
Introducción

Mundial

Regional

Nacional

Visión
Económica

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

 

¿Qué ocurre en la economía?

Petróleo Brent alcanzó su máximo precio desde noviembre del 2014

Ante una crisis económica, Argentina pide auxilio al FMI

Firman contrato para la construcción del primer tramo del corredor bioceánico
Requerimientos para acceder a préstamos son complejos
Datos estadísticos del Paraguay

A nivel internacional, los precios del Petróleo Brent alcanzaron sus 
máximos niveles desde noviembre del 2014, como consecuencia de 
tensiones diplomáticas y de mayores estimaciones de demanda. En 
la región, Argentina pide ayuda al Fondo Monetario Internacional, 
ante la inminencia de una crisis económica y una devaluación de su 
moneda. En el Paraguay, se firmó el contrato para la construcción del 
primer tramo del corredor bioceánico lo que podría impactar 
positivamente en el comercio de las zonas afectadas, y en el ámbito 
financiero los tomadores de créditos consideran que los 
procedimientos para acceder al financiamiento en el país son 
demasiado complejos.



Introducción ¿Qué ocurre en la economía?

El precio del 
petroleo Brent

llegó a
US$79
por barril

Como consecuencia 
de la incertidumbre 

creada por sanciones
de EEUU e Irán

Los mayores valores 
pueden generar 
inflación en las 

diversas economías 
mundiales

Argentina solicitó 
programa de 

préstamos al FMI 

Con la finalidad de 
hacer frente a una 
crisis económica

Una caída de la 
activdad argentina 

puede afectar al 
comercio con el 

Paraguay 

Con relación a la coyuntura regional:

Se firmó el contrato 
para la construcción 
del primer tramo del 
corredor bioceánico

El primer tramo va 
desde Carmelo 

Peralta hasta Loma 
Plata

El proyecto puede 
beneficiar a la 

integración regional 
del país

En el ámbito nacional:

Tomadores de créditos 
consideran que los 
requerimientos del 

sistema son complejos

El 31% de los 
encuestados señaló 

que hay muchas 
burocracia para 

acceder a los 
préstamos

La tasa de interés no 
es el principal 

impedimento para 
solicitar créditos

En este contexto:



Mundial Petróleo Brent alcanzó
su máximo precio desde 
noviembre del 2014
Tensiones diplomáticas generaron presión al alza

El incremento fue consecuencia de la incertidumbre 
creada por nuevas sanciones de EE.UU. sobre Irán y el 

ataque lanzado por Israel en suelo sirio

El aumento de valores puede generar:

Por su parte, una mayor demanda estimada por la OPEP para el 
presente año también impactará a los precios del producto:

Paraguay es importador de combustibles, por lo tanto el 
incremento de los precios del petróleo puede incidir en los 
niveles de precio del país y reducir la capacidad de compra 

de la población

Mayor inflación
en EE.UU.$ % Aumento en la 

tasa de Interés

Demanda 2017:
97,20 millones de 

barriles diarios

Demanda 2018:
98,85 millones de 

barriles diarios

Depreciación de las 
monedas internacionales 
frente al dólar

€



El país solicitó un Acuerdo Stand By al organismo internacional

US$ 30 mil millones 
sería el monto del programa solicitado que  podría 

estar condicionado al cumplimiento de ciertos 
objetivos macroeconómicos:

 El proceso de normalización de la tasa de interés referencial de 
EE.UU., generó una migración de inversores hacia el dólar lo cual 

afectó a la moneda argentina que rompió la barrera de
25 pesos por dólar

Los incrementos de las tasas de interés de Estados Unidos y 
Argentina pueden fomentar un mayor flujo de capitales 

hacia estos países, generando de esta manera una 
depreciación de las demás monedas, incluyendo el guaraní

Ante una crisis económica, 
Argentina pide auxilio al FMI 

Con relación a la coyuntura regional:

Evolución de la tasa de interés de Argentina
(en porcentaje)

Con el objetivo de evitar la devaluación del peso 
argentino, el BCRA incrementó significativamente 

la tasa de interés, ubicándola finalmente en

40%

Recortes
de gastos

Reducción de 
barreras 

proteccionistas

Mejoras de pruebas 
de seguridad del 
sistema bancario

Posibles 
condiciones 

del FMI

Congelamiento de 
la contratación 

pública
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La construcción bajo la 
modalidad “Llave en mano” 
permite la financiación con 

capital privado Se generarán 
oportunidades de 

desarrollo industrial 
y comercial

El proyecto convertirá al 
país en un socio estratégico 

para la región

 El proyecto tiene el objetivo de convertirse en el paso más corto 
entre  los puertos del norte chileno sobre el océano Pacífico, 
Antofagasta y Mejillones, y el Puerto Santos (Brasil) sobre el 

océano Atlántico y presenta las siguientes ventajas:

La construcción del corredor bioceánico representa una 
oportunidad para el crecimiento económico de las zonas 

afectadas, tanto por la mayor circulación comercial que se 
dará en diversas regiones como por las conexiones 

internacionales que se generarán 

Firman contrato para la 
construcción del primer tramo 
del corredor bioceánico
Participaron de la firma el MOPC, el Ministerio de 
Hacienda y el consorcio Corredor Vial Bioceánico

El primer tramo tiene una 
extensión de
277 Km

y va desde Carmelo 
Peralta hasta Loma Plata

Corredor bioceánico

Recorrerá 547 
kilómetros

La construcción del primer tramo empezaría en
6 meses y tendría una duración de 3 años. 

Requerirá una inversión 
de US$ 430 millones

Beneficiará a Presidente 
Hayes, Boquerón y
Alto Paraguay

Nacional



Fotocopia de CI

Comprobante de 
ingresos

Copia de factura

Solo el 14% de los encuestados respondió que las tasas de interés son 
elevadas, lo que va en línea con la reducción que experimentaron las mismas 

como consecuencia de la alta liquidez que se aprecia en el sistema

Estos resultados señalan que para generar un mayor dinamismo 
crediticio se deberían  facilitar los procesos de modo a que las personas 

accedan a las actuales mejores tasas de interés

Requerimientos para acceder 
a préstamos son complejos   
Según la Encuesta de la Situación General 
del Crédito del primer trimestre

El 52% de los tomadores de créditos 
encuestados, señaló que los requisitos para 

obtener préstamos en el país son muy complejos

Además, el 31% de los encuestados opinó que existe 
mucha burocracia al momento de conseguir financiación
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Porcentaje de Tomadores de créditos que consideran que los 
requerimientos son muy complejos

Fuente: Encuesta Trimestral sobre la Situación General del Crédito, BCP

Préstamos
al Consumo

Flujo de caja

Detalle de
deudas

Declaraciones
del IVA

Balance e 
información 
financiera

Proyecto de 
inversión y repago

Garantía hipotecaria

Préstamos
Agrícolas

Préstamos al
Comercio al
por Menor

Principales requerimientos por tipo de crédito:

Nacional



Visión Banco
Cotización al 30/04/18

Compra 5.450
Venta 5.490

BCP
Cotización mercado libre 

fluctuante al 30/04/18
Compra 5.549
Venta 5.556

Principales resultados:

EVE - Expectativas de Variables Económicas:

Crecimiento / Variación % del PIB:

Inflación – Estimación FMI

Cotización del dólar:

Inflación – Estimación FMI

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

Variación % del PIB - FMI  “Los resultados económicos de 
Argentina repercuten en el 
comercio del Paraguay. La 

definición del panorama 
negativo por el cual atraviesa el 

país vecino es determinante 
para el crecimiento del  PIB”

Datos estadísticos

0,0% 4,3% 4,5%

Inflación Abril/2018 Crecimiento 2017 Crecimiento 2018 BCP

Crecimiento del PIB 2018 4,2%
Cotización del dólar cierre Febrero Gs. 5.599
Cotización del dólar cierre Marzo Gs. 5.613
Cotización del dólar cierre 2018 Gs. 5.700
Cotización del dólar cierre 2019 Gs. 5.750

 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
Venezuela* -14,0 -15,0 -6,0

 2017 2018 2019
Paraguay 3,6 4,2 4,0
Brasil 3,4 3,5 4,2
Uruguay 6,2 7,0 6,1
Argentina 25,7 22,7 15,4
Chile 2,2 2,4 3,0
Venezuela* 1087,5 13864,6 12874,6

(*) Estimaciones  Fuente: FMI

Tasa de Variación (%)

Fuente: Informe IPC - BCP

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

2017 0,6 0,9 0,0

0,0

0,0 0,0

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

Nacional


