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¿Qué ocurre en la economía?

Proyectan un incremento mundial de la producción de soja

Desocupación urbana de la región creció 9,3% en el 2017

A pesar de los conflictos, aumentan las exportaciones de carne
Cotización del dólar se fortaleció en mayo
Datos estadísticos del Paraguay

A nivel internacional, el USDA proyecta un incremento en la producción 
de soja al mismo tiempo que se pronostican caídas de los precios. En el 
plano regional, el crecimiento de la desocupación urbana de América 
Latina y el Caribe se desacelera, en línea con la recuperación de la 
región y los mejores resultados económicos de Brasil. En el ámbito 
local, los conflictos experimentados en el rubro de la carne, como 
consecuencia de importaciones irregulares y suspensiones por 
cuestiones sanitarias no incidieron en los resultados de las 
exportaciones del producto en mayo, mientras que en lo monetario, el 
dólar alcanzó su mayor cotización desde febrero del 2017.  



¿Qué ocurre en la Economía?Introducción

5,3%
crecería la 

producción mundial 
de soja

La desocupación 
urbana se desaceleró 

en el 2017

Mientras que en 
Paraguay la 

producción se 
reduciría a causa de 
factores climáticos

En respuesta al 
crecimiento 

económico y a los 
mejores resultados de 

Brasil

Una menor producción 
acompañada de 
menores precios 

puede afectar a la 
economía

Paraguay fue uno de 
los países de 

Sudamérica con 
mayores incrementos 
del desempleo urbano

Con relación a la coyuntura regional:

Conflictos en el 
negocio de la carne 

amenazaron a la 
actividad del sector

Sin embargo, las 
exportaciones 
aumentaron 

8,1% en mayo

Rusia se fortalece 
como el principal 

mercado, aunque no 
paga los mejores 

precios

En el ámbito nacional:

La cotización del dólar 
llegó a Gs.5.750,

su máximo nivel desde 
febrero del año 

pasado

Lo que incidió en los 
precios de bienes 

duraderos 
importados y en la 

inflación

Un fortalecimiento 
del dólar, afecta el 

poder adquisitivo de 
la población

En este contexto:



Mundial Proyectan un incremento 
mundial de la producción 
de soja 
Datos del World Agricultural Supply and Demand Estimates
del USDA del mes de mayo

Las proyecciones indican que la producción 
mundial aumentará 

5,3%,
pero la de EEUU disminuirá 

2,5%

A pesar de la menor producción estimada para Paraguay en la 
campaña 2018/2019, se pronostica que el país se posicionará 

como el cuarto mayor exportador del producto

La soja es el principal producto exportado por el Paraguay, por lo 
tanto, una disminución de la producción junto con una reducción 
de los precios, puede afectar a los resultados económicos del país

2%
disminuiría la producción paraguaya de soja, debido a 
factores climáticos que afectarían a los resultados del 

sector agrícola. 

Exportaciones
de soja mayo 2018:

US$ 1.435,8 millones

Variación
Interanual: 
11,2%  

Noviembre 2018:
373,46 USD/ton

Noviembre 2019:
364,28 USD/ton

Noviembre 2020:
358,95 USD/ton

PRODUCCIÓN DE SOJA 
(en millones de toneladas)

PRECIOS FUTUROS DE LA SOJA
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Mundo Brasil

2017/2018

Fuente: World Agricultural Supply and Demand Estimates, USDA

Fuente:Anexo Estadístico, BCP
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La mayor producción mundial conduciría a menores precios internacionales
del producto para el próximo año



Según el Informe “Coyuntura Laboral en América Latina
y el Caribe” de la Cepal

Lo que implica una desaceleración de su 
crecimiento, a pesar de ello

 1 de cada 10
latinoamericanos residentes en el área 

urbana estaba desocupado

Paraguay, con una tasa de 
desocupación urbana del

8,3% 
fue el segundo país de América del 

Sur, luego de Brasil, que experimentó 
el mayor incremento en puntos 

porcentuales 

Desocupación urbana de la 
región creció 9,3% en el 2017 

Regional

Factores que 
incidieron en los 

resultados

La recuperación laboral de la región generaría más 
ingresos y ello podría favorecer a Paraguay 

incrementando el comercio con países vecinos

Mejor entorno
económico externo

Crecimiento de 
la economía de

1,3%

 Menor incremento de la 
desocupación en Brasil

Recuperación de 
precios de productos 
básicos exportados

TASAS DE DESOCUPACIÓN URBANA
(en porcentaje)

Brasil Colombia

2016

Fuente: Informe de Coyuntura Laboral de América Latina y el Caribe, Cepal
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Nacional A pesar de los conflictos, 
aumentan las exportaciones 
de carne 
La importación indocumentada de carne y la suspensión de algunos
frigoríficos generaron polémica

No obstante, en mayo
las exportaciones del sector crecieron

 8,1% 
en términos interanuales, gracias

al fuerte incremento de envíos a Rusia

Los conflictos de documentación y de sanidad pueden afectar a la 
reputación internacional de la carne paraguaya e incidir en el 

dinamismo económico generado por su comercialización

Sin embargo, Rusia no es el 
mejor mercado en cuanto a 

precios para la carne 
paraguaya, por lo que se 

debería iniciar acciones para 
ingresar a nuevos mercados 

mas competitivos.

EXPORTACIONES DE CARNE POR DESTINO
2017/2018

Fuente: Informe de Comercio Exterior, BCP

2017

2018

Resto
29% 

USD 132,8 millones

Rusia
23% 

USD 106,0 millones

Chile
29% 

USD 142,9 millones

Resto
23% 

USD 114,6 millones

Chile
37% 
USD 172,2 millones

Brasil
11% 
USD 48,6 millones

Rusia
42% 
USD 207,5 millones

Brasil
6% 
USD 31,7 millones

TOTAL : U$D 459,6 millones

TOTAL : U$D 496,7 millones

 

Suiza: 9.238 US$/Ton

Brasil: 5.276 US$/Ton

Israel: 5.166 US$/Ton

Chile: 4.937 US$/Ton

Rusia: 3.448 US$/Ton



Fuente: Cotización Referencial Histórica, BCP
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La moneda estadounidense llegó a su máximo
valor desde febrero del 2017

Según datos del Banco Central del Paraguay, 
el precio del dólar llegó a

G 5.750

La variación está principalmente explicada por el proceso de 
normalización de las tasas de interés de los Estados Unidos (aumento),  

que afectó a los precios de algunos bienes duraderos

El incremento de valores de bienes 
duraderos de origen importado, 

como consecuencia de la 
depreciación del guaraní frente al 

0,1%
de mayo

Cotización del dólar se 
fortaleció en mayo   

Una mayor cotización del dólar aumenta los precios de los bienes 

adquisitivo de la población

EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR (EN GUARANÍES)

INCREMENTO DE PRECIOS EN MAYO
(en porcentaje)
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01/04
2017

01/03
2017

01/06
2017

01/05
2017

01/08
2017

01/07
2017

01/10
2017

01/09
2017

01/12
2017

01/11
2017

01/02
2018

01/01
2018

01/04
2018

01/03
2018

01/05
2018

5.200

5.300

5.400

5.500

5.600

5.700

5.800



Datos estadísticosNacional

Visión Banco
Cotización al 31/05/18

Compra 5.630
Venta 5.700

BCP
Cotización mercado libre 

fluctuante al 31/05/18
Compra 5.731
Venta 5.739

Principales resultados:

EVE - Expectativas de Variables Económicas:

Crecimiento / Variación % del PIB:

Inflación – Estimación FMI

Cotización del dólar:

Inflación – Estimación FMI

Encuesta releva expectativas de varios agentes económicos referentes a principales variables económicas

Variación % del PIB - FMI

0,1% 4,3% 4,5%

Inflación Mayo/2018 Crecimiento 2017 Crecimiento 2018 BCP

Crecimiento del PIB 2018 4,2%
Cotización del dólar cierre Junio Gs. 5.690
Cotización del dólar cierre Julio Gs. 5.700
Cotización del dólar cierre 2018 Gs. 5.800
Cotización del dólar cierre 2019 Gs. 5.800

 2017 (%) 2018* (%) 2019* (%)
Paraguay 4,3 4,5 4,1
Brasil 1,0 2,3 2,5
Uruguay 3,1 3,4 3,1
Argentina 2,9 2,0 3,2
Chile 1,5 3,4 3,3
Venezuela* -14,0 -15,0 -6,0

 2017 2018 2019
Paraguay 3,5 4,0 4,0
Brasil 2,9 3,9 4,3
Uruguay 6,6 6,6 6,5
Argentina 24,8 19,2 13,6
Chile 2,3 2,6 3,0
Venezuela* 2.818 12.875 12.875

(*) Estimaciones  Fuente: FMI

Tasa de Variación (%)

Fuente: Informe IPC - BCP

Ene feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2017 0,6 0,9 0,0

0,0

0,0 0,0 0,1

0,0 0,1

0,5 0,5 0,7 0,50,3 0,3 0,3-0 2, 0,1

2018 0,8 0,3

-0,4
-0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
0,8

0,3

“Mejores precios de materias 
primas y una moderación de la 

inflación a nivel regional 
generan la percepción de un 
ambiente de recuperación en 

los países de la región”




