
El Fondo Monetario Internacional corrigió al alza las 
proyecciones del crecimiento a nivel mundial para el 
presente año y para el próximo, como consecuencia del 
fortalecimiento de la actividad económica. En América Latina 
el dinamismo económico experimentará un incremento en 
los años 2018 y 2019, según el Banco Mundial, que se daría 
en respuesta a un aumento del consumo y de la inversión 
privada. A nivel local, Paraguay presentó el segundo índice 
de competitividad global más bajo de América del Sur, y los 
créditos registraron una leve recuperación en el transcurso 
del año pasado.  
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Informe de eventos actuales y tendencias de la economía 
mundial, regional y local para la toma de decisiones de nuestros 
lectores.
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Introducción

El FMI pronostica una 
expansión mundial de

3,9%
en el 2018

Paraguay se ubicó en el puesto 
99 de 119 países

en cuanto a competitividad

Los créditos bancarios al sector 
privado crecieron 4,3% en el 
transcurso del 2017

En la región, también se observa un panorama más optimista

En el ámbito nacional

En este contexto

2%crecería América 
Latina y el Caribe en el 

presente año

¿Qué ocurre en la economía?

Los incrementos de la demanda y la inversión

Efectividad del gobierno

El fortalecimiento del consumo y de la inversión 
privada en países exportadores de productos básicos

El crecimiento global sería favorecido por:

Algunos puntos débiles del país son:

Esto se debería principalmente a:

Las condiciones financieras favorables

Relación de pago y productividad 

La recuperación de Argentina y Brasil

La reforma tributaria de EEUU

Facilidad para encontrar empleados calificados

Aumentaron 
los préstamos para:  

• Comercio al por mayor 
• Consumo

Se redujeron los de:
• Agricultura



Mundial El dinamismo mundial 
aumentaría en el 2018
Según la actualización del mes de enero del 
“World Economic Outlook”del FMI

Proyecciones de crecimiento para el 2018
(En porcentaje)

El informe indica que la expansión del presente año será mayor que la del 2017

Crecimiento del PIB mundial

El pronóstico revela la expectativa de que las condiciones 
financieras mundiales favorables y el fuerte nivel de confianza 
ayuden a mantener la aceleración de la demanda y la inversión

EE.UU. representa un tercio de la economía mundial, 
la reforma tributaria en este país también contribuiría con

Sin embargo, existen factores de riesgo como las medidas aislacionistas, 
las tensiones geopolíticas y las incertidumbres políticas de algunos países 

que podrían afectar el desempeño económico mundial.

Un aumento de 
la inversión como 

consecuencia de la 
reducción de impuestos

Un efecto positivo 
en el crecimiento de 

estadounidense hasta el 
año 2020
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Fuente: Elaboración de MCS con datos del FMI



Regional América Latina 
y el Caribe crecería 2% 
en el presente año
Según el informe “Perspectivas Económicas Mundiales” 
del Banco Mundial

Se espera que la expansión regional se incremente progresivamente en los 
próximos años, presentando un mayor dinamismo que en el 2017

¿Qué incide en estas mejores proyecciones?

En la región, Paraguay será el país con mayor crecimiento en el 2018. 
Sin embargo, la expansión del PIB sigue sin mejorar la calidad 

de vida de la mayor parte de la población

2017 2018 2019

El aumento del consumo y la inversión privada en 
los países exportadores de productos básicos

Las recuperaciones de Brasil yArgentina,que luego 
de malos desempeños económicos presentarían 
crecimientos positivos

0,9% 2,0% 2,6%

Expansión del PIB de países de América del Sur para el 2018 
(en porcentaje)

Fuente: Banco Mundial
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Colombia
67 

Perú
 74    

Chile 
33    

Venezuela
105

Ecuador
 85    

Brasil
73

Paraguay
 99  

Bolivia
102

Uruguay
44    

Argentina
49    

Nacional

Paraguay ocupó el puesto 99 
en cuanto a competitividad

De 119 países  evaluados

Esta ubicación es peor a la de un año atrás, cuando el país ocupaba el puesto 94

Con relación a la región, el país ocupó el antepenúltimo lugar, superando solo a Bolivia y a 
Venezuela. 

Ser un país competitivo incentiva al crecimiento de las inversiones, fomentando el dinamismo 
económico y la generación de puestos de trabajo. Paraguay debería adoptar medidas que mejoren su 

competitividad y permitan un mejor desempeño de su economía

Según el Índice de Talento Global 2018 presentado en Davos

• Efectividad del gobierno (puesto 114)
• Corrupción existente en el país (puesto 95) 
• Oportunidades de liderazgo para las mujeres (puesto 104)
• Disponibilidad de científicos e ingenieros (puesto 119)
• Facilidad para encontrar empleados calificados (puesto 117)
• Relevancia del sistema educativo para la economía (puesto 118)

1. Suiza
2. Singapur
3. Estados Unidos
4. Noruega
5. Suecia

Top 5 de los países 
más competitivos

Entre los puntos débiles que restan competitividad a Paraguay se pueden citar

Posición de Paraguay entre países sudamericanos

Fuente: Índice de Talento Global 2018

Posición mundial



Créditos bancarios 
mostraron una leve 
recuperación 

Nacional

Variación interanual de los créditos bancarios al sector privado a diciembre
(en porcentaje)

Las principales carteras presentaron variaciones dispares

El comportamiento crediticio está fuertemente relacionado 
a la actividad económica de un país, ya que el sistema bancario 

canaliza recursos hacia  a las inversiones y estas incentivan el crecimiento. 

Fuente: BCP

Los préstamos al sector privado aumentaron luego del estancamiento 
experimentado en el año 2016

Este crecimiento sigue siendo menor a los registrados durante el boom de los commodities

Diciembre del 2015
G. 66.968 mil millones

Diciembre del 2016
G. 67.281 mil millones

Diciembre del 2017
G. 70.157 mil millones

Comercio al por mayor 
6%

G. 11.134 mil millones

Consumo

4,5%
G. 9.331 mil millones

Pero la cartera agrícola…

2,7%
G. 13.082 mil millones
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Visión Banco 
Cotización al 31/01/18

Compra  5.510
Venta  5.560

BCP
Cotización mercado libre fluctuante al 31/01/18

Compra  5.606
Venta  5.614

Datos estadísticos

 2016 2017* 2018* 
Paraguay 3,9 4,0 4,0
Brasil 6,3 3,6 4,0
Uruguay 8,1 6,2 6,7
Argentina - 22,3 16,7
Chile 2,8 2,4 2,9
Venezuela* 302,6 1133,0 2529,6

 2016 (%) 2017* (%) 2018* (%)
Paraguay 4,1 3,9 4,0
Brasil -3,5 1,1 1,9
Uruguay 1,5 3,5 3,1
Argentina -2,2 2,5 2,5
Chile 1,6 1,4 2,5
Venezuela* -16,5 -12,0 -6,0

Crecimiento del PIB 2018 4,0%
Cotización del dólar cierre Enero Gs. 5.620
Cotización del dólar cierre Febrero Gs. 5.630
Cotización del dólar cierre 2018 Gs. 5.700
Cotización del dólar cierre 2019 Gs. 5.850

(*) Estimaciones  Fuente: FMI

(*) Estimaciones  Fuente: FMI

Principales resultados

Crecimiento / Variación % del PIB

Cotización del dólar

Inflación Inflación total Mensual
Tasa de variación %

EVE - Expectativas de Variables Económicas
Encuesta releva expectativas de varios agentes económicos referentes a principales variables económicas

“El afianzamiento de la recuperación 
de Brasil y los precios de las 

materias primas favorecerían al 
dinamismo regional”

Inflación Enero/2018

0,8% 4,0% 4,3%

Crecimiento 2016 Crecimiento 2017 BCP

Fuente: Informe IPC - BCP

Nacional

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2017 0,6 0,9 0,0 0,5 0,3 -0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 0,7 0,5

2018 0,8

-0,4

-0,2
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0,6

0,8
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