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

El Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja su predicción del crecimiento económico 
mundial para el 2018 y 2019, alcanzando el 3,7%, en ambos casos. Este ajuste se da en un 
contexto de disputas comerciales y elevado endeudamiento a nivel mundial. En el ámbito 
regional, el gobierno argentino anunció un cambio en sus políticas económicas luego de la 
fuerte apreciación del dólar, de modo a mitigar la inflación, la volatilidad cambiaria y el alto 
déficit fiscal. En Paraguay, la suba del precio internacional del petróleo golpeó a los 
emblemas locales, generando importantes aumentos en los precios del combustible.
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Introducción
¿Qué ocurre en la economía?

Con relación a la coyuntura regional:

En el ámbito nacional:

En este contexto:

Gobierno 
argentino cambió 

el rumbo de sus 
políticas 

económicas por 
fuerte apreciación 

del dólar

Cayeron precios 
de bonos 

soberanos de 
Paraguay

De modo a 
controlar el tipo de 
cambio se fijó una 
banda cambiaria 

entre 34 y 44 
pesos por dólar

Aumentó el costo 
de oportunidad de 

invertir
en instrumentos  

paraguayos, con la 
subida de tasas de 

la FED

Los precios de 
combustibles 
se ajustaron

al alza

Con el aumento de 
precios del petróleo, 

el costo para los 
emblemas locales 

subió

FMI ajustó a la baja 
las proyecciones 
del crecimiento 
mundial  para el 

2019 al 3,7%

Barreras 
comerciales 

generan 
incertidumbre a 

nivel mundial

Alarmante nivel de 
endeudamiento 

global supera cifra 
récord de

US$ 182 billones

Además, de modo a 
combatir la inflación

la base monetaria
no podrá incrementarse

hasta junio de 2019

Este hecho generó un 
cambio de posición 

por parte de los 
tenedores de bonos 
hacia instrumentos 

norteamericanos

Efecto dominó 
podría impactar

en alimentos, 
pasajes públicos, 

entre otros



Mundial

La estimación del FMI para el crecimiento de Paraguay en el 2018 se ha 
ajustado del 4,5% al 4,4%. Si bien, indicadores macroeconómicos sólidos 

permiten mitigar el impacto de la apreciación del dólar, la depreciación 
acumulada del guaraní a setiembre oscila el 6%.  

Las disputas comerciales dañan al comercio, a las inversiones y a la industria manufacturera 
a medida que la incertidumbre va creciendo en un contexto más riesgoso. 

0,2
puntos

porcentuales 
menos

que lo proyectado 
en el primer 

semestre del año

3,7% 
es el 

crecimiento 
mundial

estimado por 
el FMI para 
ambos años

EEUU estableció
aranceles a Productos

chinos por valor de
US$ 200.000  

millones 

Proyección del crecimiento 
global es ajustada a la baja

La entidad 
anunció incluso 

que en los 
próximos meses 
podría volver a 

ajustar a la baja 
dicha proyección.

El contexto negativo por disputas comerciales y altos niveles de 
endeudamiento llevaron al FMI a corregir sus estimaciones para

el 2018 y 2019

Proyecciones FMI 2018

CONTEXTO

América
del Norte
2,70%

Asia
5,60%

Europa
2,30%

Sudamérica
0,60%

2,80%

América
Central

El Caribe
4,40%

+++
China respondió

dejando de Invertir unos
US$ 7.700 millones
en deuda estadounidense

y anunciando nuevos
posibles aranceles .                  VS

FMI alertó sobre un 
nivel récord de deuda 

global, que ya supera los 
US$ 182 billones,
casi un 60% más que

en el 2007

Economías como la 
argentina y la brasileña 

deberán manejar sus déficits
fiscales en contextos 

de alta  inflación

Aumentó al
2,25%

la tasa de referencia de 
la FED, lo que generó 

una mayor apreciación 
del dólar a nivel 

mundial

Este hecho repercute 
negativamente en países 
emergentes que ven caer 
rápidamente el valor de 
sus monedas frente al 

dólar.

$
$



Analistas creen que aún con estas medidas, la recesión podría extenderse 
mínimamente entre cuatro a cinco trimestres más.

Regional

La situación argentina afecta a la economía nacional. La depreciación del 
peso generó un desplazamiento de las compras, dado que los precios en el 

país vecino se volvieron más accesibles. Sin embargo, en caso de persistir la 
tendencia inflacionaria, dicho efecto podría contrarrestarse en el corto plazo.

 Las medidas monetarias, fiscales y cambiarias 
adoptadas fueron las siguientes:

COTIZACIÓN DEL DÓLAR CONTRA EL PESO ARGENTINO (2018)

El objetivo es controlar la fuerte apreciación
del dólar y la aceleración de la inflación

Gobierno argentino cambia de 
rumbo adoptando políticas 
económicas restrictivas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept

19,6 20,1 20,1 20,5
25,0

28,9 27,4

36,9
41,3

Base monetaria
• Variación del 0% (debido a 
que la inflación ya superó el 
30%)
Control a través de:                                 
1. Implementación de Letras de 
Liquidez (Leliq).
2. Fijación de las tasas en torno 
al 60%.

Bandas cambiarias
• Se establece una banda 
cambiaria entre 34 y 44 
pesos/USD, en la cual no habrá  
intervención.
Debido a:
1) Cotización superó los 41,28 
pesos/USD.
2) Pérdida de valor del 54% del 
peso frente al dólar.

Déficit fiscal cero
• Política de austeridad :
Meta de déficit fiscal del 0%.
• Cierre de diez ministerios y 
otras entidades.
Objetivo:
1) Reducir el riesgo país y 
manejar con mayor facilidad el 
alto nivel de endeudamiento.

0%

Fuente: Elaborado por MCS con datos de Investing.



Nacional
Los bonos paraguayos 
pierden valor
Luego de la subida de la tasa de interés de la Reserva Federal
al 2,25%, setiembre cerró con una caída en los precios de los
bonos nacionales.

Aumento de
la Tasa FED

Cae demanda
de bonos

paraguayos

Paraguay ha dado buenas señales al mercado internacional con sólidos indicadores 
macroeconómicos. Con la asunción del nuevo gobierno, el desafío es fortalecer la 

institucionalidad en todos los sectores

Para aumentar la confianza internacional y obtener condiciones más favorables en las 
colocaciones de los bonos se debe mejorar en:

1) Seguridad jurídica
2) Desigualdad económica
3) Manejo de las cuentas públicas en 
concordancia con la LRF

4) Lucha contra la corrupción
5) Lucha y prevención contra el 
lavado de dinero

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS BONOS EN EL 2018

MECANISMO DE INCIDENCIA

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP).

Fuente: Banco Central
del Paraguay (BCP).
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Chile
1,24

Bolivia
2,02

Perú
1,33

Ecuador
6,18

Colombia
1,68

Argentina
6,23

Uruguay
1,56

Paraguay
2,02

Brasil
2,89

Venezuela
54,99

++

Baja el Precio
de los bonos
paraguayos

Rendimiento
de los bonos

(tasas)

Aumenta
Embi

(Riesgo país)
- - ++

+-

RIESGO

(Embi: Diferencia entre la tasa de interés de los bonos en dólares 
emitidos por un país y la tasa pagada por los bonos del Tesoro de EE.UU.)

EMBI - AMÉRICA DEL SUR



Suben precios del combustible

El encarecimiento de los precios del combustible podría conducir a una suba en la tarifa 
del pasaje público, que en septiembre es de G. 2.200 (servicio  convencional), y de otros 

bienes y servicios. Por el lado de los supermercados, estos anunciaron que no habrá subas 
en los precios de la canasta básica.

CUOTA DE MERCADO

Nacional

17/09/2018
Emblemas privados 

comenzaron a incrementar 
sus precios entre

G. 100 y G. 250 por litro 

29/09/2018
La entidad estatal 

confirma un incremento 
en sus precios de
G. 300 por litro.

Los emblemas privados 
se adhirieron a este 
ajuste, subiendo sus 

precios por segunda vez 
en menos de 15 días. 

25/09/2018
Petropar anunció 
suba de precios 

para Octubre

Emblemas 
privados
88% 

CAUSAS DE LAS SUBAS
• El precio del petróleo por barril se encareció 12% en 
los ocho primeros meses del año, alcanzando un 20% 
al mes de setiembre,  
• Apreciación del dólar a nivel mundial repercutió en 
una pérdida de valor del guaraní de 3,9% al cierre del 
mes de agosto: cotización Gs/USD subió 
• Con ello la estructura de costos de los distribuidores 
nacionales de combustibles se encareció

Precios en emblemas privados se ajustaron dos veces en quince días durante 
el mes de setiembre, golpeados por la subida del precio del petróleo.

+G

G +

G ++

+G

Petropar

12% 

TIPO DE CAMBIO Y PRECIO DEL PETRÓLEO: EVOLUCIÓN

Precio del Petróleo por Barril Cotización del Dólar
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept

69,1 65,8 70,3 75,2 77,6 79,4 74,3 77,4 82,7
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5.400
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5.700
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Fuente: Elaboración MCS con datos del BCP.



Datos Estadísticos

Visión Banco
Cotización al 30/09/18

Compra 5.890
Venta 5.900

BCP
Cotización mercado libre 

fluctuante al 30/09/18
Compra 5.890
Venta 5.901

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

0,4% 4,8% 4,7%

Inflación Septiembre/2018 Crecimiento 2017 Crecimiento 2018 BCP

Crecimiento del PIB 2018 4,5%
Cotización del dólar cierre Septiembre Gs. 5.850
Cotización del dólar cierre Octubre Gs. 5.860
Cotización del dólar cierre 2018 Gs. 5.900
Cotización del dólar cierre 2019 Gs. 5.931

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

4,8 4,4 4,2
1,0 1,4 2,4
2,7 2,0 3,2
2,9 -2,6 -1,6
1,5 4,0 3,4

-14,0 -18,0 -5,0

 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
Venezuela* 1.087,5 1.370.000 10.000.000

(*) E stimaciones  Fue nte: FMI

“Los riesgos para el 
crecimiento mundial han 

aumentado en los seis 
últimos meses y la 

posibilidad de sorpresas 
positivas ha disminuido”

$

Fuente: Informe IPC - BCP
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