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

Según el Global Innovation Index 2018, las inversiones a nivel mundial en investigación y 
desarrollo aumentaron luego de una recesión en estos campos generada por la crisis del 
2008. En Brasil, las medidas aplicadas por los camioneros tendrán un impacto en el Producto 
Interno Bruto, lo que afectaría a Paraguay de diversas maneras. A nivel nacional, se estiman 
incrementos en las compras por medio de tarjetas de crédito y de débito de 15% y 21%, 
respectivamente, y la mayor parte de los agentes financieros considera que los créditos 
agrícolas experimentarán un aumento.
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Camioneros cuestan a Brasil 1% 
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Introducción
¿Qué ocurre en la economía?

Con relación a la coyuntura regional:

En el ámbito nacional:

En este contexto:
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en las compras 
con tarjetas
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repercute de 
diversas maneras 
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sudamericano 
favorece a la 
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capitales
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plantea una 

revisión de la Ley 
de Tarjetas para 

mejorar la 
bancarización

Por otro lado,
las exportaciones 

de soja aumentaron 
a julio



Mundial

La creatividad y el crecimiento de la infraestructura del Paraguay deben ser 
acompañadas por políticas públicas que beneficien la producción de tecnología 

y conocimiento para aumentar los niveles de producción y la calidad de vida

Luego de una década de altibajos en la economía mundial 
y una recesión de investigación y desarrollo causada por la 
crisis del 2008, estudio demuestra optimismo a través de 

la innovación, ciencias y capital humano.

Mientras más innovadores
son los países

su PIB per cápita es mayor,
independientemente de si son países

grandes o pequeños.

Inversión mundial en investigación 
y desarrollo crece 3%
Según estudio “Global Innovation Index (GII) 2018”
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+ -#1 en marcas registradas/ PIB per cápita

#6 en microfinanzas

#18 en producción de  electricidad

#121 en producción de 
conocimiento y tecnología

#18 en producción de  electricidad

Paraguay descendió 4 puestos en comparación al 2017



Regional

Los costos directos de la huelga, el impacto económico en el crecimiento 
de Brasil y la incertidumbre incentivan a los capitales brasileños a 

instalarse en una economía más estable como la paraguaya.

Del 12 al 19 de mayo,
Petrobras alzó

6 veces
el precio del petróleo,

lo que provocó que varios sectores 
se alcen en contra de estas medidas

Brasil es el mayor socio comercial de Paraguay 

Exportaciones Importaciones

Impacto Negativo Impacto Positivo

Reuters anunció el impacto económico de la huelga

8 días de protestas en todo Brasil:
huelgas, bloqueos de carreteras, 
piquetes, limitación de vuelos, 

autobuses fuera de servicio, etc.
US$ 1.000 millones 
de costos directos 

de la huelga

1% de reducción en la 
expectativa de crecimiento 

económico 2018 

Por lo tanto, las consecuencias de la 
huelga pueden afectar a la economía 

local, pero no sólo negativamente

0,2% de aumento 
en la tasa de 

inflación del 2019

Camioneros cuestan a 
Brasil 1% del crecimiento

Paraguay reafirma su independencia
económica del Brasil , ya que crece
independientemente a los
contratiempos del país vecino

Capitales brasileños fluyen hacia
Paraguay en busca de inversiones

Pérdidas en aduanas sumaron
más de US$ 7 millones 

Actividad comercial en ciudades
fronterizas cayó drásticamente

durante la huelga 

Escasez de productos brasileños
en el mercado paraguayo 

Incertidumbre en la región

Brasileños cargan combustible en
ciudades fronterizas

$ +

Otros
72%

Brasil
28% 

Otros
77%

Brasil
23% 



Nacional
Se estiman incrementos en 
las compras con tarjetas 
Según datos presentados por la Cámara Paraguaya
de Medios de Pago

15%
aumentarían las operaciones
con tarjetas de crédito y

 21%
las de tarjetas de débito

La caída de las tasas de las tarjetas de crédito luego de la 
Ley de Tarjetas del 2015, favorece a la utilización de estos 
servicios financieros en lugar de los préstamos al consumo.

De las compras con tarjetas, el 61% de las registradas en 
restaurantes y bares son a crédito, mientras que el 52% de las 

transacciones en supermercados son con tarjetas de débito 

Actualmente se planea llevar a cabo una revisión de la Ley de Tarjetas con 
el fin de aumentar los niveles de bancarización del país y llegar a una mayor 

parte de la población con un servicio eficiente y a un costo razonable
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Dimensiones del mercado

Fuente: Cámara Paraguaya de Medios de Pago

Fuente: Anexo Estadístico de Indicadores Financieros, BCP
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PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE PROYECTAN
INCREMENTOS EN LOS CRÉDITOS A SECTORES

PRECIO DE LA SOJA CHICAGO
(US$ por tonelada)

Nacional
Agentes financieros esperan un 
aumento de los préstamos agrícolas  

Fuente: Encuesta sobre la Situación General del Crédito, Banco Central del Paraguay

Fuente: Banco Central del Paraguay 

En Valores
8,1%

En Volúmenes
2,4%

VARIACIONES

Según los resultados de la Encuesta sobre la Situación General del Crédito 

61%
de las instituciones 
encuestadas respondió que 
espera que los créditos al 
sector aumenten en el tercer 
trimestre, mientras que el
54%
opinó que
aumentarán en un año

Las proyecciones de la evolución del crédito 
agrícola se mantienen favorables a pesar de la 

caída de los precios de la soja registrada en el año

No obstante, las exportaciones del producto 
aumentaron a julio, tanto en valores como en volúmenes

La evolución de los créditos al sector agrícola, está relacionada a la producción 
y a las perspectivas de exportaciones, que generan ingresos de dólares en la 

economía, apoyan al dinamismo económico y evitan una valoración de la 
moneda americana frente al guaraní 

%+ -

Agricultura          Comercio Consumo

Tercer Trimestre Próximos 12 meses
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Datos Estadísticos

Visión Banco
Cotización al 31/07/18

Compra 5.640
Venta 5.700

BCP
Cotización mercado libre 

fluctuante al 31/07/18
Compra 5.731
Venta 5.737

Principales resultados:

EVE - Expectativas de Variables Económicas:

Crecimiento / Variación % del PIB:

Inflación (%) – Estimación FMI

Cotización del dólar:

Inflación Total Mensual (%)

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

Variación % del PIB - FMI

-0,3% 4,8% 4,7%

Inflación Julio/2018 Crecimiento 2017 Crecimiento 2018 BCP

Crecimiento del PIB 2018 4,5%
Cotización del dólar cierre Agosto Gs. 5.745
Cotización del dólar cierre Septiembre Gs. 5.755
Cotización del dólar cierre 2018 Gs. 5.800
Cotización del dólar cierre 2019 Gs. 5.800

 2017 (%) 2018* (%) 2019* (%)
Paraguay
Brasil
Uruguay
Argentina
Chile
Venezuela*

4,3 4,5 4,1
1,0 1,8 2,5
3,1 3,4 3,1
2,9 2,0 3,2
1,5 3,4 3,3

-14,0 -15,0 -6,0

 2017 2018* 2019*
Paraguay 4,5 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

(*) E stimaciones  Fue nte: FMI

“A nivel regional, los 
indicadores de actividad y 
de confianza se debilitan, 

por lo tanto se pueden 
esperar correcciones a la 
baja para los pronósticos 

de crecimiento de algunos 
de los países vecinos”

$

Fuente: Informe IPC - BCP
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