Visión
Económica

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

La incertidumbre por la guerra comercial entre EE.UU. y China continúa repercutiendo en todo
el mundo. En este contexto, los principales índices de EE.UU., S&P500 y Dow Jones
acumularon importantes caídas. A nivel regional, la victoria de Jair Bolsonaro mantiene
expectante a toda Latinoamérica por las nuevas políticas externas que pueda implementar.
En Paraguay, el dólar tocó techo y por momentos superó la barrera de los G.6.000. Por otro
lado, en el marco del IRP, un nuevo decreto permite la deducción de inversiones provenientes
de ahorros en periodos anteriores.
Introducción
• ¿Qué ocurre en la economía?

Mundial
Caen principales índices de
Estados Unidos
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Regional
Brasil: Bolsonaro logra victoria y
mercados no tardan en reaccionar

Nacional
El dólar alcanza su mayor nivel de los
últimos 14 años
IRP: La SET ya permite deducir las
inversiones hechas con ahorros
Datos estadísticos del Paraguay

Introducción
¿Qué ocurre en la economía?
Efecto dominó
impacta índices
latinoamericanos,
lo que podría
afectar la
economía regional

Principales índices
de EEUU
cayeron en octubre
por el contexto de
incertidumbre

Continúan las
repercusiones
de la guerra
comercial

Con relación a la coyuntura regional:
Jair Bolsonaro
triunfó en las
elecciones
presidenciales con
el 55,21% de los
votos

Latinoamérica
se mantiene
expectante ante
las políticas que
podría
implementar

En Paraguay, el
régimen de maquila y
el comercio fronterizo
podrían verse
afectados

En el ámbito nacional:

La subida de la
tasa de la FED
generó una fuga
de capitales a
nivel mundial

El dólar
superó la barrera
de los

G.6.000

Cayó el número
de turistas
que ingresaron
al país

En este contexto:
Decreto 359/2018
permite deducir
inversiones en el
marco del IRP
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Hasta el 50% de
las acciones y 15%
de los CDAs
podrán ser
deducidos

Se genera un
incentivo a la
inversión,
variable necesaria
para mejorar el
dinamismo
económico

Mundial
Caen principales índices
de Estados Unidos
En el mes de octubre, las principales bolsas de EEUU, S&P 500 y Dow Jones
cayeron con respecto al mes anterior en 7% y 5%, respectivamente, lo que
implica que las acciones de las empresas han perdido valor.

EVOLUCIÓN DEL S&P 500 Y EL DOW JONES EN EL 2018

Dow Jones
Índice que incluye
a las 30 empresas
industriales más
representativas de
EEUU.
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La incertidumbre mundial por la disputa comercial
entre EE.UU. y China generó volatilidad y cautela.
Las caídas más pronunciadas se observaron en el
sector energético, así como en el ﬁnanciero.
Retracción en las
principales bolsas de
EE.UU. genera un
efecto dominó en
todo el mundo.

Bolsas de Asia, Europa
y Latinoamérica
sufrieron el golpe por
el ajuste de las
expectativas de los
agentes.

Caídas en los
principales índices de
Argentina y Brasil
pueden profundizar
su recesión.

Las caídas de los principales mercados en EE.UU. pueden generar volatilidad y
ajustes a la baja de los índices de esta región, como los de Brasil y Argentina
profundizando su recesión, lo que podría generar impactos a nuestro país, al
tratarse de nuestros principales socios comerciales.
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Regional

Brasil: Bolsonaro logra victoria y
mercados no tardan en reaccionar
El candidato de ultraderecha
Jair Bolsonaro venció a
Fernando Haddad en la
carrera por la silla presidencial
con el 55,21% de los votos.
Desde su elección los
mercados reaccionaron
positivamente y el índice
Bovespa se incrementó 10%
con respecto al mes de
septiembre.

VOTACIONES

PRINCIPALES PROPUESTAS:
1) Reducir la deuda pública un 20%.
2) Crear un sistema de jubilación
por capitalización.
3) Redistribuir la carga tributaria
combatiendo la evasión.
4) Reorientar la política de DD.HH.,
dando prioridad a las víctimas de la
violencia.
5) Énfasis en las relaciones y
acuerdos bilaterales

El nuevo gobierno deberá luchar contra los
números que dejará la administración actual:

+

7,45%

del PIB
representa el
déﬁcit ﬁscal

La presión
tributaria
es de

33,4%

12,1%

de los
trabajadores
están
desempleados

La deuda pública
supera el

77,3%
del PIB

Latinoamérica se mantiene expectante ante las nuevas políticas de
Bolsonaro. En el caso de Paraguay, la política exterior que decida
implementar será clave, ya que podría impactar en el ﬂujo de exportaciones
e importaciones, la instalación de maquilas y el comercio fronterizo.
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Nacional

El dólar alcanza su mayor
nivel de los últimos 14 años
El guaraní perdió 7% de su valor frente al dólar en lo que va del año
y la cotización superó incluso la barrera de los Gs.6.000 por dólar.

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR
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Fuente: : Elaborado por MCS con datos de Investing.

Este hecho responde a un contexto internacional
inestable y una política proteccionista de EEUU.

PRINCIPALES CAUSAS DEL AUMENTO
DEL TIPO DE CAMBIO

%

+

Suba de las tasas
de la FED al
2,25%

?
Incertidumbre por
guerra comercial
entre EEUU y China

+
Incremento de la
rentabilidad de las
empresas en EEUU

Aumento de
importaciones por
las ﬁestas de ﬁn
de año

Consecuencias de la suba del dólar

U$D

1- Inﬂación por el encarecimiento del costo de las importaciones
2- Caída del ﬂujo de ingreso de turistas hacia nuestro país
3- Mayores costos para realizar turismo externo
4- Caída de las reservas internacionales
(mientras el tipo de cambio no se estabilice)

Con la suma de factores externos e internos la demanda de dólares aumentó,
presionando la cotización al alza. Si bien, Paraguay no ha sufrido una importante
depreciación comparando con países vecinos, de continuar la tendencia alcista
los precios de los bienes importados se verán afectados.
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Nacional

IRP: La SET permite deducir las
inversiones hechas con ahorros
A través del decreto 359/2018,
la Subsecretaría de Estado de Tributación
estableció una serie de modiﬁcaciones al
régimen del Impuesto a la Renta Personal,
buscando alentar las inversiones dentro del país.

PUNTOS PRINCIPALES
• Podrán deducirse en
un 50% las compras de
acciones y un 15% las
inversiones en CDAs.

1

• Se podrán deducir
inversiones realizadas
con ahorros generados
en años anteriores

3

2

• Una pérdida ﬁscal podrá
ser deducida de la renta
neta de los próximos 5 años,
contando desde el año del
registro de la pérdida.

4

• Se incorpora el concepto de
inversiones personales y
familiares (gastos en
manutención, salud,
educación, alimentación, etc.).

Fuente: Presidencia de la República del
Paraguay - Decreto 359/2018

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IRP EN MILLONES DE GS.
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Fuente: Elaborado por MCS con datos de la SET.

El IRP afecta en la actualidad a más de 300.000 personas, cuyos ingresos anuales
superan los 48 salarios mínimos (G. 101.398.176 en la actualidad). El impacto que
podría generar el nuevo reglamento es el de fomentar las inversiones y con ello
contribuir a dinamizar la economía.
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Datos Estadísticos
Principales resultados:

0,6%
Inﬂación Octubre/2018

5,2%

4,5%

Crecimiento 2017

Crecimiento 2018 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 Octubre
Cotización del dólar cierre Noviembre
Cotización del dólar cierre 2018
Cotización del dólar cierre 2019

4,5%
Gs. 5.905
Gs. 5.923
Gs. 5.950
Gs. 6.000

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

2018* (%)

2019* (%)

Paraguay

4,8

4,4

4,2

Brasil

1,0

1,4

2,4

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*

“Un posible acercamiento
entre EE.UU. y China podría
generar un mejor clima en los
mercados internacionales que
permitan a los países en vías
de desarrollo recuperarse de
posibles recesiones”

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

Cotización del dólar:
Visión Banco
Cotización al 31/10/18
Compra 5.988
Venta 5.994
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$

BCP
Cotización mercado libre
ﬂuctuante al 31/09/18
Compra 5.986
Venta 6.001

0,5

