Visión
Económica

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

A nivel global persiste la incertidumbre hacia los países emergentes como Turquía y
Argentina, en consecuencia las tasas de interés aumentan. En la región, el PIB argentino
presenta un retroceso en el segundo trimestre del año. Mientras tanto, Paraguay se mantiene
sólido en sus números macroeconómicos, con la esperanza de que el nuevo gobierno mejore
los indicadores sociales.

Introducción
• ¿Qué ocurre en la economía?

Mundial
Lira Turca cae 30% en lo que va
del año

Regional
El PIB argentino retrocede un 4,2%
en el segundo trimestre del año

Nacional
El nuevo gobierno tiene por delante
desafíos en lo social
Proyecto de Presupuesto General de
la Nación es 9,7% mayor

Introducción
¿Qué ocurre en la economía?
Turquía enfrenta
una crisis
económica

La lira turca se
deprecia 30% en
lo que va del año

Aumenta
desconﬁanza hacia
países emergentes
con grandes déﬁcits
comerciales

Con relación a la coyuntura regional:
Cotización
Peso/USD
se duplica

PIB argentino
cae

4,2%

en el segundo
trimestre del año

En Paraguay:
Comercio fronterizo
con Argentina y
entrada de turistas
disminuyen

En el ámbito nacional:

9,7%

de aumento
tiene el PGN 2019
presentado
por el Ministerio
de Hacienda

Se canalizan
más recursos para
salud, educación e
infraestructura

Aún así
73 guaraníes de
cada 100
que se tributan
son para salarios

En este contexto:
El nuevo gobierno
enfrenta un
panorama social
con desafíos

Los indicadores son
desfavorables,
entre otros:
1 de cada 4
paraguayos
es pobre,
6 de cada 10 niños
no concluyen la
educación media

Se deben adoptar
políticas para
mejorarlos y
disminuir brechas
sociales

Mundial
Lira Turca cae 30% en lo
que va del año
La crisis económica de Turquía amenaza con contagiar
a los países emergentes
A comienzos del 2018
Turquía enfrentaba una
incertidumbre económica y política:

+
La Deuda de las
empresas aumentó

100%

en menos de 10 años.

Era el

5to país

con mayor déﬁcit
en la balanza comercial
por un valor de

Las inversiones
extranjeras
cayeron en su
nivel más bajo

USD 81,3 mil millones.

En consecuencia,
la crisis económica
empezó:

$

+

La inﬂación
aumentó

20%

en tan sólo
un mes.

Las instituciones
ﬁnancieras
turcas tuvieron
problemas de liquidez
y de solvencia

Las altas tasas
de interés
desincentivaron
el comercio

Turquía debía USD 224 mil millones a bancos extranjeros lo que
podría generar un contagio ﬁnanciero a los países emergentes
por el mayor temor de prestar a los mismos
Se pierde la conﬁanza en los países con grandes déﬁcits corrientes
(Argentina y Sudáfrica)

Junto a la suba de las tasas de la FED, la crisis turca signiﬁca tasas de interés
internacionales más elevadas para países emergentes, lo que implica que
Paraguay podría enfrentar un mayor costo para endeudarse.

Regional

El PIB argentino retrocede 4,2%
en el segundo trimestre del año
Según datos del INDEC

Entre los factores que
contribuyeron a este
retroceso se encuentran:

+
Guerra comercial
entre EEUU y China

Subida de las tasas
de interés en
Estados Unidos
• Salida de capitales.
• Depreciación del peso
argentino frente al dólar
en más del 100% en lo que
va del año.
• Déﬁcit ﬁscal.
• Aumento de deuda.

Sequía en la última
cosecha de soja y
maíz

Desconﬁanza
luego de la
crisis turca

Para tratar de detener
la situación en Argentina…
1) El Banco Central de la República Argentina
ﬁjó tasa de interés record en 60%
2) El país asume compromiso con el FMI de
USD 50 mil millones
3) Debe realizar recortes presupuestarios y
cierre de ministerios.

En Paraguay el comercio fronterizo y el turismo de compra bajan a medida
que el peso se deprecia porque los precios se vuelven más accesibles en
Argentina, lo que también conduce a un aumento del contrabando.

Nacional

Proyecto de Presupuesto General
de la Nación es 9,7% mayor
El Ministerio de Hacienda presentó al Congreso el proyecto
del PGN 2019 por Gs 80,2 billones
PGN - TOTAL Y VARIACIÓN
(BILLONES DE GUARANÍES NOMINALES)
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Fuente: Elaboración MCS con datos de M. Hacienda
Con un crecimiento del PIB de 4%
y el incremento de 7,4%
en impuestos, registrados en el 2017,
se espera una mayor recaudación en 2018.
Por otro lado, el PGN 2019
prevé una emisión de bonos por

USD 600 millones.
21%

11%

Servicio
de la Deuda

21%

Inversión
Financiera

Transferencia y
Otros Gastos

11%

Inversión
Física

11%

Fuente:
Ministerio de Hacienda
(Proyecto PGN 2019)

GASTOS
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Servicios
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Personales

Los mayores aumentos se darán en:

32,47%

en medicamentos
y servicios de salud

16%

en infraestructura:
ampliación de
ruta 2 y 7, corredor de
exportación, otros.

2,25%

en planiﬁcación
estratégica
de la policía

11,4%

en dotación
de insumos,
TIC educación

A pesar del incremento en programas sociales, 73 de cada 100 guaraníes que gasta el
gobierno son para sueldos y 50% de la deuda es para el pago de las anteriores. Aún
queda mucho qué hacer en materia de calidad del gasto y de ejecución

Nacional

El nuevo gobierno
tiene desafíos en lo social

Mario Abdo asumió la presidencia el 15 de agosto, con un Paraguay
macroeconómicamente estable pero carenciado en lo social

Situación

POBREZA

• 1.800.000 personas en
situación de pobreza
(26,4% de la población)
• 302.000 son pobres
extremos

Situación

• Mejorar ﬁnanciación en salud,
educación, protección social y
generación de nuevos empleos
• Invertir en los departamentos
más pobres

SALUD

• Sólo el 26,8% de la
población tiene seguro
médico.
• El 30% de la población no
accede ni al servicio de
salud publica

Situación

• 1,5 millones de familias no
cuentan con vivienda digna
• Se necesitan 180 mil
viviendas nuevas y mejoras
cualitativas en las demás.

Medidas necesarias
• Aumentar gasto en salud de
2,7% a 3,4% del PIB (media LAT)
• Mejorar la eﬁciencia de la
ejecución en torno a objetivos de
la salud pública.

EDUCACIÓN

• 6 de cada 10 niños que
inician el primer grado no
culminan la Educación
Media
• Los alumnos no tienen
lectura comprensiva ni
matemática suﬁciente
para resolver problemas
del entorno

Situación

Medidas necesarias

Medidas necesarias
• Invertir en la calidad de los
docentes
• Generar políticas de motivación
para ir a la escuela y aprender
• Enseñar atendiendo el desarrollo
de las personas y las necesidades
del mercado laboral

VIVIENDA

Medidas necesarias
• Proveer ﬁnanciamiento accesible
a las familias más vulnerables
• Garantizar servicios públicos
como calles, agua potable y luz
• Propiciar construcción de más
viviendas por año

El gobierno debe apuntar a la reducción de las brechas sociales para así generar
igualdad de oportunidades y dinamizar la economía. Estas políticas requieren de una
mejora en la gestión y de personas comprometidas con el país en los cargos clave.

Datos Estadísticos
Principales resultados:

0,2%
Inﬂación Agosto/2018

4,8%

4,7%

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 Septiembre
Cotización del dólar cierre Octubre
Cotización del dólar cierre 2018
Cotización del dólar cierre 2019

4,5%
Gs. 5.850
Gs. 5.860
Gs. 5.900
Gs. 5.931

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

2018* (%)

2019* (%)

Paraguay

4,3

4,5

4,1

Brasil

1,0

2,3

2,5

Uruguay

3,1

3,4

3,1

Argentina

2,9

2,0

3,2

Chile

1,5

3,4

3,3

-14,0

-15,0

-6,0

Venezuela*

Inﬂación (%) – Estimación FMI

Inﬂación Total Mensual (%)

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

2.818

12.875

12.875

Venezuela*

“Es de esperarse que el
FMI revise las
proyecciones de
crecimiento en los
próximos meses, donde se
evidenciará la crisis que
vive Argentina y sus
posibles efectos.”

(*) E stim aciones Fue nte: FMI
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2017 0,6

0,9
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2018 0,8

0,3

0,0
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0,1

0,7 -0,3

0,2

0,3

Fuente: Informe IPC - BCP

Cotización del dólar:
Visión Banco
Cotización al 31/08/18
Compra 5.825
Venta 5.835

$

BCP
Cotización mercado libre
ﬂuctuante al 31/08/18
Compra 5.820
Venta 5.849

0,5

