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Introducción

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha completado un 
año de duración, periodo en el que ha generado 
dificultades en la oferta e incidido en la suba de la 
inflación, lo que ha conducido a los Bancos Centrales 

de la mayoría de los países a ajustar sus tasas de 
referencia. El conjunto de hechos señalados seguiría 
presionando hacia una desaceleración de la 
economía mundial.

En la región latinoamericana la sequía y la gripe aviar 
en Argentina, así como el caso de vaca loca en Brasil 
contribuyeron a la incertidumbre acerca de la 
evolución de la economía de ambos países.

Los productores locales se encuentran expectantes a 
los efectos posibles sobre la economía paraguaya.

Por otro lado, se puso en vigencia la reducción del 
10% de las tasas del Arancel Externo Común del 
Mercado Común del Sur (Mercosur) acordada entre 
los países miembros. La medida abarca un universo 
de más de 7.900 productos, algunos de los cuales 
tendrán un Arancel Nacional Vigente (ANV) menor. 

La Entidad Binacional Itaipú canceló su deuda 
histórica asumida para la construcción de la central 
hidroeléctrica, lo que sería considerado en la 
negociación del Anexo C que establece las bases 
financieras y de prestación de los servicios de 
electricidad. Esto significa una oportunidad para 
Paraguay.

¿Qué ocurre en la economía? 

Coyuntura regional:

Mundial:

En el ámbito nacional:



El pasado 20 de febrero se cumplió un año de la invasión de Rusia a Ucrania que dio inicio a la guerra que 
terminaría impactando negativamente en la recuperación de la economía mundial tras la pandemia del 
Covid-19. Estos hechos son considerados como la mayor apropiación de tierras desde la II Guerra Mundial y han 
contribuido a la inflación global.

Luego de dos años de pandemia, la economía mundial 
daba indicios de una recuperación. Sin embargo, el 
inicio de la guerra incidió en dicha recuperación. 
Considerando el peso que tiene Rusia, y en menor 
medida Ucrania en la economía mundial, el efecto en 
cadena puso freno a la recuperación de la economía.

Una de las primeras sanciones que se aplicaron fue la 
expulsión de ciertos bancos rusos del sistema SWIFT 
por lo que las transacciones de Rusia con el occidente 
estarían bloqueadas. 

Este impedimento se sumó a los retrasos en las 
cadenas logísticas que se venían arrastrando desde la 
pandemia, generando problemas de oferta 
principalmente en los commodities energéticos y 
agrícolas. 

Una guerra que frenó la recuperación mundial

Los precios se han incrementado a niveles históricos 

Impacto en la economía paraguaya

MUNDIAL

Fuente: Euronews 

Bancos rusos sancionados

Bank Rossiya  

Promsvyaenbank 

VEB-RF 

Otkritie FC Bank Novikombank

VTB Bank 

Svcombank 

 

Estos problemas de oferta y la incertidumbre 
ocasionada han llevado a que los precios del Petróleo 
Brent lleguen a aproximadamente USD 120/ barril, 
prácticamente duplicando su precio habitual de 
prepandemia. Así también, los precios internacionales 
de la Soja, Trigo y Maíz han llegado a sus máximos en 
años, cotizando USD 621, USD 371 y USD 299 la 
tonelada,  respectivamente.

Esta situación sumada al encarecimiento de los fletes y 
la escasez de insumos provocó que los precios se 
incrementasen ocasionando una inflación en cadena en 
el mundo, que, al ser generada por lado de la oferta, ha 
dejado sin mucho margen de actuación a los Bancos 
Centrales para hacer frente al incremento de precios.

Luego de un año, la guerra parece estar lejos de 
terminar y un recrudecimiento de esta retrasaría aún 
más la recuperación de la economía y la estabilidad 
de precios a nivel global.

Si bien la inflación a la que contribuyó el conflicto 
ruso-ucraniano habría alcanzado su pico y comienza a 
descender paulatinamente, es probable que tarde en 
situarse en los niveles objetivos de los bancos 
centrales.  En este sentido, las tasas de referencia 
permanecerían elevadas, lo que generaría que la 
actividad económica mundial se desacelere y 

eso que está resaltado habría que reemplazar por: 
abriría la posibilidad de que se produzca un menor flujo 
de capitales hacia las economías en desarrollo 
como Paraguay.

A nivel local, el impacto de la guerra se tradujo en el 
aumento de precios de los fertilizantes, que fue un 
sobrecosto para los productores e incidió en una menor 
utilización de estos dejando como resultado granos sin 
la calidad necesaria, así también el incremento del 
combustible incidió en el transporte ocasionando 
subas en cadena de los precios.

A 1 año de la guerra Rusia- Ucrania
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Fuente: BCP

Evolución de los precios internacinales
de los commoditties  
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La región se encuentra atravesando un escenario complejo a nivel sanitario y climático. En Argentina, la sequía 
que afecta a más de la mitad de su territorio sumado a la gripe aviar afectaría su desempeño económico, 
mientras que Brasil se mantiene expectante al caso de vaca loca registrado en el Estado de Pará.

Para la Argentina el escenario se va ajustando a la baja 
debido a la sequía que afecta a más del 50% del 
territorio del país, principalmente a las zonas de mayor 
producción agrícola, el equipo técnico del Área de 
Agricultura de Crea estima que la sequía tendría un 
impacto de hasta de USD 20.000 millones 
considerando que estas son las condiciones más secas 
en los últimos 60 años.

A esta situación se le suma la detección de gripe aviar, 
que genera preocupación al sector avícola local dado 
que no solo es una enfermedad que podría extenderse 
al territorio paraguayo, sino que también podría 
generar un mayor contrabando lo que ocasionaría 
pérdidas a los productores locales. 

Situación climática en Argentina generaría pérdidas históricas 

El sector cárnico expectante a la evolución sanitaria de Brasil 

Impacto en la economía nacional

REGIONAL

En el caso de Brasil, el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería confirmó un caso de "Vacas Locas" en el 
Estado de Pará, lo que ocasionó que los envíos de carne 
bovina brasileña a China, destino del 55% de sus 
exportaciones, se suspendan temporalmente según el 
protocolo sanitario.

Esto generó incertidumbre en el mercado cárnico 
paraguayo, por los efectos que este hecho podría tener 
en el comercio de la región. No obstante, las autoridades 
brasileñas han notificado días después que se trata de 
un caso atípico en el cual el animal fue sacrificado y 
aparentemente no hay peligro de propagación, aunque 
se está haciendo lo correspondiente para verificar 
posibles brotes.

El efecto de estas circunstancias en los países vecinos 
en la economía nacional es dispar. Por un lado la 
merma productiva en Argentina eleva los precios 
internacionales de los commodities y aumentaría la 
demanda de exportación. Por el otro lado, la gripe 
aviar y un brote de Vacas Locas podría incidir 
negativamente en los precios de la carne avícola y 
bovina paraguaya por la sobreoferta local.

El sector agropecuario que viene recuperándose de la 
sequía del año pasado, podría incrementar su demanda 

de créditos; por un lado, para potenciar la producción 
agrícola y hacer nuevas inversiones, y por el otro, para 
hacer frente a sus obligaciones en caso de encontrarse en 
un escenario de bajos precios.

Un seguimiento cercano de la situación y de los 
productores clientes del sistema financiero podría 
ayudar a acompañar al segmento ganadero que 
representa 13% de la cartera total y tiene una morosidad 
de 2,36%.

Países vecinos con complicado panorama agropecuario

Datos sobre la sequía en Argentina

Fuente: Agrofy/ Sistema de Información de Sequías para el
 Surde Sudamérica (SISSA)  

Destinos de exportacion de la
carne bovina brasileña

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil   
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El 2023 es un año con hitos importantes para la Itaipú Binacional, por un lado, se terminó de pagar la deuda de 
50 años de la entidad; por el otro lado, en agosto se iniciará el proceso de negociación del Anexo C del Tratado de 
Itaipú que significaría una oportunidad para el país.

A nivel mundial, Itaipú es la mayor hidroeléctrica en 
generación de energía y la segunda en potencia 
instalada por detrás de la hidroeléctrica de las Tres 
Gargantas de China. En el año 2022, se produjo 69.747 
GWh, suministrando aproximadamente el 76% de su 
energía al Brasil y el restante 24% a Paraguay. 

No obstante, considerando la diferencia de tamaño de 
los países, la energía proveída por Itaipú satisface el 
90% del consumo eléctrico nacional y poco más del 
10% del consumo de Brasil.  

Añadiendo a esta idea, la demanda eléctrica de Brasil 
es en parte importante industrial y uniforme, puesto 
que parar una planta industrial supone uno 
sobrecostos importantes, mientras que la demanda 
eléctrica paraguaya es principalmente doméstica por 
lo que tiene picos y no es uniforme.

La importancia de la Binacional

Un año clave para la entidad y el país

Impacto en la economía nacional

NACIONAL

En el 2023 se cumplen importantes hitos en la historia 
de Itaipú, por un lado, se terminó de pagar los servicios 
de la deuda por la construcción, que es el principal 
componente de la tarifa, y por el otro, se iniciará el 
proceso de negociación del Anexo C. 

Al cancelarse la deuda, los costos de la generación de 
electricidad deberían reducirse en aproximadamente 
USD 2.000 millones al año, lo que generaría una 
oportunidad de aprovechamiento de una fuente de 
energía renovable a un menor costo y de mejorar la 
matriz energética paraguaya. 

Los recursos financieros que quedarían disponibles 
corresponderían a las compensaciones y royalties, 
mientras que la tarifa podría ser más baja que los 
actuales USD 20,75 kW-mes.

Para concretarla, el país debe seguir trabajando en sus 
líneas de transmisión para atraer nuevas industrias, que 
requerirán recursos financieros en su plan de 
implantación, expansión y consolidación, lo que 
significa una oportunidad para el sistema financiero.

Finalmente, existen proyecciones que señalan que 
dentro de 10 años habría una red integrada de energía 
eléctrica de 0 emisiones que conectará con Brasil, 
Argentina, Uruguay y Chile. Paraguay tendría que 
sumarse a ella. 

Itaipú canceló su deuda, lo que constituye una oportunidad para el país

Algunos datos sobre Itaipú y su suministro
a Paraguay

Fuente: Itaipú Binacional

La negociación del Anexo C abre la oportunidad para 
atraer inversiones que utilicen la energía generada 
que corresponde a Paraguay. Se estima que en los 
próximos 20 años el país crecería y utilizaría la 
totalidad de dicha energía.

El transporte y la construcción podrían sumarse a los 
sectores que aprovechen la energía, además de las 
industrias, tales como la metalúrgica, la química, la 
alimenticia, la textil, entre otras.

Esta oportunidad va de la mano con el aprovechamiento
del bono demográfico y podría contribuir al desarrollo 
socioeconómico del país. 
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Fuente: Itaipú Binacional
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El Poder Ejecutivo de Paraguay puso en vigencia la Decisión CMC 08/2022 del Mercosur, que establece la 
reducción de aranceles externos a la importación de un universo de productos en 10%, lo que podría favorecer a 
la competitividad nacional y al comercio exterior del bloque, en especial a las importaciones extrazona que 
totalizan USD 329.377 miles de millones.

Más de 7900 productos afectados

Algunos aranceles son más bajos en Paraguay

Impacto en la actividad económica

NACIONAL 2

La reducción del AEC afecta al 66% de los productos del 
bloque (6.886 códigos), de los cuales aquellos que 
tenían alícuotas de entre 2% a 14% pasan a tener 
alícuotas de entre 0% a 12,6%. 

En el caso de los bienes no producidos en el Mercosur 
con alícuota de 2%, que representan el 20,5% del total, 
se reducen al 0%. 

El Decreto también establece el Arancel Nacional 
Vigente (ANV) para 1.106 códigos, que tenían alícuotas 
de 16% a 20% pasarán a tener de entre 14,4% y 18%. 
Entre los productos se destacan los alimentos de origen 
animal y vegetal, bebidas, insumos químicos, papelería 
y textil, madera siderurgia, entre otros.

régimen maquila, al que se le suman incentivos con la 
nueva normativa que modificó los montos para posibles 
proyectos de inversión extranjera o nacional. 

Por otra parte, se espera un impacto en las 
recaudaciones aduaneras que dependerá del volumen 
del comercio adicional generado. 

Además de favorecer a las industrias, el mayor 
dinamismo que podría generarse con los aranceles 
reducidos podría significar una oportunidad para los 
comercios mayoristas y minoristas que podrían requerir 
financiamiento para aumentar sus operaciones.

Tasas del Arancel Externo Común del Mercosur se reducen 10%

La reducción del AEC es una oportunidad para 
aumentar el comercio exterior del Mercosur y podría 
impulsar a las importaciones de productos que 
servirían de insumos para la producción nacional.

Dentro de los rubros importados cuyo arancel ha sido 
reducido, se encuentran insumos pertenecientes al 
ciclo productivo de empresas lo que abarataría los 
costes y se podría traducir en menores precios de 
venta. 

Así también, beneficiaría al balance comercial y 
competitividad de las industrias que operan bajo el 

Mediante el Decreto N°8767/23, el Poder Ejecutivo 
puso en vigencia la normativa del Mercosur por la que 
los países socios deben reducir en 10% las tasas de los 
aranceles a las importaciones correspondientes al 
Arancel Externo Común (AEC).

Esta normativa afecta a más de 7.900 productos 
identificados por códigos según una nomenclatura 
internacional que se encuentra en el Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías (SA). 

La decisión es resultado de años de estudio y 
negociaciones de técnicos y acordados por los Estados 
miembros. Por otra parte, del Decreto fue producto de 
revisiones realizadas en conjunto del Ministerio de 
Hacienda en conjunto con la Dirección Nacional de 
Aduanas.
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Importaciones Extrazona de países del
Mercosur 4 Año 2022 (En millones de USD)

Fuente: SECEM Mercosur

 

Ajustes del 10% del AEC y ANVt

Fuente: Ministerio de Hacienda
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En el mes de enero la cartera bancaria de créditos se 
incrementó 12,3% con un total de Gs. 127,1 billones.

Este resultado fue incidido por el aumento de créditos 
en los segmentos de Agribusiness que creció 33,6%, la 
intermediación financiera en 33% y vivienda en 22,9%, 
los mismos representan el 13,5% del total de cartera.

Los segmentos con menor dinamismo fueron el 
comercio al por menor, servicio y comercio al por mayor 
cuyas carteras variaron -0,9%, 4,1% y 6,1%, 
respectivamente. Esto podría estar reflejando el efecto 
de la elevada inflación en la capacidad de pago de 
estos sectores. 
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Al cierre del año 2022, el Estimador de Cifras de 
Negocios (ECN) tuvo una variación negativa de 0,3% , 
acumulando -1,3% durante el año.

El resultado fue influenciado por las ventas reducidas 
en las categorías combustibles, materiales de 
construcción y servicios de telefonía móvil. Los altos 
precios internacionales de los derivados del petróleo y 
la elevada inflación explicarían el menor dinamismo de 
esta proxy de la demanda.

Por otra parte, la actividad económica se contrajo en 
0,4% interanual acumulando una caída de 0,5% 
respecto al año 2021. Los sectores de mayor incidencia 
a la baja fueron los servicios, las manufacturas y 
la construcción.

El resultado negativo fue mitigado por el buen
desempeño en la producción de los principales granos, 
así como por la mejora en la ganadería y la generación 
de energía. 

COYUNTURA ECONÓMICA

Promedio móvil 12 meses IMAEP y ECN 

FUENTE: ELABORACIÓN MENTU CON DATOS DEL BCP

SECTOR FISCAL 

A febrero del corriente, los ingresos totales se 
disminuyeron 5,3% en relación con el periodo anterior 
explicado principalmente por la reducción de las 
contribuciones sociales y las donaciones. Por el lado de 
los gastos, las mayores prestaciones sociales y las 
remuneraciones en aumento condujeron a una suba de 
17,5% interanual en el total. 

Esto dio como resultado un balance operativo negativo, 
que sumado a la inversión pública realizada se tradujo en 
el déficit fiscal de Gs.1,8 billones (USD 244,9 millones). 
Este déficit representa el 0,6% del Producto Interno Bruto 
y es dos veces mayor al mismo bimestre del año pasado. 

Por otra parte, el saldo de la deuda pública se incrementó 
interanualmente 9,5%, alcanzando en total USD15.118 
millones, lo que representa el 36,7% del Producto Interno 
Bruto (PIB).

CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCARIO

DATOS ESTADÍSTICOS 

Fuente: Elaborado por MENTU en base a datos del MH

Situación Financiera Fiscal 2023
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Resultados

Crecimiento / Variación % del PIB 

Inflación

Cotización del dólar americano

DATOS ESTADÍSTICOS 

 
 

Las perspectivas de crecimiento para el país son las más 
favorables en el contexto regional desacelerado. Se 
prevé que el impulso esté dado principalmente por el 
buen desempeño de la agricultura, acompañado de los 
sectores vinculados                                               

FUENTE: *BANCO MUNDIAL 

Inflacion Acumulada 2022-2023 (En %)

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

VISIÓN BANCO - COTIZACIÓN AL 28/02/23 BCP COTIZACIÓN MERCADO
LIBRE FLUCTUANTE AL 28/2/23

Compra: 7.205
Venta: : 7.215

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

Inflación interanual Febrero /2023:       6,9%
Inflación mensual Febrero /2023:                         0,5%
Crecimiento 2022*:                                      0,2%
Crecimiento 2023**:                                              4,3%

Crecimiento del PIB 2023:                                  4,5%
Cotización del dólar cierre febrero 2023:          Gs. 7.250
Cotización del dólar cierre marzo 2023:               Gs. 7.215
Cotización del dólar cierre 2022:               Gs. 7.200
Cotización del dólar cierre 2023:               Gs. 7.125

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

Compra: 7.221
Venta: 7.222


