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

El bajo ritmo de crecimiento de la Zona Euro podría generar impactos negativos en nuestro 
país al amenazar los volúmenes actuales de remesas recibidas y el envío de exportaciones. En 
el ámbito regional, condiciones climáticas adversas ponen en peligro la última zafra sojera 
tanto en Brasil y Argentina, como en Paraguay. Localmente, la Bvpasa se encuentra en una 
importante expansión con respecto a años anteriores y el BID emite en la bolsa mostrando 
confianza en la misma. Por otro lado, disminuye el ingreso de turistas al país por el contexto 
económico adverso de los países vecinos y genera una caída de las ventas en los comercios 
fronterizos.
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desaceleración
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su confianza
Disminuye entrada de turistas a 
Paraguay en el 2018
Datos estadísticos del Paraguay



Introducción
¿Qué ocurre en la economía?

Con relación a la coyuntura regional:

En el ámbito nacional:

En este contexto:

La producción de 
soja se encuentra 

en peligro
por cuestiones 

climáticas

Malos resultados 
económicos en 
países vecinos 

redujeron la 
entrada de 

turistas

El pronósitico 
sobre la soja 
paraguaya

es de una pérdida 
de 1 millón de 

toneladas

Tanto las ventas 
en los comercios 

como las 
importaciones 
bajo el régimen 

de turismo 
disminuyeron

Los agentes 
dieron su 
confianza

a los bonos 
en moneda 

nacional

La Bvpasa
logró expandir 

sus operaciones 
de manera 

significativa

Las remesas 
recibidas y las 

exportaciones a 
esa zona

podrían verse 
afectadas

Zona Euro cerró un 
tercer trimestre 
con poco ritmo

La producción 
industrial se 

contrajo
y el desempleo 

no baja

Esto podría 
derivar en un 

menor dinamismo 
de nuestra 
economía

Además,
disminuyó 

significativamente 
la entrada de 

divisas

El BID dio
buenas señales
al emitir en la 

bolsa local



Mundial

La desaceleración económica en Europa afectaría el ingreso de divisas al país lo 
que podría presionar al tipo de cambio y con ello a los precios locales.

Unión Europea: se 
profundiza desaceleración
En el tercer trimestre de 2018 la zona euro presentó un crecimiento 
trimestral del 0,4%, porcentaje lejano al observado en periodos 
anteriores. A su vez, el desempleo se mantiene en niveles altos.

0,2% creció 
interanualmente la 

eurozona en el tercer 
trimestre del 2018, 

por debajo del 2,7% 
verificado en el tercer 

trimestre del 2017.

16% de los jóvenes 
menores de 25 años 

está desempleado. 
Los índices de 

desempleo no se 
recuperan.

3,3%  se contrajo 
la producción 
industrial en el 
2018, la mayor 
caída en los últimos 
seis años.

Salida desprolija del 
Reino Unido de la 
Unión Europea genera 
incertidumbre en 
los mercados

PRINCIPALES PUNTOS A CONSIDERAR
PARA ENTENDER EL MENOR DINAMISMO 

DE LA ECONOMÍA EN LA ZONA EURO

POSIBLES CONSECUENCIAS
PARA NUESTRO PAÍS:

1 4

2 3

Caída
de remesas

Disminución del
ingreso de divisas
Presión al alza de
las cotizaciones

Menor poder 
adquisitivo de 

las familias 
dependientes 

de ellas

Menores exportaciones
a la zona euro

-

2,1%
2,5%

2,8% 2,7%

0,4% 0,4% 0,2%

CRECIMIENTO TRIMESTRAL
DEL PIB EN LA ZONA EURO

I 2017 II 2017 III 2017 IV 2017 I 2018 II 2018 III 2018

Fuente: : Elaborado por MCS con datos de Eurostat. Fuente: : Elaborado por MCS con datos de Eurostat.

DESEMPLEO EN LA ZONA EURO
A NOVIEMBRE

7,1%Desempleo
mayores de 24

Desempleo
menores de 25

Desempleo 7,9%

16,9%



Regional

Cosechas menores a las esperadas traerían consigo dificultades económicas 
por la importancia de la soja en Brasil, Argentina y Paraguay. Sin embargo, 
por el tamaño de la economía, el golpe de una caída de la producción de la 

soja en nuestro país puede ser mayor.

Soja: clima poco favorable 
pone en peligro a cosecha 

Fuente: Elaborado por MCS con datos del Wasde USDA, Diciembre.

Fuente: Elaborado por MCS con datos de CBOT.

Escasez de lluvias durante el 
mes de diciembre podrían 
reducir las producciones 
proyectadas de Brasil y 
Paraguay. Mientras que 
excesivas lluvias inundan los 
campos argentinos, lo que 
tampoco es favorable.

Los  pronósticos de menor 
producción, principalmente 

en Brasil, presionarían al 
alza de  los precios lo que 
compensaría en parte los 

efectos de la guerra 
comercial

Las pérdidas de los productores 
brasileños por las sequías estarían 
entre 5 y 10 millones de toneladas 

de soja

En Argentina las inundaciones 
ponen en peligro poco más de el 

30% de la soja sembrada.

En Paraguay, a consecuencia de las 
sequías, se estima una pérdida de 

un millón de toneladas de soja 
para la zafra 2018/2019

PRECIOS FUTUROS CBOT DE LA SOJA EN US$/TON.
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Nacional
Bvpasa se expande y el BID 
le brinda su confianza

La expansión del volumen negociado en la Bvpasa en los últimos años muestra 
un mayor desarrollo de la misma y brinda mejores señales a inversionistas 

extranjeros, lo que posibilita que destinen sus capitales a la economía 
paraguaya propiciando el crecimiento.

De enero a noviembre del 2018 el volumen de operaciones 
registradas en la Bolsa de Valores de Asunción se expandió 
30% con respecto al mismo periodo de 2017.

Fuente: Elaborado por MCS con datos del BCP.

La bolsa local acumula un crecimiento 
aproximado de 768% desde el año 2013.

$

La Bvpasa expandió 
el volumen de sus 

operaciones

Agentes se vieron 
atraídos por 

atractivas tasas

Mayor demanda por 
los instrumentos 

ofrecidos

1

2

3

El BID colocó 
Gs. 1 billón

en bonos

Denotando una 
confianza y respaldo del 
organismo a la Bvpasa

Los bonos ofrecidos 
fueron colocados 

rápidamente

1

2

3

Los bonos en moneda 
local fueron los más 

negociados

Su colocación 
superó en el 2018 
los Gs. 1,9 billones

El mercado brindó un 
respaldo a la moneda 

nacional pese a 
coyuntura 

internacinoal

1

2

3

MÁS OPERACIONES TRAEN CONSIGO

Mayores 
inversiones y 

crecimiento 
económico

Mayor 
confianza en

el mercado

Mejores 
posibilidades de 
financiamiento

Señales positivas 
a organismos 

internacinoales

Profundización 
y desarrollo del 
sistema 
financiero

OPERACIONES EN LA BVPASA. ENE-NOV DE CADA AÑO
(EN MILLONES DE GUARANIES)

2013

355.285
248.087

678.067
585.039

2.142.334

1.367.948

2.499.068 2.370.153

3.084.300

1.925.781

864.316826.296

2014 2015 2016 2017 2018



Disminuye entrada de turistas 
a Paraguay en el 2018

El menor ingreso de turistas es uno de los factores que afectaron negativamente 
a las ventas en el 2018. Los comercios de zonas fronterizas fueron los más 

afectados, lo que contribuye al menor dinamismo de la economía paraguaya.

Nacional

Las crisis políticas y económicas de países vecinos como 
Brasil y Argentina repercutieron negativamente en el 
ingreso de turistas al país según datos de SENATUR. 

Turistas
2017

1.583.937

-27,2%

1.152.977

Turistas
2018

Fuente: Elaborado por MCS con datos del BCP. Fuente: Elaborado por MCS con datos del BCP.

Se reduce 
recaudación 
del fisco

Se realizan menos 
transacciones

Este hecho puede 
repercutir 
negativamente en los 
ingresos fiscales.

- -

PRINCIPALES CONSECUENCIAS:

Al entrar menos 
turistas ingresan 
menos dólares al país.

En el 2017 ingresaron 
unos USD. 619 
millones, unos USD. 
154 millones más que 
lo registrado en el 
2018, hecho que puede 
generar una subida del 
tipo de cambio

Menor entrada
de divisas

Los comercios en zonas 
fronterizas y shoppings 
de la capital reciben 
menos clientes.

Las importaciones por 
el régimen  de turismo 
retrocedieron 3,1% con 
respecto al 2017 y el 
ECN mostró una 
desaceleración de las 
ventas en el 2018.

Caen ventas en
comercios

EVOLUCIÓN DE VENTAS
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Argentina
Brasil

71,80%

11,40%

1,40%

15,40%

PAÍS DE ORIGEN DE TURISTAS
EXTRANJEROS EN EL 2018

Uruguay
Otros



Datos Estadísticos

Visión Banco
Cotización al 31/12/18

Compra 5.870
Venta 5.960

BCP
Cotización mercado libre 

fluctuante al 31/12/18
Compra 5.960
Venta 5.961

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% 4,0% 4,0%

Inflación Diciembre/2018 Crecimiento 2018 Crecimiento 2018 BCP

Crecimiento del PIB 2018 4,1%
Cotización del dólar cierre Diciembre Gs. 5.930
Cotización del dólar cierre Enero 2019 Gs. 5.950
Cotización del dólar cierre 2018 Gs. 5.930
Cotización del dólar cierre 2019 Gs. 6.100

 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 mercados se 
mantienen expectantes 
a los resultados de las 
negociaciones entre 

China y EE.UU.”

$

Fuente: Informe IPC - BCP
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