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

La guerra comercial finalmente estalló luego de que EEUU concretara la imposición de 
aranceles a China a lo que el país asiático respondió con medidas similares, poniéndose así en 
riesgo la recuperación económica mundial. A nivel regional, la Inversión Extranjera Directa se 
redujo en el 2017 como consecuencia de los bajos precios internacionales en relación a años 
pasados y de las recientes crisis económicas de la región. En Paraguay, se anunció que la 
economía se expandió en 4,1% en el primer trimestre del año y se aprobó el incremento del 
salario mínimo desde el mes de julio.
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NacionalMundial

Regional
• ¿Qué ocurre en la economía?

Estalló la Guerra Comercial entre 
EEUU y China

Inversión Extranjera Directa  en la 
región mostró menor dinamismo

El Producto Interno Bruto creció 
4,1% en el primer trimestre
Se aprobó incremento del salario 
mínimo de 3,5%
Datos estadísticos del Paraguay



Introducción
¿Qué ocurre en la economía?

Con relación a la coyuntura regional:

En el ámbito nacional:

En este contexto:

3,6%
cayó la Inversión 

Extranjera 
Directa en 

América Latina 
en el 2017

Los menores precios 
internacionales 

siguen incidiendo 
en los flujos de 

inversiones

El Producto 
Interno Bruto 

creció
4,1%

en el primer 
trimestre

A excepción de las 
construcciones y 

la ganadería, 
todos los sectores 

se expandieron

Inició la temida 
guerra comercial 

entre EE.UU. y 
China

Entraron en 
vigencia aranceles 

por un total
US$ 34.000 

millones
para productos 

chinos

China respondió con 
medidas similares, 

incluyendo un 
arancel a la soja, lo 

que condujo a la 
caída de los precios 

internacionales

Paraguay registró un 
incremento de la IED 

pero es el segundo 
país de Sudamérica 
con menos inversión

Gs.2.112.562 
será el salario 

mínimo legal a 
partir de julio

Lo que devolverá 
a los trabajadores 

el poder 
adquisitivo 

perdido con la 
inflación

Aproximadamente 
210.000 personas 
de Asunción y las 
áreas urbanas del 

Dpto Central se 
verán beneficiadas 
por el incremento

El crecimiento del 
PIB es uno de los 

factores necesarios 
para el desarrollo 

económico



Mundial

Los números del comercio exterior del Paraguay podrían ser afectados 
por la guerra de aranceles. El país tiene el desafío aprovechar la situación 

para vender más soja a China así como el de buscar nuevos mercados.
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Estalló la Guerra Comercial 
entre EE.UU. y China 
Ante la falta de acuerdos, las medidas proteccionistas
empezaron a tener vigencia

La disputa comercial
inició con la imposición de EE.UU. de 

aranceles a un total de 
818 categorías

de productos importados de China,
que sumarían

US$ 34.000 millones,
lo que llevó al país asiático a adoptar 

una medida similar

• Pescados
• Frutas
• Arroz
• Tabaco
• Motores
• Productos químicos

• Whisky
• Vehículos
• Productos agrícolas 
(incluida la soja)
• Carne de vaca
• Cigarros electrónicos
• Luces LED

Productos Chinos
con aranceles en EE.UU.

Productos de EE.UU.
con aranceles en China

ESTO CONDUJO A:

Reducción de los precios 
de la soja hasta su menor 

nivel en dos años
 

Menores proyecciones de 
exportaciones del producto 
estadounidense hasta 
55,5 millones
de toneladas

-$
PRECIOS DE LA SOJA CHICAGO

(Precios de la Soja Chicago)

Arancel chino
a la soja EE.UU.

32,8 millones
de toneladas de soja

buscarían otros
mercados

Menores precios 
internacionales

Menor ingreso
de divisas

Menor valor de las 
exportaciones de soja 

de otros países

Aumento del
tipo de cambio

Presión
a la

inflación  

Fuente: Fuente: Anexo Estadístico, BCP



Regional

La Inversión Extranjera Directa proporciona recursos para dinamizar el 
empleo y la actividad económica. En Paraguay es fundamental mejorar 

la calidad institucional para atraer a los inversores internacionales.

IED en Países de América del Sur
(en millones de dólares)

Según un informe de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe:

y los principales factores que 
incidieron en los resultados fueron:

Fuente: Informe de Inversión Extranjera Directa, Cepal

Bajos precios de productos 
básicos de exportación en 
relación a años anteriores

Recesiones económicas de los 
años 2015 y 2016, concentradas 

principalmente en Brasil

11,1%
se incrementó la IED en Paraguay

el año pasado. Sin embargo, el país es el 
penúltimo de América del Sur en cuanto a 

niveles de inversión registrados

Incertidumbre a nivel mundial, 
como consecuencia de 

restricciones comerciales

Inversión Extranjera Directa
en la región mostró menor 
dinamismo  

US$ 168,2 mil millones
en el 2016

El nivel de IED en la región pasó de:

 US$ 161,6 mil millones
en el 2017

a

?

Var(%):
Brasil

2017:
70.685 -9,7

Var(%):
PARAGUAY

2017:
356 11,1

Var(%):
Uruguay

2017:
27 -107,1

Var(%):
Argentina

2017:
11.517 253,3

Var(%):
Colombia

2017:
13.924 0,5

Var(%):
Ecuador

2017:
606 -19,7

Var(%):
Perú

2017:
6.769 -1,4

Var(%):
Bolivia

2017:
725 116,4

Var(%):
Chile

2017:
6.419 -48,1



Nacional
El Producto Interno Bruto creció 
4,1% en el primer trimestre   

Fuente: Informe de Cuentas Nacionales, BCP

Datos presentados por el Informe de Cuentas
Nacionales del BCP

El incremento interanual de los resultados, se dio 
gracias al mejor desempeño de la mayor parte de los 
sectores económicos, a excepción de la ganadería y 

las construcciones

Algunos de los principales factores que incidieron en los 
resultados del primer trimestre, fueron los siguientes:

Desde el lado del gasto, se puede afirmar que se observó un 
incremento del consumo, impulsado por mayores compras de 

bienes durables, prendas de vestir, calzados, alimentos, bebidas 
y servicios de salud

Si bien el incremento del Producto Interno Bruto no es el único 
factor determinante para generar una mejora en la calidad de vida, 

es fundamental para el desarrollo socioeconómico de un país

Variación interanual
del Producto Interno Bruto (%)

Primer Trimestre 2018

PIBTAX

Agricultura Ganadería Industria
manufacturera

Electricidad
y agua

Construcción

Consumo
5,6%

Inversión
2,0%

Exportaciones
3,9%

Agricultura

Buena campaña
sojera

Aumento de la
superficie cultivada

Servicios Impuestos
a los productos

Producto
Interno Bruto

1,4 -4,1 5,4 7,7

-6,3 5,8 3,14,1 

Ganadería

Disminución
del faenamiento

Suspensión de algunos
mercados internacionales

Construcciones

Condiciones climáticas
adversas

Menor demanda de
insumos

Servicios

Buena dinámica
comercial

Buen desempeño de
los servicios a hogares
y hoteles

$+ + +



INFLACIÓN ACUMULADA DESDE EL ÚLTIMO
INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO
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EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO

Nacional
Se aprobó incremento del 
salario mínimo de 3,5%   

Fuente: Anexo Estadístico, BCP

Fuente: Anexo Estadístico, BCP

El ajuste se lleva a cabo de acuerdo a la inflación acumulada

El incremento salarial
desde julio será de

Gs. 71.439, por lo que el 
salario mínimo legal 

quedará en
G. 2.112.562

El ajuste del sueldo se realiza de acuerdo a la 
inflación acumulada con el fin de que los 

trabajadores recuperen el poder adquisitivo 
perdido desde el último ajuste salarial

Según la Encuesta Continua de Empleo, al tercer trimestre 
del 2017, en Asunción y las áreas urbanas del Departamento 

Central se registró una población ocupada de 1.126.552 
personas, de las cuales 672.241 fueron asalariadas y solo 

210.411 percibieron entre 1 y 1,5 salarios mínimos 

El incremento anual del salario mínimo permite que se reduzca el tiempo 
en el que los trabajadores recuperan el poder adquisitivo perdido a causa 

de la inflación, por lo tanto incide en la calidad de vida y en el consumo

May 2009/Jun 2010:                 
G. 1.408.864

Abr 2011/Feb 2014:              
G. 1.658.232

Jul 2010/Mar 2011:                 
G. 1.507.484

Mar 2014/Nov 2016:      
G. 1.824.055

Dic 2016/Jun 2017:          
G. 1.964.507

Julio 2018:                                         
G. 2.112.562  

Jul 2017/Jun 2018:                    
G. 2.041.123
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Datos Estadísticos

Visión Banco
Cotización al 31/07/18

Compra 5.610
Venta 5.670

BCP
Cotización mercado libre 

fluctuante al 31/07/18
Compra 5.695
Venta 5.711

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% 4,3% 4,5%

Inflación Mayo/2018 Crecimiento 2017 Crecimiento 2018 BCP

Crecimiento del PIB 2018 4,3%
Cotización del dólar cierre Junio Gs. 5.700
Cotización del dólar cierre Julio Gs. 5.720
Cotización del dólar cierre 2018 Gs. 5.800
Cotización del dólar cierre 2019 Gs. 5.800

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

4,3 4,5 4,1
1,0 1,8 2,5
3,1 3,4 3,1
2,9 2,0 3,2
1,5 3,4 3,3

-14,0 -15,0 -6,0

 2017 2018* 2019*
Paraguay 3,5 4,0 4,0
Brasil 2,9 3,9 4,3
Uruguay 6,6 6,6 6,5
Argentina 24,8 19,2 13,6
Chile 2,3 2,6 3,0
Venezuela* 2.818 12.875 12.875

(*) E stimaciones  Fue nte: FMI
Fuente: Informe IPC - BCP
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“La incertidumbre creada 
a nivel internacional como 

consecuencia de las 
tensiones comerciales, 

puede afectar al flujo de 
inversiones hacia la región 
e incidir en el dinamismo 

económico”
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