
A nivel internacional, todas las miradas se centran en el 
enfrentamiento arancelario que se encuentran librando 
Estados Unidos y China. La incertidumbre creada por este 
conflicto puede afectar al dinamismo económico. A nivel 
regional, el Banco Interamericano de Desarrollo considera que 
los niveles de crecimiento no son lo suficientemente elevados, 
teniendo en cuenta la coyuntura de expansión que se observa 
a nivel mundial. En el ámbito local, la implementación de 
la compensación digital y truncamiento de cheques podría 
favorecer a la actividad económica, mientras que Paraguay se 
ubicó en el puesto 33  del Índice de Complejidad Financiera.
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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 Tensión entre Estados Unidos y China amenaza a la actividad económica

Regional Crecimiento de América Latina y el Caribe no es suficiente

Nacional
Se implementó la compensación digital y truncamiento de cheques
Paraguay se ubicó en el puesto número 33 del Índice de Complejidad Financiera
Datos estadísticos del Paraguay



Introducción

Con relación a la coyuntura regional

En el ámbito nacional

En este contexto

¿Qué ocurre en la economía?

Como consecuencia de 
los aranceles impuestos a 

las importaciones

La recuperación de 
Brasil y la caída de 

Venezuela incidirán en 
los resultados

Estas operaciones 
agilizarán las 

transacciones y 
disminuirán sus costos
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inversiones y al crecimiento

Los bajos niveles de 
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creciente clase media
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economía
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inversión
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entre EEUU y China
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BID
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Índice de Complejidad 
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Mundial Tensión entre Estados 
Unidos y China amenaza a la 
actividad económica
Imposiciones arancelarias a las importaciones generan incertidumbre

La disputa inició con el anuncio de EE.UU. del aumento de aranceles para el acero y 
aluminio importado del gigante asiático

Como respuesta China impuso a Norteamérica

Además, China establecerá aranceles sobre la soja, los automóviles y los aviones 
procedentes de los Estados Unidos

EE.UU. publicó además una lista de
1.300productos chinos

que serían gravados y afectarían en 
US$ 50.000millones 

al comercio exterior del país asiático.

La incertidumbre creada puede disminuir la inversión internacional. Por otro lado,los aranceles de China a la soja 
de EEUU pueden favorecer a Paraguay indirectamente y a otros países productores, ya que se tendría un mayor 

acceso al mercado asiático

Aranceles de 

10% 
para el aluminio

Aranceles de 

25% 
para el acero

Continúan 
las amenazas 
entre ambos 

gobiernos

China menciona que 
puede pelear una guerra 
comercial sin importar 
los efectos de la misma 

sobre su comercio

EEUU pretende 
incrementar los 
aranceles,hasta 

llegar a afectar US$ 
100mil millones 

Entre los que se
encuentran las frutas,

gravadas en 15%

Y productos porcinos,
gravados en 25%

Aranceles a
128 productos
importados de

EE.UU.



Fuente: Estimación del Banco Interamericano de Desarrollo

Regional Crecimiento de América Latina 

Según el Informe Macroeconómico del Banco Interamericano 
de Desarrollo- BID

El BID estima una expansión regional de 1,9% 
en el 2018, crecimiento que considera decepcionante,

dado el panorama relativamente positivo a nivel global, y que es 
2 puntos porcentuales menos que el crecimiento mundial estimado

clase media. En Paraguay, la expansión es una de las mayores, sin embargo no se observa 
una mejora en los ingresos de todas las personas ni en la calidad de vida

Proyección de crecimiento del PIB para el 2018
(en %)
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Entre los factores que inciden en los resultados regionales, se encuentran la 
recuperación de Brasil y la fuerte caída de Venezuela

A nivel mundial, hay riesgos que pueden incidir en la región, como el 
encarecimiento del dinero, que puede reducir el dinamismo y afectar a los 
precios de las acciones

Brasil 
1,9%

Venezuela 
-15%

Un aumento de la 
inflación mundial 

Puede generar un 
rápido incremento de 

las tasas 

Lo que puede disminuir 
los valores de los 
activos globales



Menor tiempo de confirmación de los depósitos

Mejor administración de liquidez

Menores costos por transacciones

El tiempo máximo de acreditación se reduce

Nacional Se implementó la 
compensación digital y 
truncamiento de cheques

El mecanismo otorgará diversos beneficios

La mayor agilidad y los menores costos ofrecidos por estos sistemas pueden facilitar 
e incrementar las transacciones comerciales aumentando así el dinamismo 

de las actividades económicas

El BCP, la Asoban y Bancard presentaron el nuevo sistema

Intercambiar imágenes 
de cheques facilitando su 

procesamiento

Sustituir el procesamiento 
de papel con tecnologías 
para intercambiar datos

Estas operaciones 
consisten en

De 72 horas A 24 horas



Paraguay se ubicó en el 
puesto número 33 del Índice 
de Complejidad Financiera

Nacional

Las naciones más complejas requieren que las empresas gasten más recursos y esfuerzos en el 
cumplimiento de normativas regulatorias, lo que puede afectar a las decisiones de inversión. 

Paraguay, a nivel regional, presenta facilidades para diversos tipos de negocios 

atractivo para las inversiones

El indicador es elaborado teniendo en cuenta varios factores

En América del Sur, el país ocupó el puesto número 8

Puestos en el ránking mundial

El indicador presentado por TMF Group incluye a 94 países
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Más complejo Menos complejo

1-China

En los últimos 
puestos se ubicaron

Encabezaron 
el ránking

90-Curazao

2-Brasil 91-Hong Kong

3-Turquía 92-Jersey

4-Italia 93-Islas Vírgenes Británicas

5-Argentina 94-Islas Caimán

Regulaciones contables e impositivas de las diferentes jurisdicciones

Registros de IVA e impuestos de sociedades

Frecuencias de presentaciones y plazos de pago

Requisitos obligatorios relevantes que necesitan ser incorporados a los negocios

Riesgos asociados con el incumplimiento



Visión Banco 
Cotización al 31/03/18

Compra  5.440
Venta  5.480

BCP

Compra  5.543
Venta  5.554

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 Marzo Gs. 5.528
Cotización del dólar cierre Abril Gs. 5.550
Cotización del dólar cierre 2018 Gs. 5.699
Cotización del dólar cierre 2019 Gs. 5.800

(*) 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 recuperación de Brasil impulsa al 
crecimiento regional, sin embargo, 
América Latina no se expande a los 
niveles necesarios para favorecer a 

su creciente clase media”.
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