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Económica

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

El Fondo Monetario Internacional confirma una recuperación
de la economía mundial, y de la mayoría de los países
y grupos de países, entre ellos Brasil que en vista de su
retorno a la senda del crecimiento, y de una inflación
controlada, decidió rebajar su tasa de interés de referencia.
En cuanto al Paraguay, una macroeconomía estable no es
el único factor necesario para el desarrollo económico.
Requieren de especial atención la educación, la inversión
en infraestructura y el fortalecimiento de las instituciones
públicas. En el sector financiero, las tasas máximas de
tarjetas de crédito son reducidas.
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¿Qué ocurre en la economía?

Introducción

3,6% crecerá el mundo
El Fondo Monetario
Internacional – FMI confirma
la recuperación de la economía
mundial

4,6% las economías emergentes
1,2% América Latina y el Caribe

Brasil también tendrá una leve recuperación

Con ello y su inflación
controlada

Disminuyó la Selic,
su tasa de interés de
referencia al 7,50%

Espera incentivar el crédito para
la inversión y el consumo

Paraguay tendrá uno de los mejores crecimientos de la región
Pero la estabilidad macroeconómica no es suficiente para lograr el desarrollo
Se necesita enfocar en

Educación

Infraestructura

Fortalecimiento
de las instituciones
del sector público

En este contexto

Alta liquidez del sistema
financiero conduce a

Reducción de tasas máximas de tarjetas de
crédito hasta 14,02%, un mínimo histórico

Desde la vigencia de la ley 5476/15, 141.000 plásticos salieron del sistema bancario, pero en los últimos
meses estos comienzan a recuperarse

FMI confirma repunte de la
economía mundial

Mundial

Según el informe “Perspectivas de la Economía Mundial” de octubre
3,6% crecerá este año
la economía mundial
Mayor que el 3,2% del 2016
América del
Norte crecerá

Las economías
emergentes

América Latina
y el Caribe

La Unión
Europea

Superior al
1,5% del 2016

Mayor al
4,3% del 2016

Superior al
-0,9% del 2016

Mayor que el
2,0% del 2016

2,2%

4,6%

2,3%

1,2%

La reactivación de la inversión, el comercio internacional y la producción
industrial, junto con la mejora de la confianza condujeron a una aceleración
del crecimiento en Europa, Japón y China
La mayoría de los países americanos también experimentarán crecimientos
positivos
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El crecimiento económico del Paraguay, junto con la mejora en las perspectivas
de los países vecinos, son factores que benefician al país, pero el desempleo sería mayor

2016

6,0%

2017

6,5%

Regional

Brasil: Copom reduce tasa de
interés de referencia Selic
Comité de Política Monetaria del Brasil - Copom

La tasa cae en 0,75 puntos porcentuales

Del 8,25%
desde el 06/sep/17

al 7,50% desde el 25/oct/17

Esta es la 9na rebaja consecutiva, desde el 19 de octubre del 2016
Tasa de interes Selic - Brasil
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Fuente: Elaboración MCS en base a Datos Macro

La tasa se aproxima a la mínima histórica del Brasil, del 7,25%.
Esta medida se debe a

• El proceso de recuperación
de la economía brasileña
• Una inflación estable y
controlada

Con una inflación
controlada, la reducción
de tasas fomenta
el crédito, el consumo
y la inversión.

Esto conduce a mayor
crecimiento económico

Las mejores perspectivas económicas del Brasil y un aumento de su
consumo son beneficiosos para Paraguay, siendo el Brasil uno de sus
principales destinos de exportación.

Nacional

Macroeconomía estable
no es suficiente para
desarrollar al Paraguay
Según Vittorio Corbo, ex titular del Banco Central de Chile

El Paraguay debe enfocarse en

Mejorar la Educación,
buscando la formación
de capital humano
capacitado

Trabajar en las
deficiencias en
infraestructura

El fortalecimiento
institucional del sector
público

Esto es necesario para que la estabilidad macroeconómica genere
beneficios para toda la población, alcanzando un crecimiento sostenible
e inclusivo y aumentando la competitividad.

Además

Recuperación de la
economía global,
incluyendo a Brasil
y Argentina

Tendría efectos
positivos para
Paraguay

Como un mayor
flujo comercial

Para extender estos efectos a la población
y lograr una reducción de la pobreza y de la desigualdad

El Paraguay debe trabajar en la generación de empleos
de calidad e invertir en un mayor gasto social

Nacional

Tasa de interés máxima para
tarjetas de crédito baja

La Superintendencia de Bancos
informó las tasas máximas para
el mes de noviembre

Para moneda local: 14,02%
Para moneda extranjera: 8,44%

Las tasas de tarjetas de crédito no pueden superar 3 veces
el promedio de tasas pasivas del mercado.

El límite en moneda local es el más bajo registrado, desde que entró a regir la
Ley 5476 en octubre 2015, cuando la tasa fue de 14,12%.
Después del establecimiento de esa ley, salieron 141.000
plásticos del sistema, pero en los últimos
dos meses 29.000 nuevos plásticos fueron emitidos
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Fuente: Elaboración MCS con datos del BCP

La disminución de las tasas se debe a la elevada liquidez del sistema.
Su objetivo es incentivar el consumo y al mismo tiempo reducir el sobreendeudamiento.

Datos estadísticos

Nacional

Principales resultados
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Inflación Octubre/2017

Crecimiento 2016

Crecimiento a/a segundo trimestre
2017 BCP

EVE - Expectativas de Variables Económicas

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

Crecimiento del PIB 2017
Cotización del dólar cierre Octubre
Cotización del dólar cierre Noviembre
Cotización del dólar cierre 2017
Cotización del dólar cierre 2018

4,0%
Gs. 5.650
Gs. 5.689
Gs. 5.749
Gs. 5.900

Crecimiento / Variación % del PIB
2016 (%)

2017* (%)

2018* (%)

Paraguay

4,1

3,9

4,0

Brasil

-3,6

0,7

1,5

Uruguay

1,5

3,5

3,1

Argentina

-2,2

2,5

2,5

Chile

1,6

1,4

2,5

-16,5

-12,0

-6,0

Venezuela*

“Mejoran las perspectivas
económicas para nuestros vecinos,
Brasil y Argentina, lo que tendría
efectos positivos en la economía
nacional”

(*) Estimaciones Fuente: FMI

Inflación
2016

2017*

2018*
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-
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16,7
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2529,6

Argentina
Chile
Venezuela*

(*) Estimaciones Fuente: FMI
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Fuente: Informe IPC - BCP

Cotización del dólar
Visión Banco

Cotización al 31/10/17
Compra 5.550
Venta 5.600

BCP

Cotización mercado libre fluctuante al 31/10/17
Compra 5.632
Venta 5.642

