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

La FED decidió bajar su tasa de referencia al rango entre el 2% y el 2,25%, lo que no generó 
un debilitamiento del dólar debido a que los agentes tomaron la medida como transitoria. En 
el ámbito regional, los bajos desempeños en Brasil, Argentina y México principalmente, 
llevaron al BID a corregir a la baja su pronóstico de crecimiento de América Latina para el 
2019. En Paraguay, el BCP también ajustó a la baja su proyección de crecimiento para el 
presente año desde el 3,2% al 1,5% ya que la economía local no muestra señales de 
recuperación. En este contexto, cuatro frigoríficos nacionales fueron sancionados por Rusia, 
lo que sumado a los menores precios internacionales y la menor producción por factores 
climáticos adversos impactaría negativamente en los ingresos del sector.
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La FED reduce su tasa por primera 
vez desde la crisis del 2008

El BID corrige a la baja su 
pronóstico de crecimiento para 
América Latina

Actividad económica no muestra 
señales de recuperación
Rusia suspende a cuatro frigoríficos 
nacionales
Datos estadísticos del Paraguay 



Introducción
¿Qué ocurre en la economía?

Con relación a la coyuntura regional:

En el ámbito nacional:

En este contexto:

Rusia suspendió a 
cuatro frigoríficos 

nacionales
por uso de un 
antibiótico no 

permitido por su 
gobierno

Esta situación 
afectaría las 

exportaciones
en los próximos 

meses

Como consecuencia 
de la incertidumbre 

mundial
y las disputas 
comerciales

Así como de 
desequilibrios 

internos y 
problemas políticos,

en especial en 
Brasil, Argentina y 

México

El BID se sumó a 
otros organismos

y redujo su 
pronóstico de 

crecimiento para 
América Latina al 

1,1%

Otorgándole un 
papel importante al 

Gobierno Central 
para reactivar la 
economía en el 

segundo semestre 
del año

Sin embargo, la 
ejecución de la 

inversión en obras se 
mantiene baja

con relación a los 
montos 

presupuestados

La economía no 
muestra señales de 

recuperación
por lo que el BCP 

ajustó su pronóstico 
de crecimiento al 

1,5%

Llevaron a la FED a 
tomar la decisión de 

reducir su tasa
0,25 p.p.

hasta el rango de 2% 
y 2,25%, de manera 

transitoria

Preocupaciones por 
la desaceleración 

económica
tanto de países 

avanzados como 
emergentes

Sumadas a 
indicadores que 

muestran una
mayor debilidad
de la economía 
norteamericana

Efecto que se sumaría 
a la baja de los precios 

internacionales
y a los factores 
climáticos que 

limitaron la 
producción



Los inversores podrían 
incrementar los flujos 
de capitales hacia los 

países emergentes 
buscando mayores 

retornos

Mundial
La FED reduce su tasa por primera 
vez desde la crisis del 2008 
Ante la preocupación que genera la desaceleración de la economía mundial 
y la moderada inflación de Estados Unidos, la Reserva Federal redujo su tasa 
de referencia al rango entre el 2% y el 2,25%.

En este contexto:

¿Qué impacto podría tener sobre América Latina en el mediano plazo?

¿Por qué la FED tomó esta decisión?

-

Pese a que una reducción en la tasa de la FED podría fortalecer las monedas de países 
emergentes en el mediano plazo, esto podría no observarse en el corto plazo debido a 

que otros factores, como el menor volumen de comercio internacional, ejercerían 
fuerzas contrarias que debilitarían nuevamente las monedas de los países 

Las economías 
emergentes 

podrían obtener 
financiamientos 
más accesibles

El dólar se podría 
debilitar frente a 

las demás 
monedas y el tipo 
de cambio caería

El sector manufacturero 
ha empezado a caer y el 

agrícola sufre los efectos 
de la Guerra Comercial

Se esperaba que 
la reducción de la 

tasa genere un 
debilitamiento 

del dólar

Lo que no 
sucedió ya que 
la medida fue 
considerada 
transitoria

Y a su vez, 
porque los 

agentes 
esperaban una 

variación 
mayor

La inflación del 1,6% 
se encuentra por 

debajo del objetivo 
de la FED (2%)

Los salarios se 
mantienen en 
niveles bajos

A nivel internacional existe 
una marcada incertidumbre 
comercial y desaceleración 

de las principales 
economías del mundo

Fuente: Elaboración propia con datos de Investing.
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Regional

América Latina no solo enfrenta riesgos globales en la actualidad, sino también desequilibrios 
internos y altos índices de corrupción que no solo limitan la capacidad de crecimiento, sino 
también la capacidad para responder a shocks externos negativos, por lo que la inversión 

debería ser el punto principal en la agenda de los mandatarios de la región.

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO PARA EL 2019

¿QUE SE DEBERÍA HACER PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA?

PRINCIPALES MOTIVOS
DEL AJUSTE

Regional
El BID corrige a la baja su pronóstico de 
crecimiento para América Latina

Para superar las bajas 
tasas de crecimiento, 

el BID recomienda 
intensificar las 
inversiones en 

infraestructura

Estas generan un efecto 
multiplicador sobre las 
economías, en especial en 
aquellas que se encuentran 
en etapa de desarrollo 
como la nuestra

En la última reunión de julio, el Banco Interamericano de Desarrollo
ha decidido ajustar a la baja su pronóstico de crecimiento para la región

desde el 1,4% pronosticado en el mes de marzo al 1,1%,
lo que equivale a una corrección negativa de 0,3 puntos porcentuales.

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes consultadas.

Desaceleraciones de Brasil, Argentina y 
México: las tres economías de mayor peso en la 
región vienen afrontando desequilibrios 
internos y problemas políticos que empeoran las 
posibilidades de crecimiento en estas 
economías.

Guerra comercial: la incertidumbre no solo hace 
que mermen las inversiones en Latinoamérica y 
aumenten las posiciones en dólares o en bonos 
estadounidenses, sino también disminuye los 
precios internacionales, de los cuales depende 
en gran medida la región.

Migración de venezolanos: según la ONU la 
salida de venezolanos de su país asciende a 
cuatro millones de personas desde el año 2015. 
Este escenario significa más gastos fiscales por 
parte de las naciones que los acogen, así como 
inestabilidad política y social.

América Latina
Proyección: 1,1%

Fuente: BID

Argentina
Proyección: -1,3%

Fuente: FMI

México
Proyección: 1,7%

Fuente: Banco Mundial

Paraguay
Proyección: 1,5%

Fuente: BCP

Uruguay
Proyección: 1,5%

Fuente: Banco Mundial

Brasil
Proyección: 0,8%

Fuente: BCB

Chile
Proyección: 3,5%

Fuente: Banco Mundial



Nacional

Al cierre del primer semestre la ejecución del Ministerio de Obras públicas alcanzó el 
31% del presupuesto anual, lo que hace pensar que la inversión a finales del año apenas 
alcanzaría el promedio de los últimos años, lo que resultaría insuficiente para impulsar 

la actividad económica y podría generar una nueva revisión a la baja en el pronóstico de 
crecimiento para el presente año.

$

Cae el PIB en el primer trimestre y el 
Gobierno adopta medidas transitorias

En este contexto, el BCP redujo su 
pronóstico de crecimiento al 1,5% 
resaltando el papel que deberá 
cumplir el Gobierno para reactivar 
la economía en los últimos meses 
del año a través de obras

2% cayó el PIB en el primer trimestre del año, a lo que se le sumó la 
segunda caída trimestral consecutiva del IMAEP, indicador adelantado 
de la actividad económica nacional.

ESCENARIO ECONÓMICO DEL 2019

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL BCP

PIB
Sector: Primario

Revisión Abril: -1,8%
Revisión Julio: -3,7%

Sector: Secundario
Revisión Abril: 2,6%

Revisión Julio: -0,5%

Sector: Terciario
Revisión Abril: 4,5%

Revisión Julio: 3,9%

PIB Total
Revisión Abril: 3,2%
Revisión Julio: 1,5%

Factores climáticos 
limitaron producción 
del sector primario

A su vez, menores 
precios internacionales 
afectaron 
negativamente las 
exportaciones

Los bajos porcentajes 
de ejecución del 

gobierno restaron 
eficiencia a las medidas 
contracíclicas tomadas

Este conjunto de 
factores condujo 

a una 
desaceleración 
de la actividad 

económica

Mientras que los 
menores desempeños 

económicos de los 
vecinos afectaron al 
comercio fronterizo

1

4 2

3



Rusia suspende a cuatro frigoríficos nacionales

El sector ganadero cayó 5,6% en el primer trimestre y se proyecta que cierre el presente año 
con una retracción del 1,3%. Los menores precios internacionales como consecuencia de la 

mayor competitividad de Argentina y el levantamiento de la sanción de Rusia a Brasil 
generan menores ingresos para los productores, lo que se suma a las dificultades productivas 

que generaron las lluvias en los primeros meses del año.

Nacional

El mercado ruso se posicionó a junio como el 
segundo mayor comprador de carne paraguaya 

con una cuota del 29%

El ingreso de los productores en el primer 
semestre del año, a través de los envíos al 
exterior, se redujo 20% en comparación 
con el primer semestre del 2018.

Es decir percibieron USD 145,7 millones 
menos, lo que elevó la necesidad de 
financiamiento, hecho reflejado en la 
expansión interanual del 16,6% en junio 
del saldo adeudado de los productores al 
sector bancario.

Fuente: Elaboración MCS con datos de Penta Transaction.

Fuente: Elaboración MCS con datos del BCP.

El Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia comunicó 
la suspensión a cuatro frigoríficos paraguayos: Concepción, de Mariano Roque 
Alonso y del Departamento de Concepción, Neuland y Guaraní, como 
consecuencia de una prohibición del Gobierno ruso a aplicar ciertos 

medicamentos permitidos a nivel nacional.

Precio Promedio: 
USD. 4.041/ton.

Precio Promedio: 
USD. 3.671/ton.
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Fuente: Elaboración MCS con datos del BCP.

Expor. Cárnicas en millones de dólares

Exportaciones Cárnicas a Julio

PRINCIPALES FRIGORÍFICOS EXPORTADORES DE CARNE.
PRIMER SEMESTRE 2019 EN MILLONES DE USD FOB

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LAS EXPORTACIONES DE CARNE?

Quality Meat

77,9

41,7

37,3

34,9

30,2

Frigomerc

Concepción

Coop. Fernheim

Guaraní

Ganadera Romar

Neuland

128,4

86,7

Otros
20,8%

Otros
18,2%

Israel
4,9%

Brasil
6,2%

Chile 
27,0%

Chile 
36,0%

Rusia
28,9%

Israel
11,4%

Brasil
5,5%

Rusia 
41,1%

ENE- JUL 2018 ENE- JUL 2019



Datos Estadísticos

SECTOR FISCAL:

COYUNTURA ECONÓMICA:

CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCARIO:

Los menores desempeños en la mayoría 
de los sectores en el mes de junio 
derivaron en una retracción interanual 
de 1,46% en la actividad económica, 
acumulándose de esta manera una caída 
del 2,8% en el primer semestre.

Como consecuencia de factores 
climáticos adversos retrocedió la 
producción de soja, lo que finalmente 
derivó en una reducción del 3,9% de los 
envíos de granos de soja al cierre de 
junio.

Otro sector que presentó una menor 
actividad debido al clima poco favorable 
fue el de las construcciones, lo que se 
reflejó en la caída del 8% de las ventas 
de materiales de construcción a junio 
con respecto al primer semestre del 
2018.

La desaceleración económica 
repercutió en las importaciones totales 
acumuladas en el año que alcanzaron 
USD 5.635,1 millones, esto representa 
una reducción de 7,7% en términos 
interanuales. 

La caída de las importaciones significó 
una reducción de las recaudaciones de 
Aduanas lo que contribuyó a que los 
Ingresos Tributarios crecieran en menor 
proporción. Por su parte, la 
recaudación de la SET también 
presenta un menor ritmo de 
crecimiento comparando su nivel con 
junio del año pasado.

El déficit fiscal anualizado sería 1,3% 
del PIB lo que limitaría la capacidad de 
ejecutar políticas contracíclicas al 
gobierno, ya que debe cumplir con la 
Ley de Responsabilidad Fiscal.

Sectores MÁS dinámicos
Vehículos

Construcción
Agribusiness

Junio - 18
2.550.168
1.763.601
4.710.164

Junio- 19
3.645.430
2.304.268
6.032.534

Var. Interanual
42,9%
30,7%
28,1%

Diferencia
1.095.262
540.667

1.322.370

Sectores MENOS dinámicos
Industrias

Servicios Per
Mayorista

Junio - 18
6.732.193
1.701.589

11.853.012

Junio - 19
7.394.970
1.849.187

12.761.112

Var. Interanual
9,8%
8,7%
7,7%

Diferencia
662.778
147.598
908.100

Fuente: Elaboración MCS con datos del BCP.
*Datos en millones de Gs.

Fuente: Elaboración MCS con datos del BCP.

Fuente: Elaboración MCS con datos del Ministerio de Hacienda.
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19,2%
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Datos Estadísticos

Visión Banco
Cotización al 31/07/19

Compra:  5.850
Venta: 5.950

BCP
Cotización mercado libre 

fluctuante al 31/07/19
Compra: 5.994
Venta: 6.004

Principales resultados:

EVE - Expectativas de Variables Económicas:

Crecimiento / Variación % del PIB:

Inflación (%) – Estimación FMI

Cotización del dólar:

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

Variación % del PIB - FMI

-0,1% 3,7% 1,5%

Inflación Julio/2019 Crecimiento 2018 BCP Crecimiento 2019 BCP

Crecimiento del PIB 2019 3,0%
Cotización del dólar cierre Julio Gs. 6.150
Cotización del dólar cierre Agosto Gs. 6.200
Cotización del dólar cierre 2019 Gs. 6.300
Cotización del dólar cierre 2020 Gs. 6.300

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

4,8 3,7 3,5
1,0 1,1 2,1
2,7 2,1 1,9
2,9 -2,5 -1,2
1,5 4,0 3,4

-14,0 -18,0 -25,0

 2017 2018* 2019*
Paraguay 3,6 4,0 3,6
Brasil 3,4 3,7 3,6
Uruguay 6,2 7,6 7,6
Argentina 25,7 34,3 43,7
Chile 2,2 2,3 2,3 
Venezuela* 1.087,5 929.729 10.000.000

(*) E stimaciones  Fue nte: FMI

“La economía mundial 
seguirá afrontando 

riesgos globales 
mientras no mermen 

las disputas 
comerciales”. 

$

Inflación Total Mensual (%)

Fuente: Informe IPC - BCP

Ene feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0,00,30,8

0,0 0,6 0,3 0,8 -0,2 -0,10,1

0,0
0,10,0 0,0

0,1 0,2

0,0 0,12018

2019

0,7 -0,3 0,2 0,4 0,6 0,7 -0,3

-0,4
-0,2

0
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0,6
0,8

1
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