la pobreza llegó a 

30,7%
186 millones de personas no pueden 
adquirir una canasta básica de bienes.



Nacional

Desde enero aumentará el 
precio del gasoil y del pasaje

La variación del precio del gasoil equivale a:

Evolutivo de precios del Petroleo Brent
(US$/Barril)

Se puede observar una recuperación de los valores del crudo a nivel mundial:

La variación del precio del gasoil, aumentará el costo del transporte público a:

El incremento es consecuencia del mayor valor internacional del petróleo

Gs. 440 por litro

Gs. 2.200

Gs. 3.600

Fuente: Anexo estadistico del BCP
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Servicio convencional

Servicio diferenciado

El valor del pasaje forma parte de la canasta básica de consumo, por lo 
tanto el incremento de estos precios tendrá una incidencia en la inflación y 

disminuirá el poder adquisitivo de las personas 

Aumento de la Oferta y
reducción de la Demanda

Disminución de 
producción de la OPEP (U

S$
/B

ar
ri

l)



Tecnología POS permite 
recargar saldo

Nacional

Participación de bancos en la cartera de tarjetas de crédito (en %)

Además de generar beneficios para los comerciantes, implementar esta tecnología 
daría mayor seguridad a los clientes, que tampoco necesitarán utilizar dinero en 

efectivo para la recarga de saldo

Tarjetas de crédito

Tarjetas de débito

La recarga puede realizarse 
mediante

Itaú, BBVA y Continental registraron las mayores carteras de tarjetas en 
noviembre

El servicio tiene diversas ventajas para los comerciantes:

Los comercios no tienen la necesidad de abonar un costo adicional para otorgar el servicio, 
que está disponible para todas las operadoras. 

Mayores ganancias 
por las recargas

Atracción de 
clientes para 

ventas de distintos 
productos

Mayor seguridad, al no 
tener la necesidad de 

manejar efectivo

ITAU
41%

BBVA
9%Continental

9%
Fuente: BCP

Atlas
7%

Visión
7%

Regional
7%

BNF
6%

Resto
14%



Visión Banco 
Cotización al 30/12/17

Compra  5.460
Venta  5.520

BCP
Cotización mercado libre fluctuante al 30/12/17

Compra  5.580
Venta  5.601

Datos estadísticos

 2016 2017* 2018*
Paraguay 3,9 4,0 4,0
Brasil 6,3 3,6 4,0
Uruguay 8,1 6,2 6,7
Argentina - 22,3 16,7
Chile 2,8 2,4 2,9
Venezuela* 302,6 1133,0 2529,6

 2016 (%) 2017* (%) 2018* (%)
Paraguay 4,1 3,9 4,0
Brasil -3,6 0,7 1,5
Uruguay 1,5 3,5 3,1
Argentina -2,2 2,5 2,5
Chile 1,6 1,4 2,5
Venezuela* -16,5 -12,0 -6,0

Crecimiento del PIB 2017 4,2%
Cotización del dólar cierre Diciembre Gs. 5.651
Cotización del dólar cierre Enero Gs. 5.680
Cotización del dólar cierre 2017 Gs. 5.658
Cotización del dólar cierre 2018 Gs. 5.830

(*) Estimaciones  Fuente: FMI

(*) Estimaciones  Fuente: FMI

Principales resultados

Crecimiento / Variación % del PIB

Cotización del dólar

Inflación Inflación total Mensual
Tasa de variación %

EVE - Expectativas de Variables Económicas
Encuesta releva expectativas de varios agentes económicos referentes a principales variables económicas

“La recuperación de Brasil y 
Argentina representa una buena 

noticia para la región, ya que 
incidirá en el comercio”

Inflación Diciembre/2017

0,5% 4,0% 3,0%

Crecimiento 2016 Crecimiento a/a tercer trimestre 
2017 BCP

Nacional


