
El Banco Central Europeo decidió mantener su tasa referencial 

de las políticas proteccionistas de los Estados Unidos. Con 
relación a la coyuntura regional, el Banco Interamericano 
de Desarrollo indica que las exportaciones del Mercosur 
se incrementaron en el primer semestre del año pasado en 
respuesta, entre otros factores, a la mejora de la economía 
mundial. A nivel local,  los precios del diesel se ubicaron en el 
cuarto lugar entre los más elevados de América del Sur. Por 
otro lado, el 20% de la población más pobre del país percibió 
un salario laboral mensual equivalente a G. 907 mil.
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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.

Introducción ¿Qué ocurre en la economía?

Mundial El BCE mantiene su política monetaria ante posible guerra comercial

Regional Las exportaciones del Mercosur aumentaron 14,2%

Nacional
Paraguay es el cuarto país de América del Sur con mayores precios de diesel
Ingreso laboral del 20% más pobre del país fue de G. 907 mil por mes
Datos estadísticos del Paraguay
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Mundial El BCE mantiene su política 
monetaria ante posible 
guerra comercial
La Euro Zona confía en su crecimiento, 
pese a medidas proteccionistas de EEUU

El Banco Central Europeo informó que mantendrá los tipos de interés aplicables 

a la economía europea  que se recupera lentamente.

Con relación a los riesgos, Mario Draghi, Presidente del BCE, indicó que las 
medidas proteccionistas podrían afectar la expansión económica

Tipos del Banco Central Europeo
(en porcentaje)

La guerra comercial a través de la adopción de barreras al comercio por parte de uno o varios países conduciría 
a un menor comercio internacional y por tanto a un menor ritmo de crecimiento económico mundial, lo que 

también podría limitar el desempeño de Paraguay

Fuente: Global Rates  

Fuente: Estimaciones del FMI
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Regional Las exportaciones del 
Mercosur aumentaron 14,2% 
El Banco Interamericano de Desarrollo presentó datos al primer semestre

los envíos de Paraguay disminuyeron en el primer semestre del 2017 debido a una
caída de las exportaciones de soja y sus derivados.

Una mejora en las exportaciones del bloque representa una oportunidad 
para el país. Es necesario establecer políticas que mejoren la negociación 

Los factores que impulsaron este crecimiento fueron

El 35,2% de las importaciones de Paraguay del año 2017 provinieron del  MERCOSUR. Así tambien,
el 48,5% de las exportaciones fueron destinadas a paises del bloque regional.
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Países
Exportaciones (en millones de dólares y variaciones interanuales)

Año 2016 Primer semestre del 2017
Valor Tasa Valor Tasa

Argentina 57.879 1,9% 28.255 1,4%
Brasil 185.235 -3,1% 107.700 19,3%

Paraguay 8.501 2,1% 4.320 -5,7%
Uruguay 6.997 -8,9% 3.680 9,8%

Mercosur 258.612 -2,0% 143.955 14,2%

Según el informe “Mercosur, renovando la integración”, los envíos dentro del 
bloque regional crecieron en 16,4%, mientras que los envíos destinados a otros 
países se incrementaron en 13,9% a junio de 2017.
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Nacional Paraguay es el cuarto país 
de América del Sur con 
mayores precios de diésel

US$ 0,97
es el precio por litro de diésel

Según datos de Global Petrol Prices 

Como consecuencia del incremento del valor del gasoil de G. 440 por litro en el 
mes de enero aumentaron los valores del transporte público

Los valores dependen de las riquezas de los países y de sus impuestos e inciden 

Pasaje diferenciado
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Ingreso laboral del 20% 
más pobre del país fue 
de G. 907 mil por mes

Nacional

Menores ingresos, que implican mayores restricciones para acceder 
a la educación o a los servicios de salud, junto a la desigualdad existente 

condicionan las oportunidades de las personas y por tanto su calidad de vida

El quintil más pobre de la población percibió en promedio ingresos laborales por 
arriba de los límites de pobreza, pero muy por debajo del salario mínimo actual

Más de 1.350.000 personas 
perciben en promedio 

menos de la mitad del salario mínimo

A lo que se suma la desigualdad
El quintil más rico de la población generó en promedio ingresos de

 G. 8,7 millones 
de manera mensual
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G. 907 mil 

20% 
siguiente

G. 1,9 millones

20%
siguiente

G. 2,8 millones

20%
siguiente

G. 4,1 millones

20% 
más rico

G. 8,7 millones

Según resultados de la Encuesta Permanente de Hogares 2016
de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos

Salario mínimo vigente

G. 2.041.123

Ingreso promedio del quintil más pobre

G. 907.000

Línea de pobreza total urbana

G. 630.025

Línea de pobreza extrema urbana

G. 235.088



Visión Banco 
Cotización al 28/02/18

Compra  5.465
Venta  5.500

BCP

Compra  5.558
Venta  5.571

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 Febrero Gs. 5.584
Cotización del dólar cierre Marzo Gs. 5.574
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

Tasa de variación %

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

“La mejora de la economía mundial 
incidió en las exportaciones 

del Mercosur. Sin embargo, una 
guerra comercial amenaza a las 
transacciones entre mercados 

internacionales”
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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 0,3

-0,4
-0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1 0,8

0,3


