Visión
Económica

Informe de eventos actuales y tendencias de la
economía mundial, regional y local para la
toma de decisiones de nuestros lectores.

La introducción de aranceles por parte de EE.UU. y China, así como las crisis en varios países
avanzados hicieron que el Fondo Monetario Internacional vuelva ajustar a la baja su
pronóstico de crecimiento global, del 3,7% al 3,5%. En el ámbito regional, Nicolás Maduro
asumió nuevamente como presidente de Venezuela, en medio de un contexto económico
adverso y el desconocimiento de la legitimidad de su asunción por parte importante de la
comunidad internacional. En el ámbito nacional, el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), presentó una herramienta para impulsar la agricultura familiar. Por otro lado, se
reglamentó la ejecución del PGN 2019 dando mayor énfasis en la racionalidad y el control de
los gastos.
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Introducción
¿Qué ocurre en la economía?
FMI ajusta a la baja
su pronóstico sobre
el crecimiento
global

Brasil es uno de
los pocos países
que presentó un
ajuste positivo

Una mejora de la
economía brasileña
podría ser
beneﬁciosa para
nuestro país

Con relación a la coyuntura regional:
Venezuela
afronta una de las
peores crisis de
su historia.
Parte de la
comunidad
internacional no
reconoce a
Nicolás Maduro

La producción de
petróleo cae, el tipo
de cambio sube
y la migración
presenta cifras
récord

La incertidumbre
política y económica
en el país caribeño
afecta el desempeño
de Latinoamérica

En el ámbito nacional:

Casi 290 mil
paraguayos
se dedican a la
agricultura
familiar

La mayoría de
estas familias
se encuentran en
situación de
pobreza

El gobierno
nacional lanzó un
programa de apoyo
a esta actividad
que incluye el uso
de una aplicación
móvil

En este contexto:
El PGN 2019 fue
reglamentado
por el Poder
Ejecutivo

La misma hace
hincapié en la
transparencia
y racionalidad
del gasto

Se espera un
mayor
protagonismo
de las
inversiones
sociales

Mundial
Proyección de crecimiento global
vuelve a ser ajustada a la baja
La sostenida reducción de la tasa de crecimiento de las economías avanzadas,
los efectos negativos de los aumentos de aranceles introducidos en EE.UU. y
China, y el debilitamiento de los mercados ﬁnancieros llevaron al FMI a corregir
sus estimaciones para el 2019.

3,7%

La guerra
comercial continúa
afectando a la
economía mundial

En enero, la
estimación
fue ajusta al

era el pronóstico
de crecimiento
para el 2019

3,5%

PROYECCIONES FMI PARA EL 2019
Proyecciones de Cremiento Mundial

Octubre

Enero

Estados Unidos

2,5%

= 2,5%

Zona del Euro

1,9%

1,6%

Economía Emergente

4,7%

4,5%

America Latina y el Caribe

2,2%

2,0%

China

6,2%

= 6,2%

Brasil

2,4%

2,5%

México

2,5%

2,1%

Fuente: Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial - Enero 2019, FMI

En este contexto,

¿Cuál es la tendencia de los precios internacionales?
El precio del petróleo muestra indicios
de recuperación, sin embargo, su valor no
alcanzaría los USD 60 por barril

Los commodities agrícolas y la carne
presentaron variaciones
dispares entre enero/18 y enero/19
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PRECIO DEL PETRÓLEO WTI
(28/12/18 AL 31/01/19)

+4,1%

Arroz

-18,1%

Trigo

+14,1%

Carne Bovina

-2,0%

Fuente: Elaboración MCS con datos de investing.

El FMI corrigió a la baja su estimación para el crecimiento global. Sin embargo,
el pronóstico para Brasil se ajustó al alza, hecho que podría tener un efecto
positivo sobre la economía paraguaya, a través del comercio fronterizo y el
intercambio de bienes.

Regional
Maduro asume sin el reconocimiento
de parte importante de la comunidad
internacional
Luego de que las elecciones de mayo pasado en Venezuela
hayan sido caliﬁcadas de ilegítimas, Nicolás Maduro asumió
un nuevo mandato presidencial y la comunidad internacional
no tardó en sentar postura en contra del régimen.

Maduro
jura
hasta el
2025

OEA declara
ilegítimo
el nuevo
gobierno

03/01

Paraguay
rompe
relaciones con
Venezuela

10/01

2019

10/01

2019

Juan Guaidó
jura como
Presidente
Encargado

Maduro da un
ultimátum a EE.UU.
para que retire su
personal diplomático

23/01

2019

24/01

2019

2019

Maduro rechaza
ultimátum de la UE,
que dio su apoyo a
Juan Guaidó

27/01

2019

Solo 8 Países

reconocen a Maduro
como Presidente:

Aspectos de la economía
venezolana que deben ser
tratados con urgencia:

• Mexico
• China
• Rusia
• Cuba
• Turquía
• Bolivia
• Irán
• Siria

1. La migración que supera 2,3
millones de personas por la
extrema pobreza
2. El desplome del valor de la
moneda nacional
3. La caída de la producción de
petróleo, el principal sustento
de la economía

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO VENEZOLANO
3.500
Miles de barriles por día

3.500
3.000
2.500

25/01/19

Fuente: Elaboración MCS con datos de Investing.
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Fuente: Elaboración MCS con datos de la OPEP.

La indeﬁnición sobre lo que pasará en Venezuela alimenta la incertidumbre a
nivel mundial. La migración de venezolanos es un tema que afecta a la mayoría
de los países de Sudamérica, mientras que el debilitamiento de su actividad
económica impacta negativamente en la región

Nacional

Presentaron aplicación
para la agricultura familiar

El MAG presentó el Programa
Nacional para potenciar 7 rubros
frutihortícolas y agrícolas del país,
con el ﬁn de fortalecer la
Agricultura Familiar Campesina,
dando indicios de un mayor
compromiso con el sector.

PROGRAMA NACIONAL
PARA POTENCIAR 7 RUBROS
FRUTIHORTÍCOLAS Y AGRÍCOLAS
Busca el mejoramiento de la
fertilidad de 38.100 ha.,
a través del cultivo de:

• tomate 1000ha

A su vez, informó
sobre los avances de
utilización de la
aplicación “Fieldsight”,
dirigida también a
agricultores familiares.

MONITOREO DE CULTIVOS
VÍA APP “FIELDSIGHT”
1. Permite medir el área de las
tierras
2. Tomar fotografías
3. Organizar datos por regiones
4. Agilizar pagos
5. Visualizar precios de referencia

• pimiento 600ha
• cebolla 600ha
• papa 400h
• banana 500ha

Facilita las evaluaciones
sobre la agricultura familiar
y el desarrollo de políticas
públicas para el sector.

• mandioca 10000h
• caña de azúcar 25000ha

Para lograr la inserción
sostenible de los agricultores
familiares a los mercados.
Incorporarlos a la cadena de
valor.
Manteniendo un enfoque de
género.

PRINCIPALES DATOS
DEL PROGRAMA

3354

Beneﬁciarios

73%

de ha. disponibles
alcanzadas

4465

Hectáreas
certiﬁcadas

7

Departamentos
alcanzados

La agricultura familiar es una forma de vida para miles de personas que nos proveen
de los alimentos que necesitamos. Aproximadamente 237.000 pequeños productores
de zonas rurales se encuentran en situación de pobreza extrema, por lo que el apoyo a
la agricultura familiar es fundamental para mejorar sus condiciones de vida.

Nacional

Ejecutivo establece reglamentación
para la ejecución del PGN 2019

El Poder Ejecutivo reglamentó el
Presupuesto General de la Nación 2019
con énfasis en la transparencia,
racionalidad, y control de gasto público
y en la rendición de cuentas.

Gs 80,1
billones

El déﬁcit
máximo se
mantiene en
1,5% sobre
el PIB

Se brinda
un mayor
protagonismo
a inversiones
sociales

fueron
presupuestados
para el 2019

DISTRIBUCIÓN DEL PGN
POR MINISTERIOS Y VARIACIONES ANUALES
VARIACIÓN DEL PGN

MEC

8,78

MOPC

4,99
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VIVIENDA

0,51

MAG

0,69

DESARROLLO SOCIAL

100
80

71.0
63.5

73.4

74.1

77.0

82.5

80.1

10%

60

5%

40

0%

20
0
2013

0,53

15%

2014

2015 2016

Monto Presupuestado

2017 2018

2019

Porcentajes

Billones Gs
Billones de Gs.

Presupuesto por Ministerio

-5%

Var. Interanaul

Fuente: Elaboración MCS con datos del Ministerio de Hacienda

La reglamentación del PGN 2019 incluye:

1

2

3

Regulación de la
migración de fondos
del BNF a otros bancos

Topes para
servicios
de catering

Límites para el pago de
seguros médicos para
funcionarios públicos

Dotando mayor liquidez
al sistema ﬁnanciero
privado

Hasta Gs. 400
millones anuales

Hasta Gs. 1 millón
mesuales por funcionario.

El PGN para el presente año muestra indicios de una mayor austeridad. Sería
importante que además se eleven los ratios de ejecución de las inversiones
físicas y se avance en mejorar la calidad de los gastos de modo a asegurar la
sostenibilidad ﬁscal y aportar al crecimiento económico del país.

Datos Estadísticos
Principales resultados:

0,0%
Inﬂación Enero/2019

4,0%

4,0%

Crecimiento 2018

Crecimiento 2019 BCP

EVE - Expectativas de Variables Económicas:
Encuesta releva expectativas de varios agentes económicos referentes
a principales variables económicas
Crecimiento del PIB 2018
Cotización del dólar cierre Enero
Cotización del dólar cierre Febrero
Cotización del dólar cierre 2019
Cotización del dólar cierre 2020

4,0%
Gs. 5.980
Gs. 5.973
Gs. 6.075
Gs. 6.150

Crecimiento / Variación % del PIB:
Variación % del PIB - FMI
2017 (%)

2018* (%)

2019* (%)

Paraguay

4,8

4,4

4,2

Brasil

1,0

1,4

2,5

Uruguay

2,7

2,0

3,2

Argentina

2,9

-2,6

-1,6

Chile

1,5

4,0

3,4

-14,0

-18,0

-5,0

Venezuela*

Inﬂación (%) – Estimación FMI

Inﬂación Total Mensual (%)

2017

2018

2019*

Paraguay

3,6

4,2

4,0

Brasil

3,4

3,7

4,2

Uruguay

6,2

7,6

6,7

Argentina

25,7

31,8

31,7

Chile

2,2

2,4

3,0

1.087,5

1.370.000

10.000.000

Venezuela*

“La introducción de
aranceles y la
desaceleración de
economías avanzadas
repercuten en una
caída del crecimiento
mundial”

(*) E stim aciones Fue nte: FMI
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Fuente: Informe IPC - BCP

Cotización del dólar:
Visión Banco
Cotización al 31/01/19
Compra 6.043
Venta 6.056

$

0,7

BCP
Cotización mercado libre
ﬂuctuante al 31/01/19
Compra 6.044
Venta 6.056

-0,3

