Visión Económica
Un análisis de
la Economía

Con el objetivo de proporcionar a los lectores una
visión acerca de la situación actual y de las
tendencias de la economía mundial, regional y
local, Visión Banco presenta el ejemplar número 1
de VISIÓN ECONÓMICA, un informe mensual
sobre las noticias y datos resaltantes de la
economía, que esperamos contribuya en el
proceso de toma de decisiones.
En esta edición se destaca la recuperación de la
economía mundial y regional, así como la
dinámica de la economía paraguaya que en los
últimos meses presenta un panorama favorable,
demostrado por el comportamiento de los
principales indicadores, como el aumento en las
ventas de super e hipermercados.
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Qué ocurre en la economía...
Los indicadores de actividad económica muestran
que sigue la tendencia de crecimiento.

Conﬁrman la
recuperación de la
dinámica del
crecimiento desde
el 2do semestre
del 2016

El indicador de corto plazo (IMAEP) aumentó
aproximadamente 5% en términos interanuales
El Estimador de Cifra de Negocios (ECN) alcanzó
el 5,7%

La recuperación del gasto interno (consumo privado e inversiones), un
aumento de las inversiones públicas, un sector importador más
dinámico, así como la reducción en la caída de la evolución de créditos
son los síntomas de una economía en fase de expansión

Esto generó una apreciación
aproximada de 3%:
Gs.5.750/USD al cierre de
Dic 2016 versus
Gs.5.610/USD actualmente

Las exportaciones crecieron
en el primer trimestre debido a:

18,4%

Precios y rendimientos más elevados en el complejo sojero
Aumento de envíos de carne vacuna

Las presiones al alza de tasas de interés de la FED y la mayor
demanda de dólares en el mercado para importar, conducirían a
que el
Tipo de Cambio cierre el año en: Gs.5.900/USD
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2% aumentaron las ventas en
super e hipermercados en el
primer trimestre,
25% es el crecimiento aproximado
del consumo de productos
importados: alimentos y bienes no
duraderos.
Lo mismo ocurre en otros rubros
de consumo masivo.
Esto conﬁrma la tendencia de
crecimiento.

Ventas en Super e Hipermercados
Indice Base 100 = Dic 2002
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Indicadores

Inﬂación Marzo:
Crecimiento 2016:
Crecimiento primer trimestre 2017 BCP:

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

EVE - Expectativas de Variables Económicas

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

Crecimiento del PIB 2017:
Cotización del dólar cierre Abril:
Cotización del dólar cierre Mayo:
Cotización del dólar cierre 2017:
Cotización del dólar cierre 2018:

4,0%
Gs. 5.600
Gs. 5.620
Gs. 5.800
Gs. 5.900

Crecimiento/ Variación % del PIB
Variación % del PIB - FMI

Paraguay
Brasil
Uruguay
Argentina
Chile
Venezuela*

2016*

2017*

4.0
-3,8
1,4
-1,0
1,5
-8,0

3,3
0,2
1,6
2,2
1,7
-7,4

“La economía paraguaya tendrá un
mejor desempeño que la de sus
vecinos a pesar de la caída en
comercio ocurrida el año pasado,
pero dependemos del sector
agrícola”

2018*

3,7
1,7
2,6
2,3
2,3
-4,1

Banco Visión - Cotización al
28/04/17
Compra 5.480

BCP - Cotización mercado libre
ﬂuctuante 28/04/17

Venta 5.500

Compra 5.567

Venta 5.577

Inﬂación de Marzo: 0,0%

De febrero a marzo los precios al consumidor no variaron
Inﬂación total Mensual - Tasa de variación%
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2,6
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0,6

0,9

0

0,3

Fuente: Informe IPC - BCP - *Estimado EVE para Abril

Los agentes económicos estiman un aumento de precios del
0,3% para abril y 4,0% para ﬁnales del 2017
“La inﬂación en Paraguay en el
2016 se mantuvo en el rango
meta del BCP por 6to año y
estará entre las más bajas de la
región en el 2017”

Inﬂación - Estimación FMI
Paraguay
Brasil
Uruguay
Argentina
Chile
Venezuela*

2016*
3,9
5,6
7,8
23,2
3,0
550,0

2017*
4,0
4,4
7,7
25,6
2,8
720,5

2018*
4,0
4,3
7,5
18,7
3,0
2068,5
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A nivel global
según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional:
3,5%

crecerá este año la economía mundial
Cuatro décimas por encima del crecimiento del 2016.
2,2%

es el crecimiento estimado de América del Norte en el 2017 y 2,4% para el 2018, medio punto
porcentual superior a lo registrado en el 2016 que fue de 1,7%.
2,5% y 4,8% crecerán las economías emergentes en los años 2017 y 2018, respectivamente,

crecimiento mayor al del 2016: 4,1%.

3,3% es el crecimiento estimado para Paraguay en el 2017 y 3,7% en el 2018, mayor que el estimado

para la región pero más de un punto porcentual menor al de las economías emergentes
El mejoramiento de las perspectivas en
general representaría una oportunidad
para encauzar acciones en dirección al
desarrollo

En cuanto a nuestra región, Latinoamérica...
FMI proyecta un crecimiento regional
de 1,1%, y para el 2018 espera una
expansión 2%, lo que muestra un
cambio de tendencia dado que en el
2016 la variación de su PIB fue de
-1,0%

En el Mercosur:
- Se estima que Brasil crecerá 0,2% en el 2017 y
1,7% en el 2018;
- 2,2% y 2,3%, respectivamente, es el crecimiento
esperado de Argentina.

Perspectivas de la Economía Regional
Según el FMI

Colombia
2,3%

Venezuela
-7,4%

Ecuador
-1,6%

Brasil
0,2%

Perú
3,5%

Bolivia
4,0%
Chile
1,7%

Paraguay
3,3%
Uruguay
1,6%

El crecimiento de países
vecinos y miembros del
Mercosur
resulta beneﬁcioso para
nuestro país ya que el 48%
de nuestras
exportaciones en el
2016 fueron destinadas a
ellos

Argentina
2,2%
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En el ámbito nacional...
Al mes de marzo la inﬂación interanual fue
de 2,8%

Es decir, aumentaron los precios de:

1. Alimentos

•Productos de semana santa: huevos, lácteos, aceites
•Azúcar (restricciones de oferta)
2. Servicios: ajustes de alquileres y servicios de salud

3. Derivados del petróleo (mayor demanda mundial)
Por otro lado, disminuyeron los precios de:

1. Alimentos

• Cortes de carne vacuna (mayor oferta)
• Harina y Paniﬁcados (sobre-oferta en el mercado interno)

2. Bienes Duraderos

• Vehículos
• Electrodomésticos
(Por apreciación del Guaraní)

Meta de Inﬂación 2017: 4,0% +/- 2%
La tendencia es de:
• Mayor gasto interno.
• Expectativa de depreciación del guaraní.
• Gasto público permanece igual.
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Posibles escenarios del tipo de cambio:

Mayores exportaciones
•Granos
•Carnes
•Rubros industriales

Liquidez en el mercado
•Baja demanda de créditos

Escenario tendencial
•Mayor crecimiento de países desarrollados
(EEUU, UE)
•Aumento tasas del FED
•Restricciones de comercio

Apreciación de
la moneda
Gs/ USD

Depreciación de
la moneda
Gs/ USD

Mayores importaciones
•Bienes duraderos
•Maquinarias

2017

Estacionalidad del TCN 2017:
•1er semestre: Apreciación
•2do semestre: Depreciación
Proyección al cierre del 2017:
Gs.5.900 a 6.000/USD
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En cuanto al Estimador de Cifras de Negocios:
Pretende entregar señales en el corto plazo sobre la evolución de las ventas, en términos
constantes y agregados, de determinadas ramas económicas.
Los últimos datos publicados por
el BCP muestran que el ECN a
febrero de este año registra un
crecimiento interanual de 5,7%
Esto se explica por:

La dinámica favorable en la
industria manufacturera, el
comercio y los servicios
En el comercio aumentaron las
ventas de prendas de vestir,
combustibles, alimentos,
artículos para el hogar y gas.

Sobresalen las variaciones interanuales positivas de:
- Ventas de prendas de vestir: 17,3%
- Ventas de Alimentos: 7,4%

Por lo tanto, estos rubros presentan mayores oportunidades de
crecimiento.

Variación Interanual del ECN
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Fuente: BCP
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