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

El Banco Mundial recortó su proyección de crecimiento global para el 2019 desde el 2,9% al 
2,6% debido a los persistentes conflictos comerciales. En el ámbito regional, culminaron las 
negociaciones para la firma de un acuerdo comercial entre la Unión Europea - UE y el 
Mercosur que sería beneficioso para el sector primario y para las industrias de los países 
miembros del bloque sudamericano. En Paraguay, el Gobierno adoptó medidas transitorias 
para impulsar la economía debido a la desaceleración de la economía y a la caída del 2% del 
PIB en el primer trimestre. En este contexto, la burocracia y la falta de financiamiento en el 
sector formal dificulta la apertura de nuevos emprendimientos, en especial de Mipymes, 
siendo este un sector que representa el 97% de las unidades económicas pero que solo 
produce el 10% de los ingresos del país no generados por el sector primario.

Introducción

NacionalMundial

Regional
• ¿Qué ocurre en la economía?

Economía mundial crecería solo 
2,6% en el 2019

Acuerdo comercial entre la UE y el 
MERCOSUR podría aumentar flujo 
comercial

Cae el PIB en el primer trimestre y el 
gobierno adopta medidas transitorias
Burocracia y falta de financiamiento 
son las barreras para los nuevos 
emprendimientos
Datos estadísticos del Paraguay



Introducción
¿Qué ocurre en la economía?

Con relación a la coyuntura regional:

En el ámbito nacional:

En este contexto:

8 de cada 10 
emprendedores

no logran acceder 
a financiamientos 

en el sistema 
financiero

Entre ellas, la 
reducción de 

aranceles entre 
ambos países 

para fomentar el 
flujo bilateral

Así también 
enfrentan 

elevados costos
y numerosos 

procesos para 
abrir sus empresas

Lo que hizo que el 
Gobierno anuncie 

una serie de 
medidas transitorias 

para impulsar la 
economía 

De esta manera, 
se espera que la 

performance de la 
economía mejore 

en el segundo 
semestre 

Luego de 20 años 
culminaron las 
negociaciones

sobre el acuerdo 
comercial entre la 
UE y el Mercosur

Con excepción de los 
servicios, se vieron 
caídas en el PIB de 
todos los sectores 

en el primer 
trimestre del año

Contexto del cual no 
quedan exentos 

países de la región 
como Brasil, 
Paraguay y 
Argentina

Los persistentes 
conflictos 

comerciales 
empeoran el clima 

de negocios
y disminuyen el 
flujo comercial a 

nivel mundial

Ello profundiza las 
desaceleraciones 

económicas
en países avanzados 

y emergentes

Lo que traería 
grandes beneficios al 
sector primario de los 
países del Mercosur, 

así como al industrial 
en caso de que gane 

en eficiencia.

Lo que les resta 
eficiencia y 

productividad, 
convirtiéndose estos 
factores en barreras 

para el desarrollo 
del país



Mundial

La desaceleración de la economía mundial en el 2019 será inevitable ya que se verifican 
menores niveles de inversión dado el contexto de incertidumbre, tanto en países 

avanzados como en desarrollo. Sin embargo, este escenario se constituye como una 
oportunidad para que los países revean sus políticas y estructuras económicas, así como 

que desarrollen nuevas alianzas comerciales.

Economía mundial crecería 
solo 2,6% en el 2019
El Banco Mundial ajustó su proyección de crecimiento de la economía 
mundial para el 2019 desde el 2,9% al 2,6% ante las persistentes tensiones 
y barreras comerciales entre las economías más grandes del mundo.

En este contexto:
¿Qué implica la última tregua entre EE.UU. y China?

+

Pese a los acercamientos entre 
China y EE.UU. el comercio 
mundial se mantiene poco 

dinámico y tanto los países 
avanzados como emergentes 

muestran desaceleraciones 
económicas.

Los precios internacionales 
y los mercados financieros 

empezaron a mostrar 
buenos números ante la 
menor intensidad de la 

disputa.

EE.UU. suspende la 
entrada en vigencia de 
aranceles a todos los 

productos chinos.

Aumentarían las 
compras de 

productos agrícolas 
de China a EE.UU.

Se levanta la 
sanción a la 

tecnológica china 
Huawei

Miembros del directorio de la 
FED ven posible un ajuste a la 
baja de las tasas debido a que la 
desaceleración persiste pese a 
los acercamientos comerciales.

Dos de las economías más 
importantes de Sudamérica: 
Brasil y Argentina, muestran 
tibias señales de avances. Brasil 
crecería en torno al 1%, 
mientras que Argentina se 
mantendría en recesión.

Fuente: Elaboración MCS con datos del Banco Mundial.
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Regional

Un acuerdo entre la UE y el Mercosur generaría un impacto positivo en el flujo comercial entre 
ambos bloques en un contexto en el que prevalecen los conflictos y las políticas proteccionistas. Sin 
embargo, esta oportunidad sería mejor aprovechada por los países del bloque sudamericano si 
lograran desarrollar actividades industriales eficientes que generen valor agregado a las 

exportaciones.

Principales propuestas del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

DESAFÍOS PARA AMBOS BLOQUES LUEGO DEL ACUERDO

Mercosur Unión Europea

%

La UE eliminaría los aranceles de importación al 
81,7% de los productos agrícolas del Mercosur y al 

17,7% ofrecería cuotas o preferencias fijas

La UE ofrece la liberalización completa e inmediata de 
aranceles para el 80% de las exportaciones de productos 
industriales a la UE y le otorga al Mercosur hasta 15 años 

para liberalizar sectores sensibles en forma gradual

Principales exportaciones del
Mercosur a la UE en el 2019:
1. Residuos de industrias alimenticias 
12%
2. Minerales 8,5%
3. Combustibles y aceites 6,3%
4. Semillas y frutos oleaginosos 6,2%

Principales importaciones del
Mercosur de la UE en el 2019:
1. Reactores nucleares 21%
2. Farmacéuticos 12%
3. Maquinarias eléctricas 7,9%
4. Vehículos, tractores y otros con sus 
accesorios y partes 7,4%

Regional
Acuerdo comercial entre la UE y el 
MERCOSUR podría aumentar flujo comercial  

Aumentar en
cantidad y calidad la 
producción industrial 
de modo a efectivizar 
los posibles beneficios 
del acuerdo 
exportando productos 
más procesados

Negociar de manera 
eficaz con países 

dependientes en alto 
porcentaje del sector 

primario como Francia 
e Irlanda para no 

generar descontento en 
los productores

Eliminación de aranceles para el 93% de las 
exportaciones del Mercosur y el otorgamiento de un 

trato especial para el 7% restante 

En los ultimos días del mes de junio, y luego de 20 años de 
iniciarlas, la Unión Europea UE y el Mercosur concluyeron las 
negociaciones  para la posterior firma de un Acuerdo de 
Asociación Estratégica, sin precedentes para ambos
bloques.
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Nacional

La caída de la actividad en casi todos los sectores así como las desaceleraciones del 
consumo y de las inversiones generan un clima económico negativo, en el que la 
pronta y eficiente ejecución de las medidas anunciadas es vital para ayudar a los 

sectores afectados a hacer frente a la caída de sus ingresos y así generar un efecto 
multiplicador para toda la economía.

$

Inyección de
USD 1543,5 millones:
1. Infraestructura 76%
2. Proyectos Sociales 7%
3. Comercio y producción 16%

Reducción del IVA del
1,5% al 1% hasta fin de 

año a productos 
importados bajo del 

régimen de turismo para 
impulsar el comercio 

fronterizo

AFD disponibilizó
Gs. 600 mil millones 

para productores 
primarios con plazos 

de hasta 7 años y 
tasas en Gs. del 

6,75%

Fuente: Elaboración MCS con datos del BCP.

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

Condiciones climáticas adversas: generaron un 
impacto negativo en la producción del sector 
primario y de energía eléctrica, así como en las 
construcciones.

Factores externos: la desaceleración de Brasil y 
Argentina, que redujo el comercio fronterizo y 
con ello el circulante de dinero, y la baja de los 
precios internacionales, afectaron el crecimiento.

En este contexto, el Estado anunció un 
conjunto de medidas transitorias

para impulsar la actividad económica

Baja ejecución de obras públicas: la misma se 
mantuvo en torno al 20% hasta abril, lo que 
afectó a las empresas contratistas y contribuyó 
poco a aumentar el circulante.

Este resultado ya había sido 
anticipado por las caídas sucesivas del 
IMAEP y del ECN en los meses previos.

fue la caída de la actividad económica en el 
primer trimestre comparada con los primeros 
tres meses del 2018, siendo la primera 
variación negativa de los últimos 25 trimestres.

PRINCIPALES
CAUSAS

DE LA CAÍDA 
DEL PIB

VARIACIONES INTERANUALES DEL PIB POR SECTORES.
PRIMER TRIMESTRE (EN PORCENTAJES)

2%

PIBTAX

Agricultura Ganadería, Forestal,
Pesca y Minería

Industria
manufacturera

Electricidad
y agua

Construcción Servicios Impuestos
a los productos

Producto
Interno Bruto

2018: 5,6
2019: -11,9

2018: -5,5
2019: -5,6

2018: 5,6
2019: -2,1

2018: 7,7
2019: -12,0

2018: -3,6
2019: -3,3

2018: 6,8
2019: 2,6

2018: 4,8
2019: 0,2

2018: 5,3
2019: -2,0

PIB



Burocracia y falta de financiamiento son las 
barreras para los nuevos emprendimientos

A pesar de la importancia que tienen en cuanto al número de unidades económicas, las 
Mipymes tienen baja productividad, siendo uno de sus principales desafíos mejorarla así 

como mejorar su rentabilidad. Para ello es necesario que los microempresarios tengan acceso 
a un financiamiento formal acorde a sus necesidades y enfrentarse a una menor burocracia 

para la apertura y formalización.

Nacional

En cuanto al desarrollo del capital humano, Paraguay se 
ubica en el puesto 90 a nivel mundial y en el último de 

Sudamérica, según el informe sobre el desarrollo 
mundial 2019, presentado por el Banco Mundial.

8 de cada 10 emprendedores 
se financian de manera informal 

y no con entidades financieras 
al no contar con suficiente 

garantía, según la Asociación 
de Emprendedores del 

Paraguay ASEPY. 

97% de las unidades económicas 
del país son micro, pequeñas y 

medianas empresas Mipymes, pero 
solo generan el 10% de los ingresos 

totales de los sectores industria, 
comercio y servicios.

La burocracia es una barrera a la 
formalización: para abrir una empresa en 

Paraguay se requieren 35 días, mientras que 
el promedio en la región es de 10 días

La dificultad para acceder a 
financiamiento en el sector formal, 

es otro obstáculo para el inicio de 
emprendimientos formales.

65% de la población 
ocupada se dedica a 

actividades 
informales según la 

DGEEC

Paraguay es el cuarto país 
de la región en los que más se 
demora el proceso de apertura 
de una empresa, dificultando 
la ejecución de nuevos 
emprendimientos y la 
formalización.

Fuente: Doing Business del Banco Mundial.
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35%
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Datos Estadísticos

SECTOR FISCAL:

COYUNTURA ECONÓMICA:

CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCARIO:

La actividad económica, medida a través 
del IMAEP, cayó 5,3% en términos 
interanuales durante el mes de abril y 
acumula cinco meses seguidos con 
variaciones interanuales negativas.

Los desempeños del sector agrícola, las 
construcciones, la generación de 
electricidad y la industria manufacturera 
fueron los que más incidieron en los 
resultados. Las condiciones climáticas 
adversas y factores externos como los 
menores precios internacionales fueron 
causantes de malos resultados.

Si bien, a marzo el IMAEP acumuló una 
caída del 2,8% mientras que el PIB se 
contrajo solo 2% en el primer trimestre, 
el índice mencionado resulta un buen 
indicador para predecir la tendencia del 
PIB.

El porcentaje de gastos obligados sobre 
los ingresos tributarios mensuales 
presenta una tendencia a la baja desde 
el mes de febrero cuando el porcentaje 
alcanzaba el 165%. Al cierre de mayo la 
participación cayó al 127% y su 
promedio en los últimos 12 meses fue 
de 140%.

Pese a esta tendencia, el porcentaje se 
mantiene en niveles bastante elevados 
lo que responde a la importante 
estructura del Estado paraguayo, que 
se relaciona principalmente al plantel 
de funcionarios.

 En este sentido, el 46% de los gastos 
hasta el mes de mayo correspondían a 
remuneraciones, lo que hizo que de 
cada Gs. 100 recaudados como tributos 
por el Estado, unos Gs. 63,4 fueran 
destinados al pago de salarios.

Sectores MÁS dinámicos
Vehículos

Agribusiness
Construcción

May - 18
2.553.426
4.911.462
1.825.370

May- 19
3.701.834
6.171.189
2.244.903

Var. Interanual
1.148.408
1.259.727
419.534

Diferencia
45,0%
25,6%
23,0%

Sectores MENOS dinámicos
Servicios Personales

Arroz
Algodón

May - 18
1.746.780
1.416.821

1.644

May - 19
1.883.823
1.424.184

221

Var. Interanual
137.043

7.363
-1.423

Diferencia
7,8%
0,5%

-86,6%

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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Datos Estadísticos

Visión Banco
Cotización al 30/06/19

Compra:  6.000
Venta: 6.070

BCP
Cotización mercado libre 

fluctuante al 30/06/19
Compra: 6.183
Venta: 6.198

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

-0,2% 3,7% 3,2%

Inflación Junio/2019 Crecimiento 2018 BCP Crecimiento 2019 BCP

Crecimiento del PIB 2019 3,0%
Cotización del dólar cierre Junio Gs. 6.245
Cotización del dólar cierre Julio Gs. 6.297
Cotización del dólar cierre 2019 Gs. 6.350
Cotización del dólar cierre 2020 Gs. 6.400

 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

“El acercamiento entre 
EE.UU. y China podría 

mejorar el clima 
económico a nivel 

mundial en los próximos 
meses y reactivar el 

comercio global”. 

$

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 -0,20,1

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
0,2
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0,6
0,8

1
0,8 0,8

0,6
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