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

El acercamiento entre Estados Unidos y China en la cumbre del G20 dio indicios de una posible 
tregua entre ambos países. Ante esto los mercados y principales índices del mundo no 
tardaron en responder positivamente; el precio de la soja subió en promedio 6% en 
noviembre. En el ámbito regional, paraguayos se posicionaron como los de menor ahorro: 
solo el 6% de los adultos ahorra en instituciones financieras y la inclusión financiera se vuelve 
un desafío importante. Localmente la subida del dólar se detuvo y el guaraní logró apreciarse 
en el último mes. Por otro lado, se presentaron propuestas de leyes para el combate contra el 
lavado de dinero considerando que nuestro país se posicionó en el puesto 18 entre los más 
riesgosos del mundo en este ámbito.
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Introducción
¿Qué ocurre en la economía?

Con relación a la coyuntura regional:

En el ámbito nacional:

En este contexto:

Bajas tasas 
pasivas y 

escasa 
educación 
financiera

Paraguay se ubicó 
en el puesto 18 
entre los países 

más riesgosos del 
mundo

Convirtieron a 
Paraguay en el 
país con menor 
porcentaje de 
ahorro en la 

región

Existe un déficit 
en cuanto

al combate del 
lavado de dinero

El tipo de cambio 
empezó a 

disminuir luego 
de tocar su punto 

máximo en 
octubre

Cae demanda de 
dólares en el 

mercado interno 
por una menor 

incertidumbre a 
nivel mundial

Estados Unidos 
decidió postergar 

por 90 días la 
aplicación de 

nuevos aranceles

Acercamientos 
entre presidentes 
de China y EE.UU. 

en el marco del G20

Señal de tregua 
en la guerra 

comercial

6 de cada 100 
paraguayos adultos 

ahorra en 
instituciones 

financieras. En 
Latinoamerica el 24% 

lo hace

El ejecutivo 
propuso al 

congreso 12 
proyectos de ley 
para mejorar la 

situación

Esto permitiría al 
BCP controlar la 

inflación, cerrando 
la misma  en  

niveles cercanos al 
4% en el 2018



Mundial

Si bien la guerra comercial muestra ciertos indicios de su finalización, las 
disputas continúan distorsionando los mercados. Paraguay se mantiene 

expectante ya que los precios internacionales de nuestros principales productos 
podrían seguir mostrando volatilidad.

Sin embargo, en los últimos días surgieron nuevos enfrentamientos 
que hicieron que los mercados respondan de manera diferente ante 

la incertidumbre que volvió a aparecer.

Acercamiento entre China y 
EE.UU. en la cumbre del G20
En el marco de la cumbre del G20 realizada entre finales de noviembre y 
principios de diciembre, se mostraron indicios de una posible finalización de la 
guerra comercial entre Estados Unidos y China.

En cuanto a los 
índices, en Brasil por 

ejemplo, hubo una 
variación positiva del

14%
respecto a los niveles 
mostrados dos meses 

atrás.

Los precios de la 
soja respondieron 
positivamente y 

aumentaron
6%

con respecto al 
mes anterior

Los principales índices y mercados
NO tardaron en mostrar respuestas positivas.

EE.UU. suspendería por 90 días la aplicación 
de nuevos aranceles a las importaciones de 
China prevista para el 1 de enero.

En un
primer

momento
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En caso de que las negociaciones resulten 
exitosas EE.UU. no subiría los aranceles del 
10% al 25%.

PRECIOS FUTUROS CBOT DE LA SOJA EN US$/TON.
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Regional

La inclusión financiera es clave para el desarrollo de un país. Cuantas más 
personas accedan al sistema financiero más fáciles se vuelven las transacciones 
y los financiamientos. En Paraguay, la limitada educación financiera y la escasa 

penetración geográfica son las principales barreras en esta materia.

Paraguayos son los que menos 
ahorran en la región
Según informe de la Felaban 

En Paraguay 
solo

6 de cada
100 

habitantes 
lo hacen

24 de
cada 100 

latinoamericanos 
ahorra en 

instituciones 
financieras

Bajos rendimientos 
y escasa educación 

financiera
llevan al paraguayo 
promedio a ahorrar 
"bajo el colchón" o 
directamente a no 

hacerlo

Fuente: Elaborado por MCS con datos de Felaban

Fuente: Elaborado por MCS con datos del BCP.

Solo el 6% de los adultos 
paraguayos ahorra en una 
institución financiera, 
posicionando a nuestro país 
como el de menor porcentaje 
de ahorro en instituciones 
financieras de la región.

%

Paraguay Argentina Perú Nicaragua Colombia

6% 7% 8% 8%
9%

PAÍSES QUE MENOS AHORRAN EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS EN LA REGIÓN

(% de adultos)

0,99%
0,63%

8,39% 8,87%

6,43%
4,45%

7,48%
9,25%

Vista Plazo PromedioCDA

Bancos Financieras

TASAS PASIVAS EN MONEDA NACIONAL A OCTUBRE



Nacional
Suba del dólar se detiene
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. 

La cotización del dólar frente al guaraní retrocedió, disminuyendo la presión 
al alza de los precios de las importaciones, lo que permitiría al BCP mantener 

la inflación en torno al 4% favoreciendo la economía de los hogares.

2018:
Gs.5.930/USD

2019:
Gs.6.100/USD

Una menor 
incertidumbre a 

nivel mundial

Menor 
demanda a 
nivel local

Ralentización de la 
economía norteamericana 

que pone en duda una 
nueva subida de tasas de 

la FED

En este contexto, según la encuesta EVE 
(Expectativas de variables económicas), los 
agentes esperan que la cotización cierre en:

La depreciación
del guaraní cayó

del 6%
al 5%

de octubre a 
noviembre

Gs.5.931 por dólar 
fue la cotización de 
cierre del mes de 
noviembre, lo que es 
inferior al cierre del 
mes anterior.

La fuerte apreciación del 
dólar, que llevó a la 
cotización hasta los 

Gs.6.000 por dólar, tocó 
su punto máximo en el 

año y empezó a caer. 

$

$

POSIBLES CAUSAS

+

5.608

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO OCT NOVSEP

5.563 5.575 5.546

5.730 5.693 5.727
5.834

5.893
5.992

5.931

Fuente: Elaborado por MCS con datos de Investing.

EVOLUCIÓN DEL DÓLAR EN EL 2018



Paraguay entre los más riesgosos 
por lavado de dinero

Ubicarse entre los países más riesgosos es una mala señal para el mundo, 
con la que ni la estabilidad macroeconómica ni la posible llegada al grado 
de inversión podrían ser aprovechadas en un 100% a favor del país para 

atraer más inversiones que contribuyan al desarrollo. 

Nacional

Según el Instituto de Basilea sobre gobernanza

Principales respuestas del gobierno:

• El ejecutivo envió al 
congreso un paquete de 
doce proyectos de ley 
para combatir el lavado 
de dinero

• Así se ajustarían a las 
40 recomendaciones 
hechas por Gafilat 
(Grupo de Acción 
Financiera de 
Latinoamérica) sobre 
combate al lavado de 
dinero

• Se pretende crear 
juzgados penales 
especiales para el 
combate al lavado de 
dinero

• Con esto se podría 
llegar a resoluciones y 
condenas de manera 
más rápida y eficiente

Entre las propuestas 
figura la creación de una 
secretaría de 
inteligencia

De modo a mitigar 
riesgos y monitorear 
operaciones

El Índice Anti Lavado de Activos ubicó al 
Paraguay entre los primeros 18 países a nivel 

mundial con mayor riesgo de lavado de dinero y 
financiamiento del terrorismo. 

Esta posición es levemente 
mejor a la del año anterior.

Es necesario fortalecer la institucionalidad, 
mientras el grado de la misma se mantenga bajo 

no se podrá combatir eficientemente ni la 
corrupción ni el lavado de dinero.

Puesto actual 
en el mundo

Puesto en el 
201718 16

Leyes Juzgados penales Secretaría de Inteligencia
Financiera



Datos Estadísticos

Visión Banco
Cotización al 30/11/18

Compra 5.860
Venta 5.890

BCP
Cotización mercado libre 

fluctuante al 30/11/18
Compra 5.925
Venta 5.941

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

0,7% 5,0% 4,0%

Inflación Noviembre/2018 Crecimiento 2017 Crecimiento 2018 BCP

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

“La posible tregua 
entre Estados Unidos 

y China podría 
mejorar los 

pronósticos para el 
año 2019”

$

Fuente: Informe IPC - BCP
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