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Introducción

Con base en el análisis del comportamiento previo a 
las recesiones de tres indicadores claves de la 
economía estadounidense, la Reserva Federal de San 
Luis anunció que existen señales de riesgo de

que se produzca una recesión en Estados Unidos 
(EE.UU), dada su importancia en la economía 
mundial, esta última también podría contraerse. 

América Latina recibió un mayor flujo de Inversión 
Extranjera Directa (IED) en el 2021 aunque esto fue 
insuficiente para retornar a los niveles de 
prepandemia. Además, el costo actual de

financiamiento sigue superando al del mundo si se 
considera el diferencial de tasas entre los bonos 
regionales y los del tesoro de EE. UU.

En el sector fiscal, el Presupuesto General de Gastos 
de la Nación (PGN) 2023 fue sancionado superando 
8,9% al presupuesto del pasado año. Dentro del 
mismo, los gastos corrientes y de financiamiento 
han ganado participación, dejando un menor 
margen para la inversión.

En el ámbito nacional:

Tras superar la auditoría de las agencias 
especializadas de EE.UU. y Canadá, una vez
concluidos los procesos burocráticos en el 2023
Paraguay tendría la oportunidad de exportar carne a 
dichos países. Esto podría significar la obtención de 
mayores precios que mejoren los ingresos de los 
productores.

¿Qué ocurre en la economía? 

Coyuntura regional:

Mundial:



Un estudio elaborado por la Reserva Federal de San Luis, que forma parte de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos (FED), señala que existen indicios de que la economía norteamericana entraría en recesión en el corto 
plazo. Esta situación condicionaría el desempeño de la economía mundial en el 2023.

El análisis del riesgo de que se produzca una 
contracción de la economía estadounidense tiene su 
base en evidencia empírica comparada con las 
condiciones del mercado previas a otras recesiones.
 
En este sentido, se distinguen 3 indicadores que 
suelen dar señales sobre el posible comportamiento de 
la economía: i) Se observan signos de ralentización de 
la actividad económica de más de la mitad de los 
estados, ii) La curva de rendimiento o "spread" entre 
las tasas de vencimiento de los bonos del tesoro a 10 y 
2 años cae o se invierte en la etapa previa a una 
recesión, y, iii) La tasa de desempleo toca fondo y 
comienza a subir antes de la  recesión.

Estas son condiciones que se observan actualmente en 
la economía estadounidense.

Indicadores de una inminente recesión estadounidense

Las tasas seguirán en niveles elevados

Impacto en la economía nacional

MUNDIAL

Fuente:FED

Curva de rendimiento de bonos
del tesoro 
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Inflación Tasa FED

Cabe mencionar que cuando se cumplen las tres 
condiciones , señaladas más arriba, se marca el inicio de 
una recesión en unos 8 meses aproximadamente. 

Este margen relativo da al gobierno estadounidense la 
pauta y tiempo para aplicar las políticas 
económicas necesarias para que la recesión sea 
menos dura.

En este sentido, la FED se ha centrado en una política 
agresiva para combatir la inflación, incrementando sus 
tasas de referencia a niveles históricos. En la actualidad 
dicha tasa se encuentra en 4,5%. 

No obstante, Jerome Powell, Presidente de la FED, 
adelantó que no pretende recortar sus tasas hasta  que la 
inflación llegue a su meta del 2%.

De concretarse una contracción en la economía 
estadounidense podría desencadenarse una 
recesión global por el peso que tienen EE.UU y su 
moneda en el mundo. 
  
La contracción de EE.UU. tendría efectos en toda 
la economía dado que, pese a que la economía
estadounidense entre en recesión y ante la posibilidad 
de que el resto del mundo también lo haga, es 
probable las altas tasas de la FED incentiven la 
migración de capitales hacia el país del norte por la 

seguridad relativamente mayor que este ofrece, gene-
rando escasez de dólares en los países emergentes como 
Paraguay. 

Dicho escenario podría darse bajo el supuesto de que las 
otras economías como la Unión Europea también 
experimenten un bajo crecimiento. 

Un escenario parecido ocurrió en el 2020 cuando la 
incertidumbre y el paro por la pandemia ocasionó una 
migración de capitales a Estados Unidos, pese a que este 
también se encontraba en recesión.

Observan señales de probable recesión en EE.UU.
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Fuente: FED

Inflación y tasa de referencia de la FED



La inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina se incrementó 40,7% en el 2021 con relación al año 
anterior y alcanzó la suma de USD 142, 7 mil millones. Sin embargo, dicho incremento no fue suficiente para 
alcanzar los niveles previos a la pandemia.

La IED en la región presenta una tendencia decreciente 
desde el 2012 (exceptuando los años 2018 y 2021) lo 
que deja en evidencia la dificultad que está teniendo 
para atraer inversiones luego del ciclo de auge del 
precio de los commodities.

 A este escenario se suma un contexto mundial adverso 
por la alta inflación, altas tasas de interés y shocks 
externos como la guerra entre Rusia y Ucrania  que 
incidirán en el menor crecimiento de la región en el 
2023.

Este pronóstico podría limitar la recuperación del flujo 
de inversiones atendiendo que otros mercados como 
Estados Unidos, Hong Kong, Singapur y Canadá 
resultan más atractivos al momento de invertir por la 
seguridad que ofrecen.

Pronósticos de lenta recuperación limitarían las IED

El riesgo regional se ha ido incrementando en los últimos años

Impacto en la economía nacional

REGIONAL

La tendencia decreciente de la entrada de IED a la región  
y su débil recuperación muestran las dificultades que 
enfrenta para reposicionarse como un destino atractivo. 

El deterioro de las expectativas de inversión también 
puede reflejarse en el Índice de Bonos de Mercados 
Emergentes (EMBI por sus siglas en inglés) que señala el 
diferencial que pagan los bonos de los gobiernos de 
estos países con respeto a los bonos del tesoro de EE.UU. 

El EMBI Latino (4,1) se ubica por encima del EMBI Global 
(3,7) siendo el spread entre ambos mayor desde el 
2014, lo que señala el mayor costo que deben pagar los 
países de la región para atraer capitales.

Pese a la situación regional, Paraguay tiene 
potencial para incrementar la Inversión 
Directa (ID) al llegar al grado de inversión, lo que 
contribuiría a un mayor flujo de capitales canaliza-
dos por el sistema financiero. 

En los últimos años, el país ha ido trabajando en 
mejorar su imagen con la reforma tributaria, con 
normativas contra el lavado de dinero a fin de mejorar 
su calificación de riesgo crediticio internacional y 
siendo sede de eventos deportivos importantes. 
 

Esto le permitió atraer capitales de Brasil, E.E. UU., 
Holanda, España y Chile que representaron el 52% del 
saldo de ID en 2021.

En el 2021, el flujo neto de Inversión Directa en el país 
fue de USD 192 millones, 74% superior a lo registrado 
en el año anterior, donde los mayores flujos netos 
positivos se registraron en los sectores secundario y 
primario, especialmente en los sectores del comercio, 
producción de carne, comunicaciones, productos 
metálicos y producción de textiles.

IED en Latinoamérica sigue por debajo de los niveles de prepandemia
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Inversión Extranjera Directa en Latinoamérica 

IED Variación interanual

Fuente: CEPAL  

Evolución Embi Latino y Global 

Fuente: INVENOMICA 
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La ganadería tiene un impacto importante en el crecimiento de la economía paraguaya considerando su cadena 
de valor. Si bien, las perspectivas del sector señalan un crecimiento menor al promedio de los últimos diez años, 
la apertura a nuevos mercados de exportación podría compensar la menor producción con mejores precios.

En el 2023, la ganadería se vería afectada por la menor 
oferta de animales debido a la reducción del hato 
ganadero. El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) señaló que dicha reducción podría deberse a 
los bajos precios pagados a los productores, a las 
condiciones climáticas adversas que han limitado la 
cría de ganado y propiciado el sacrificio de animales 
con bajo peso e incluso vientres, así como el interés en 
aprovechar la demanda externa.

En este sentido, se estima que el hato ganadero se 
reduciría en aproximadamente 200.000 cabezas, lo 
que impactará negativamente en los resultados del 
sector para el corriente año.

No obstante, la apertura de nuevos mercados para la 
carne paraguaya en el 2023 podría contrarrestar el 
resultado productivo sectorial con precios mayores 
que mejoren los ingresos de los productores.

Situación y perspectivas del sector ganadero

Nuevos mercados de exportación

Impacto en el sector financiero

NACIONAL

En este 2023, se concretarían exportaciones a dos 
nuevos mercados: EE.UU y Canadá. 

Ambos mercados representarían una oportunidad para  
expandir el sector teniendo en cuenta que se encuentran 
entre los máximos consumidores de carne bovina del 
mundo. 

Si se compara el precio de exportación de la carne 
argentina a EE.UU como proxy del precio que podría 
obtener la carne paraguaya, el país del norte se situaría 
entre los destinos que más pagan por esta con precios 
por encima de los USD 8.000 /ton.

Según referentes del sector además de concretarse los 
envíos a Norteamérica existen posibilidades de exportar 
al mercado japonés. 

A la fecha Paraguay envía carne bovina a 51 destinos, y 
si bien aún falta concretar los últimos detalles del 
acuerdo con EE.UU., se estima que en 6 meses se podría 
iniciar de forma oficial los envíos a dicho país.  

Así también, existe la oportunidad para diversificar los 
destinos de la carne paraguaya considerando que casi el 
85% de la misma es enviada a 5 destinos siendo estos: 
Chile (38,7%), Rusia (17,1%), Brasil (11,7%), Taiwán  
(11,7%) e Israel (5,9%).

Apertura de nuevos mercados contribuiría a repunte ganadero 
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La apertura de nuevos destinos requerirá un mayor 
flujo de inversiones hacia el  sector ganadero y 
cárnico que posibiliten cumplir con los estándares 
de dichos mercados. 

Ante este hecho surge la oportunidad para seguir 
incrementando la cartera de créditos al sector,
considerando que, a partir del envío a los mercados 
citados anteriormente, el alto estándar de calidad para 
exportación pondrá a la carne paraguaya en la mira de 
otros mercados.  
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Fuente: BCP   *Precio estimativo  

Precios promedio de la carne por mercados
(En USD/ton) 



El Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) que regirá en el 2023 fue sancionado por el Congreso con 
8,9% más de gastos que el presupuesto inicial del pasado año y prevé un déficit fiscal de 3% con el que el 2023 
sería el duodécimo año en que los gastos superan a los ingresos del Estado.

Gastos corrientes y de financiamiento ganan participación

El servicio de la deuda refleja el ritmo de endeudamiento 

Impacto en la actividad económica

NACIONAL 2

Analizando los gastos por funcionalidad, el servicio de 
la deuda representa el 9,9% del total del PGN 2023. 
Esta proporción supera en 0,4 p.p. a la del 2022, lo que 
refleja el aumento de la deuda pública que se realizó a 
un mayor ritmo en los últimos años.

Los gastos de servicios sociales, dentro de los cuales 
se encuentran los gastos de educación y cultura, 
seguridad social, salud y promoción y acción social, 
abarcan la mayor proporción del PGN con el 42,7% del 
total. Estos gastos han sido los que menor aumento
han tenido. 

Por su parte, los servicios económicos representan 
35,8% siendo los segundos en importancia.

través del aumento de los impuestos, el endeudamiento 
o la emisión monetaria. Las dos primeras opciones 
dejarían menos recursos disponibles para que el sector 
privado financie sus actividades y proyectos, lo que 
podría reducir la cantidad de solicitudes de créditos 
créditos, mientras que la tercera contribuiría a
la inflación.

Además, cabe considerar que el 2023 es un año electoral 
en el que la ejecución de los gastos se encuentra
 limitada y que recién una vez que el nuevo gobierno se 
encuentre asentado en sus funciones podría darse un 
mayor ritmo de ejecución.

Presupuesto de gastos del 2023 con más gastos rígidos

El aumento de los gastos rígidos en el PGN 2023 
deja menor margen para la inversión física y social 
que apuntale la recuperación.

El presupuesto de gastos es el principal instrumento 
del que dispone el Estado para incidir en la economía, 
para lo cual se requiere de una mayor eficiencia de los 
gastos a modo de generar condiciones para un mayor 
impacto en la actividad económica y en la vida de las 
personas. 

Con un déficit sostenido y menor margen de maniobra, 
el Estado se vería obligado a financiar sus gastos a

El total de gastos estatales previstos para el corriente 
año es de Gs.105,4 billones, equivalente a USD.14,8 mil 
millones, al tipo de cambio Gs.7.098/USD. Así, el PGN es 
8,9% superior al previsto inicialmente en el pasado año 
y tiene un déficit fiscal del 3% del Producto Interno 
Bruto (PIB). 

En la composición del PGN por tipo de gasto se
observa que los gastos corrientes representan el
58,6% de total y los de financiamiento, 4,6%. En su
conjunto estos gastos han alcanzado 63,2% del total,
es decir, 0,28 puntos porcentuales (p.p.) más que en
el año anterior y 1,9 p.p. superior a su participación
en la prepandemia. 

Por su parte, los gastos de capital perdieron 
participación y representan el 36,8% del total.
Esto significa que los gastos rígidos del PGN se 
incrementaron dejando menos margen para la inversión 
en física y social para el desarrollo.

Elaborado por
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Al mes de noviembre la cartera bancaria de créditos 
creció 12,5% y ascendió a Gs.125,2 billones. 

Los sectores más dinámicos fueron la intermediación 
financiera, agribusiness y vivienda con variaciones 
interanuales respectivas de 34,5%, 34,3% y 23,2%.
Estos sectores se han mantenido prácticamente todo el 
año como los que han tenido la mayor variación. 

En contrapartida, los sectores menos dinámicos fueron 
otros sectores económicos, comercio al por menor y 
servicio con variaciones de 7,3%, 0,7% y -0,4%,
respectivamente. Estos sectores en conjunto
representan el 18% de la cartera total.
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Las ventas de los distintos rubros medidas por el  
Estimador de Cifras de Negocios (ECN)  se contrajeron 
7,8%, la mayor caída desde abril del 2020. 

El resultado fue influenciado por los desempeños 
negativos de las manufacturas y comercios, en donde 
se destacan las menores ventas de los aceites, 
bebidas, insumos agropecuarios, combustibles,
entre otros. 

Considerando que el ECN es un indicador proxy de la 
demanda, los datos indicarían que la misma podría 
estar contrayéndose. 

Por otro lado,  el Indicador Mensual de la Actividad 
Económica (IMAEP) registró un incremento interanual 
1,2% en octubre, siendo esta la tercera suba 
consecutiva, pese a la cual acumula una caída de 
0,9%. Dicho incremento fue influenciado por el 
desempeño positivo de la agricultura, ganadería y 
generación de energía electrica.

COYUNTURA ECONÓMICA 
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Variación interanual del IMAEP, ECN e Inflación 

Inflación IMAEP ECN

FUENTE: ELABORACIÓN MENTU CON DATOS DEL BCP

SECTOR FISCAL 

Déficit fiscal al cierre
del año fue de 3%  

Ingresos totales se
incrementaron 10,6%

Deuda Flotante:
0,5% del PIB

Los ingresos estatales cerraron el año 2022 en Gs 41 
billones, 10,6% superior al mismo periodo del año 
pasado, explicado en parte importante por los ingresos 
tributarios que se incrementaron 13,5%, lo que en parte 
refleja el efecto de la inflación.

Los gastos totales, por su lado, se incrementaron 5,9% 
impulsados por las remuneraciones a los empleados y 
las prestaciones sociales, con la que culminaron el año 
en Gs. 41,3 billones.

Por su parte, la inversión pública fue de Gs 8,3 billones 
un crecimiento de 6,4% con respecto al 2021, con lo que 
el déficit fiscal de 3% del PIB, aproximadamente Gs. 8,6 
billones al cierre del 2022.

Así también, se destaca que la deuda flotante del estado 
al cierre del 2022 fue de Gs 1,5 billones, equivalente al 
0,5% del PIB.  

CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCARIO 

DATOS ESTADÍSTICOS 

Fuente: Elaborado por MENTU en base a datos del MH

Resultados fiscales  2022  resaltantes



 

 
Inflación  

 
 
Fuente: FMI WEO OCTUBRE  
 (*) Estimaciones (**) BCP 
 

Cotizaciones 
 

Euro, Real  y Peso Argentino 
 
 
 
 
 

Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 1,1% 1,5% 2,7% 3,6% 4,6% 6,3% 6,8% 6,8%
2022 1,50 2,8% 3,7% 5,3% 5,4% 6,0% 6,7% 7,2% 9,3% 8,1% 8,3% 8,1%
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2021

2022

 Países  2022 *(%) 2023* (%) 

Paraguay** 8,1 4,5 

Argentina 72,4 76,1 

Brasil 9,4 4,7 

Chile 11,6 8,7 

Uruguay 9,1 7,8 

Venezuela 210 195 

Datos estadísticos  
 

Principales resultados  
 

Inflación Diciembre /2022:                                                 -0,2% 
Crecimiento 2022*:                                                             0,2% 
Crecimiento 2023**:                                                       4,3% 
Fuente: BCP     (*) Estimaciones (**) WEO Octubre FMI  

 
Encuesta sobre Expectativas de Variables Económicas - EVE  

Releva expectativas de agentes claves del mercado sobre las principales variables económicas 
 

Crecimiento del PIB 2023:           4,5% 
Cotización del dólar cierre diciembre 2022:   Gs. 7.150 
Cotización del dólar cierre enero 2022:           Gs. 7.200 
Cotización del dólar cierre 2022:        Gs. 7.150 
Cotización del dólar cierre 2023:        Gs. 7.040 
Fuente: BCP 

 
Crecimiento / Variación % del PIB  

 
 2022* (%) 2023* (%) 

Paraguay  0,2 4,3 
Argentina 4 2 

Bolivia 3,8 3,2 
Brasil 2,8 1 
Chile 2 -1 

Uruguay 5,3 3,6 
 
Fuente: * WEO  FMI  OCTUBRE 
  

El PIB está cerca de su nivel potencial en la mayoría 
de los países de la región, mientras que las 
condiciones externas están tornándose menos 
favorables.  
 
Se prevé que el consumo y la inversión privados 
tengan un papel más discreto, al tiempo que el 
consumo público y las exportaciones retornan a las 
tasas de crecimiento previas a la pandemia.                                                                      

USD Visión Banco 
Cotización al 29/12/22 

Compra:  7.250 
Venta: 7.450 

USD Referencial BCP 
Cotización mercado libre 

fluctuante al 29/12/22 
Compra: 7.323  
Venta: 7.339 

Paraguay** 4,5

Argentina 76,1

Brasil 4,7

Chile 8,7

Uruguay 7,8

Venezuela

8,1

72,4

9,4

11,6

9,1

210 195

Países 2022 *(%) 2023 *(%)

Paraguay** 4,3

Argentina 2

Bolivia 3,2

Brasil 1

Chile -1

Uruguay
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Resultados

Crecimiento /  Variación % del PIB

Inflación

Cotización del dólar americano

DATOS ESTADÍSTICOS 

 
 

El PIB está cerca de su nivel potencial en la mayoría de 
los países de la región, mientras que las condiciones 
externas están tornándose menos  favorables. 

Se prevé que el consumo y la inversión privados tengan 
un papel más discreto, al tiempo que el consumo público 
y las exportaciones retornan a las tasas de crecimiento 
previas a la pandemia.

FUENTE: *WEO FMI OCTUBRE

Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2021 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 1,1% 1,5% 2,7% 3,6% 4,6% 6,3% 6,8% 6,8%

2022 1,50 2,8% 3,7% 5,3% 5,4% 6,0% 6,7% 7,2% 9,3% 8,1% 8,3% 8,1%
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Inflación Acumulada 2021 - 2022 - (En %)

2021

FUENTE: *WEO FMI OCTUBRE FUENTE: BCP

VISIÓN BANCO - COTIZACIÓN AL 29/12/22 BCP COTIZACIÓN MERCADO
LIBRE FLUCTUANTE AL 29/12/22

Compra: 7.250
Venta: 7.450

FUENTE: BCP (*) Estimaciones (**) WEO Octubre FMI FUENTE: BCP

Inflación Diciembre /2022:  -0,2%
Crecimiento 2022*:    0,2%
Crecimiento 2023**:    4,3%

Crecimiento del PIB 2023:                  4,5%
Cotización del dólar cierre diciembre 2022:        Gs.7.150
Cotización del dólar cierre enero 2022:           Gs.7.200
Cotización del dólar cierre 2022:                            Gs.7.150
Cotización del dólar cierre 2023:                            Gs.7.040

Principales resultados Encuesta sobre Expectativas de Variables Económicas - EVE 
Releva expectativas de agentes claves del mercado sobre las principales
variables económicas

Compra: 7.323
Venta: 7.339


