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

Las disputas entre China y EE.UU., así como el inconcluso Brexit generan un menor 
intercambio de bienes y servicios a nivel mundial, hecho que podría impactar negativamente 
en los países emergentes. En el ámbito regional, preocupa el amplio déficit de inversión en 
infraestructura que, según estimaciones del BID, genera un impacto negativo en el PIB de los 
países de Latinoamérica. En Paraguay, el BCP redujo su proyección de crecimiento de la 
economía nacional para el presente año del 4% al 3,2% ante la caída de la producción 
agrícola y la desaceleración del consumo privado. En este contexto, el menor ingreso de 
divisas derivó en una mayor depreciación del guaraní frente al dólar, y en consecuencia, en el 
encarecimiento de los bienes importados.
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del comercio mundial en el 2019
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Introducción
¿Qué ocurre en la economía?

Con relación a la coyuntura regional:

En el ámbito nacional:

En este contexto:

Preocupa la 
escasa inversión 

en infraestructura 
en la región

Las exportaciones 
acumuladas  

cayeron 8,4% y 
las remesas 10%, 
en abril y marzo, 
respectivamente

Se estima que la 
brecha de 

inversión es de 
USD. 150 mil 

millones

Esta situación 
generó una caída 

del ingreso de 
dólares al país, 

por lo que el tipo 
de cambio 

Gs/USD aumentó

La caída de las 
exportaciones de 

productos 
agropecuarios 
conduce a una 

menor actividad 
económica

El BCP redujo el 
pronóstico de 

crecimiento para el 
2019 desde el 4% 

hasta el 3,2%

Los países 
emergentes son los 

principales afectados 
por la alta 

dependencia hacia 
las exportaciones

La OMC ajustó su 
proyección de 

crecimiento del 
comercio mundial 
para el 2019 del 

3% al 2,6%

Las disputas 
arancelarias generan 

un menor flujo de 
bienes y servicios

La misma  genera 
un impacto 

negativo de 1 p.p.
sobre el crecimiento 

del PIB de las 
economías de 
Latinoamérica

Presionando al 
alza de los precios 

de los bienes 
importados

Propiciar el cambio 
hacia sectores menos 

dependientes del 
clima y de factores 

extenos,
 es prioritario



Mundial

Las disputas comerciales y las indefiniciones en Europa  afectan el flujo de comercio 
internacional. En caso de que efectivamente se reduzca el flujo de bienes a nivel 

mundial en el 2019, los mayores stocks de productos agrícolas y por ende sus 
menores precios, tendrían un efecto negativo sobre las exportaciones nacionales.

Se prevé un menor crecimiento 
del comercio mundial en el 2019

Ante ello la organización redujo su 
proyección de crecimiento del 
comercio mundial desde el 3% 
hasta el 2,6%, para el 2019

Según datos de la Organización Mundial del Comercio - OMC
0,3% cayó el intercambio de bienes y servicios a nivel internacional en 
el cuarto trimestre del 2018.

América del Norte
Sudamérica y Centro América
Europa
Asia
Otros

Exportaciones. 
Variaciones  (%) Regiones Importaciones.  

Variaciones  (%)

0,9
1,6
-0,4
0,3
0,3

-0,8
-3,5
-0,1
0,3
-1,9

$-

CAUSAS

CONSECUENCIAS

Disputa arancelaria entre
EE.UU. y China conduce a una 

menor comercialización de 
bienes entre estos países 

presionando a la baja de los 
precios internacionales.

El inconcluso Brexit, que 
además de ocasionar una 

pérdida en el PIB a Reino Unido, 
genera incertidumbre en los 
mercados internacionales.

Desconexión entre países de 
Latinoamérica y la falta de 

desarrollo de acuerdos 
bilaterales o por bloques 

que propicien el comercio.

Desaceleración de la 
economía mundial y 

reducción del comercio 
internacional de bienes. 

Depreciación de las monedas 
emergentes ante la 

incertidumbre que lleva a 
inversores a posicionarse en 

activos menos riesgosos, 
como el dólar

Menor ingreso de divisas 
en países emergentes 
ante caída de precios 

internacionales

Fuente: OMC y UNCTAD



Regional

La inversión en infraestructura es fundamental para aumentar la productividad de un país. 
Sin embargo, en la región existen limitaciones presupuestarias y un alto endeudamiento en 
numerosos países, que dificultan reducir la brecha de infraestructura hecho que tiene un 
impacto negativo sobre el clima de negocios regional y  reduce la inversión extranjera en los 

países emergentes. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MOPC

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

72,20% 74,00%
63,22%

53,97%

70,11%
67,17%

74,04%
71,35%

12,56%*

Fuente: Ministerio de Hacienda  *Ejecución al 17/05/19

Del PIB de la región 
representa la brecha 

de inversión en la 
actualidad. Es decir, 
unos USD. 150 mil 

millones

Regional
Preocupa la escasa inversión en 
infraestructura en Latinoamérica  

Según el Banco Interamericano de Desarrollo - BID:

1 p.p. 2,5% 70%

El desarrollo de las 
telecomunicaciones se 
mantiene cercano al 
esperado, sin embargo, 
bastante lejano al de países 
avanzados

En cuanto a transporte, la 
brecha de desarrollo es 
negativa y el promedio del 
índice se sitúa lejos a los de 
Asia y Europa

Analizando el agua y 
saneamiento, el resultado es 
positivo pero inferior a la de 
Asia Emergente y de las 
economías avanzadas.

El déficit habitacional del 
Paraguay es del 50%, y la 
superficie vial sin asfaltar  
del 89%. Es por ello, que se 
vuelve necesario un mayor 
ritmo de ejecución del 
MOPC, cuyo promedio de 
los últimos 5 años no 
supera 68%.

De pérdida de 
crecimiento del PIB 
es el costo de no 
añadir capital nuevo 
al stock existente, 
según el BID. 

Del PIB de Paraguay 
en 2017, representa 

las necesidades de 
infraestructura en 

nuestro país.

El déficit en materia de infraestructura genera un impacto 
negativo sobre el crecimiento económico, en especial, de 
aquellos países que se encuentran aún en una etapa no 

avanzada de desarrollo, como las economías de la región

Colombia

POSICIÓN EN PILAR INFRAESTRUCTURA

Puesto:
83

Ecuador
Puesto:

59

Puesto:
85

Perú

Puesto:
102

Bolivia

Puesto:
41

Chile
Puesto:

68

Argentina

Brasil
Puesto:

81

Venezuela
Puesto:

118

Uruguay
Puesto:

62

PARAGUAY
Puesto:

101

Fuente: Índice de Competitividad Global. Posición entre 140 países.



Nacional
BCP redujo sus perspectivas 
de crecimiento económico

Factores externos e internos reducen el ritmo de crecimiento de la economía nacional. En el 
corto plazo no se ven indicios de mejoras dado que la caída de los precios internacionales 
continúa golpeando al sector productivo nacional. Desde el gobierno, será fundamental 

acelerar la inversión en infraestructura de manera eficiente para evitar una mayor caída del 
PIB y propiciar el cambio hacia otros sectores con potencial de crecimiento. 

En el mes de abril el BCP, ajustó su proyección de 
crecimiento al 3,2%, menor en 0,8 puntos porcentuales 
a la proyección de finales del año pasado.

$

CONTEXTO
MUNDIAL

Y REGIONAL 

AMÉRICA
LATINA 

PARAGUAY

Los factores 
mencionados afectan 

negativamente al 
consumo

El consumo privado crecería 2% en el 
2019 a una tasa inferior a la del 
2,5% verificada en el 2018

El consumo público se expandiría 0,6% 
en el 2019, porcentaje menor al 0,7% 
verificado en el 2018

Persisten las perspectivas de 
desaceleración de la actividad 
económica global.
Las tensiones comerciales entre 
China y EE.UU. se mantienen. 
La mayor incertidumbre sobre el 
Brexit, afecta al gasto en inversión 
en la zona euro.

•

•

•

1,4% sería el crecimiento de la 
Región en el año 2019.
2,1% es el crecimiento proyectado 
de Brasil para el 2019.
Se espera que la actividad 
económica en Argentina disminuya 
más allá de que se estime un leve 
repunte en el segundo semestre.

•

•

•

Fuente: Elaborado por MCS en base a los datos de la Proyección del PIB abril 2019, BCP

Choques externos, como los 
menores precios internacionales, e 
internos, como la menor 
producción agrícola, afectan al 
dinamismo económico. 
El sector primario sufriría una 
caída de 1,8% en el 2019 debido a 
la situación climática adversa que 
afectó principalmente a la soja

•

•

13,0

3,2

8,0

3,0

-2,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019**

*Cifras Preliminares sujetas a revisión; **Proyección del BCP

EVOLUCIÓN DEL PIB (VARIACIÓN PORCENTUAL)

-



Menores ingresos por divisas 
en los primeros meses del año

El aumento de los precios de los bienes importados presiona a la 
inflación. Sin embargo, mientras la misma se mantenga en el rango 

meta, el BCP intervendrá solo para atenuar los cambios pronunciados. 

Nacional

En cuanto al desarrollo del capital humano, Paraguay se 
ubica en el puesto 90 a nivel mundial y en el último de 

Sudamérica, según el informe sobre el desarrollo 
mundial 2019, presentado por el Banco Mundial.

SEGÚN DATOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY:
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REMESAS FAMILIARES (EN MILES DÓLARES)

América
Latina

Total América
Norte

Europa Asia Resto del
Mundo

+20%
+22% +33%

150.000

50.000

100.000

Factores 
climáticos 

afectan 
principalmente 

al sector 
Agricultura 

La guerra
comercial entre 

EE.UU-China que 
reduce precios 

internacionales y la 
mayor competitividad 
de Brasil y Argentina, 

seguirían afectando las 
exportaciones

La crisis de 
Argentina y la 

desaceleración de 
Europa afectaron el 

envío de remesas 
desde esos 

orígenes

El menor ingreso de 
divisas produce una 
depreciación del 
guaraní, que al cierre 
del abril fue de 1,7% en 
términos mensuales.

La mayor cotización del dólar 
genera un mayor costo para los 
bienes importados. En 
particular, los precios de los 
bienes de consumo importados 
subieron 0,4% en abril.

Al mes de abril las exportaciones sumaron a USD 
4.385 millones, 8,4% menos a los USD 4.789 
millones acumulados a abril del año pasado. 

Por su parte, las remesas familiares cayeron 10% 
en términos interanuales entre el primer trimestre 

del 2018 y el del 2019

Agricultura

10

5

0

-5 Ganadería

2017
2018*
2019**

Manufactura Construcción

CRECIMIENTO DEL PIB (EN TÉRMINOS REALES)

Servicios

Fuente: Anexo Económico BCP    (*) Cifras preliminares  (**) Estimaciones

Impuestos

Fuente: Elaborado por MCS en base a los datos del Informe de Comercio Exterior, BCP

Fuente: Elaborado por MCS en base a los datos del Anexo Estadístico, BCP

+Gs



Datos Estadísticos

SECTOR FISCAL:

COYUNTURA ECONÓMICA:

CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCARIO:

La actividad económica, medida a 
través del IMAEP, se contrajo en 
marzo 4,6% en términos 
interanuales, siendo este el cuarto 
mes consecutivo en mostrar un 
resultado negativo.

La soja es el cultivo que más ha sido 
golpeado por la sequía sufrida el 
año pasado y por la caída de los 
precios internacionales, hecho 
verificado con la caída interanual 
del 42,3% de las exportaciones de 
sus granos en el primer 
cuatrimestre.

Por otra parte, los servicios de 
telefonía, la intermediación 
financiera y las telecomunicaciones 
mantienen buenos resultados 

En el primer cuatrimestre del año, el 
gasto total obligado creció 7,9%, 
respecto al mismo periodo del 2018, 
un ritmo mayor que los ingresos 
tributarios que crecieron 3,3%.

Sin embargo, en abril se observó una 
caída de los ingresos mencionados del 
3,5% respecto al mismo mes del año 
anterior, siendo Aduanas la fuente de 
ingresos de mayor incidencia sobre 
esta variación negativa, hecho que 
responde a una caída de las 
importaciones.

Los ingresos del Estado podrían caer 
en los próximos meses, debido a que 
no se ven indicios de mejoría en la 
actividad económica local, ni en el 
contexto internacional.

Sectores MÁS dinámicos
Vehículos

Construcción
Servicios

Mar- 18
2.402.048
1.733.870
3.314.948

Mar- 19
3.519.566
2.332.423
4.293.728

Var. Interanual
46,5%
34,5%
29,5%

Diferencia
1.117.518
598.553
978.780

Sectores MENOS dinámicos
Vivienda

Comercio Al por menor
Servicios personales

Mar - 18
2.736.654
5.246.887
1.762.380

Mar - 19
3.040.921
5.822.544
1.771.747

Var. Interanual
11,1%
11,0%
0,5%

Diferencia
304.267
575.657

9.367

Fuente: Elaboración MCS con datos del BCP.
*Datos en millones de Gs.
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2.293

2.698

Ingresos Tributarios Gasto Total Obligado

2.212

2.712
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Fuente: Elaboración MCS con datos del BCP.

Fuente: Elaboración MCS con datos del Ministerio de Hacienda.



Datos Estadísticos

Visión Banco
Cotización al 30/04/19

Compra:  6.190
Venta: 6.240

BCP
Cotización mercado libre 

fluctuante al 30/04/19
Compra: 6.282 
Venta: 6.292

Principales resultados:

EVE - Expectativas de Variables Económicas:

Crecimiento / Variación % del PIB:

Inflación (%) – Estimación FMI

Cotización del dólar:

Encuesta releva expectativas de varios agentes económicos referentes
a principales variables económicas

Variación % del PIB - FMI

0,3% 3,7% 3,2%

Inflación Abril/2019 Crecimiento 2018 BCP Crecimiento 2019 BCP

Crecimiento del PIB 2019 3,7%
Cotización del dólar cierre Abril Gs. 6.190
Cotización del dólar cierre Mayo Gs. 6.190
Cotización del dólar cierre 2019 Gs. 6.210
Cotización del dólar cierre 2020 Gs. 6.300

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

4,8 4,4 3,5
1,0 1,4 2,5
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

“Mientras los 
acercamientos entre 

China y Estados Unidos 
no den frutos, el 

comercio internacional 
continuará 

reduciéndose.”

$

Inflación Total Mensual (%)

Fuente: Informe IPC - BCP
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0,0
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0,0 0,12018
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