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PANORAMA COYUNTURAL
La tasa de inflación para el mes de octubre del 2018
se ubicó en 0,6 %, bastante alto, con lo cual la
inflación de los primeros diez meses llega a 2,8 %.
Es probable que el año cierre con una inflación
menor de 4 %. Los aumentos de precios de
combustible y pasajes incidieron en octubre.
También subieron los precios de la carne y de las
frutas.
El banco central espera un crecimiento económico
de 4,3 % en el 2018, luego de un pequeño aumento
en el consumo en lo que va a la segunda mitad del
año. El producto interno bruto alcanzará USD 40,1
mil millones y el ingreso per cápita será de USD
5.687.
El Ministerio de Hacienda reclama que varias
sociedades anónimas y de Responsabilidad Limitada
nunca pagan dividendos y se supone que existe
algún tipo de evasión de impuestos. El pago de
dividendos se realiza con dinero que ya tributó 10 %
de impuesto a la utilidad de la empresa y está
gravada con otros 5 % al distribuirse el dividendo.
Además el beneficiario paga 10 % sobre la mitad del
dividendo cobrado en concepto de Impuesto a la
Renta Personal. El viceministro de recaudación
iniciará el control de aquellas empresas que hace
años no pagan dividendos.
La recaudación impositiva del 2018 a fines de
octubre aumentó un 3,5 % frente al mismo lapso
del año anterior. El Presupuesto había partido de un
aumento del 7 % lo cual no se realizó debido al poco
aumento del IVA como consecuencia de un menor
consumo. El IVA representa algo más de la mitad de
todos los impuestos. Por el otro lado el Impuesto a
la Renta Personal creció en 40 %, pero representa

solo un 2,5 % del total por lo que influye poco. Un
factor importante en el bajo crecimiento del
consumo fue la menor venta a turistas y visitantes
del exterior. Además con los precios bajos de
Argentina muchas amas de casa hacen sus compras
allá no registrándose como consumo interno.
Un economista independiente pide al Banco Central
que venda más dólares para parar la suba del tipo
de cambio que se estaría dando más bien por
comentarios que por hechos fundamentales
induciendo a compras de la divisa sin necesidad
real. Además, en la segunda mitad de año suele
haber mayor demanda de dólares debido a las
importaciones por las fiestas de fin de año. Desde
el Banco Central se replica que no se tratará de
atajar un movimiento propio del dólar. Lo que el
Banco hará es controlar la inflación para mantener
el valor del Guarani. Será también importante que
se tome en cuenta el desarrollo monetario de
Argentina y Brasil, que han mejorado en
competitividad al devaluar.
Casi el 50 % de la población del Paraguay está en la
edad considerada para trabajar. 22 % de ellos
trabajan por cuenta propia, 35 % están empleados
en empresas de hasta 5 empleados, 21 % en
empresas de 6 a 50, 10 % en empresas de más de
50 empleados. 7 % son personal doméstico. Los
restantes 5 % se pueden considerar sin trabajo.
En el índice de desocupación de países, Paraguay se
encuentra mejor situado en comparación a los
otros países del continente. Brasil está en la punta
con casi 15 %, seguido por Colombia, Argentina,
Uruguay, y Paraguay, que está junto a Chile con un
7,4 %. En Paraguay la industria maquilera para le
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exportación ha contribuido en gran medida a dar
trabajo a jóvenes urbanos.
7.000 personas trabajan como locutores en
empresas de call center en Paraguay, 600 de ellos lo
hacen para empresas extranjeras. La pronunciación
neutral del español hablado en Paraguay es de
notarse.
La industria de ropas y afines felicita al jefe de
Aduanas por el control de las importaciones
realizadas por Courier. Sienten que estas
importaciones son como una competencia desleal.
El presidente de la Unión Industrial Gustavo Volpe
va más allá diciendo que se trata de una nueva
forma de contrabando al evitar que se paguen los
impuestos y el canon aduanero.
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pagar mayores precios a los productores de lo que
ellos están pagando, según dicen. Alegan que la
Corte Suprema desconocía que las aceiteras son
solo precursores de los productos terminados. Los
exportadores de soja en grano deberían acudir a la
Organización Mundial de Comercia y conseguir que
se les devuelva el 100 % del IVA. Actualmente las
aceiteras aparecen como subsidiados por el Estado.
De ahora en adelante, la facturación de servicios
personales ya no se presentará al Ministerio de
Hacienda sobre papel. Hay que dirigirla al programa
Tesaka. Las personas inscriptas en el Impuesto a la
Renta Personal y/o al IVA deberían asesorarse con
sus contadores.

Una empresa pública rusa invertirá en Paraguay en
una investigación sobre la energía nuclear, de
acuerdo a un tratado entre los dos gobiernos. Se
piensa en la instalación de equipo médico y en el
control de la seguridad alimentaria, para comenzar.

En los diez primeros meses del año, los ingresos de
Aduanas superaron en un 16 % al resultado del año
2017. El jefe de Aduanas habla de una mejor
organización. Así se habrían instalado cámaras en
los puntos fronterizos a las cuales cualquier persona
puede acceder. Se habían recaudado PYG 1,67
billones a fin de octubre.

El Banco Interamericano de Desarrollo constata que
los países latinoamericanos malgastan el 4,4 % de
su producto Interno bruto. Los principales rubros
son las compras del Estado, los salarios públicos y
las subvenciones. Paraguay está en el noveno lugar
en la lista junto con Brasil. En primer lugar está
Argentina con un 7,9 %.

En octubre del 2018 bajó el faenamiento vacuno.
Las principales causas fueron los caminos
clausurados por las fuertes lluvias y también la
caída del precio
internacional debido a la
competencia de Brasil y Argentina. Para el año
entero se calcula que podría bajar la faena en 8 al 9
% en comparación con el año 2017.

En Paraguay no se cumple la regla internacional de
devolución del impuesto al valor agregado para las
exportaciones. A los exportadores paraguayos de
productos agrícolas no perecederos se les
reembolsa solo el 50 %. En contraste, las aceiteras
reciben el 100 % de acuerdo a un dictamen de la
Corte Suprema de Justicia. Este trato diferenciado
significa una competencia desleal. Los exportadores
de Soja en grano reclaman que las aceiteras podrían

POLITICA ECONOMICA
El cambio a la derecha en la política brasileña no
preocupa al empresariado paraguayo según dice el
presidente de Unión Industrial Gustavo Volpe.
Seguirán invirtiendo en Paraguay empresas de
Brasil por las condiciones de costo. La defensa de la
industria nacional fue un tema en la campaña de
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elección del actual presidente federal de Brasil,
pero en la práctica no será un cierre de frontera.
Además están las reglas del Mercosur que no
permiten que un país se aísle. Y por ende los
gobiernos actuales de Paraguay y Brasil tienen una
filosofía conservadora y simpatizan uno con el otro.
El gobierno de los EEUU pondera al presidente
paraguayo Mario Abdo Benítez por las medidas
tomadas contra el tráfico de drogas. En dos meses,
en el aeropuerto de Asunción, cayeron más
traficantes que anteriormente en medio año, es una
buena señal. Los EEUU están también conformes
con que Paraguay cuide sus relaciones con los
países musulmanes, obviamente refiriéndose a la
cancelación del traslado de la embajada en Israel. El
nuevo gobierno paraguayo está buscando el
acercamiento a los USA y aquel país inició la
amplificación edilicia de su embajada en Asunción.
El Mercosur ha iniciado conversaciones con
autoridades japonesas sobre un convenio comercial
entre Japón y le bloque.
Según un experto uruguayo, en el 9º. Seminario
Internacional de Propiedad Intelectual en Asunción,
indicó que la lucha contra la piratería y la defensa
sobre la propiedad intelectual ha mejorado. Años
atrás no era así. Tanto que la firma Bayer tuvo que
defender su marca Aspirina en Paraguay por
proceso judicial.
Un diputado recordó que su presentación de
propuesta de Ley contra la compra de tierras por
parte de extranjeros está pendiente desde 2016. No
se trata de xenofobia, dice, sino de la soberanía
nacional. Ya que se hicieron grandes fortunas en el
país con la venta de tierra a extranjeros, no habrá
mucho interés en el parlamento de tratar pronto la
propuesta.
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Algunos parlamentarios se reunieron con la Fiscal
General y con el Ministro del Interior para conversar
sobre la seguridad en el campo, luego de que hubo
protestas masivas a favor y en contra de
intendentes, cuyos gastos son controlados ahora.
Estas protestas contagiaron a los campesinos, los
cuales protestan contra la presencia de extranjeros
en el campo. La fiscal relata que recibió amenazas
de muerte y el Ministro reclama más equipamiento.
La policía tiene solo 300 vehículos en todo el país.
Hay círculos que dudan del relato de la fiscal la cual
podría excusar así cierta inactividad.
Dos tercios de los empleados de las empresas no
públicas están sin seguro social en Paraguay. Entre
los que por primera vez trabajan más del 90 % está
afectado. De los de 60 y más años están casi tres
cuartos sin seguro y en consecuencia sin renta por
jubilación. Los principales infractores son las
empresas de construcción con un 88 % de personal
no asegurado, seguidos del comercio, restaurantes
y hoteles con un 70 %. Incluso la industria cuenta
con un 60 % de no asegurados. He aquí para el
Instituto de Previsión Social un enorme potencial de
crecimiento.
Entre 800 grupos de jóvenes que participaron de un
certamen internacional de tecnología en Novo
Hamburgo,
Brasil,
cuatro
presentaciones
paraguayas se llevaron los primeros y segundos
puestos. Entre ellos un esqueleto externo que
ayuda a personas con impedimentos físicos a
moverse, un programa llamado Education
Technology, para un programa informático de
Tecnología Educativa, otro, el combate de incendios
forestales y finalmente un papel con vida. Estos
premios confirman lo que ya se vio en Madrid en
una competencia similar donde los jóvenes
paraguayos se destacan por sus logros intelectuales.
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Solo 150 personas se inscriben anualmente para el
estudio de la medicina en todo el país siendo la
demanda mucho mayor. Un grupo privado ahora
organiza una iniciativa para mejorar esta situación.
Paraguay puso en vigor una ley que protege a
refugiados y a personas sin nacionalidad. El Ministro
de Relaciones Exteriores Luis Castiglioni dice que de
esta manera Paraguay está a la vanguardia en la
defensa de los derechos humanos y con gusto
comparte su experiencia con otros países.
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COMERCIO EXTERIOR
Los armadores fluviales solicitan al Ministro de
Relaciones Exteriores que reclame al gobierno
argentino la nueva disposición que aumenta el
grosor de las paredes de tanques exigido en los
buques cisterna para el transporte de aceite vegetal
en aguas argentinas. La nueva medida inutilizará
unas cien unidades paraguayas, un inaceptable
perjuicio.

La Unión Europea ha puesto a disposición del
Paraguay un monto cercano a EUR 2 millones para
el combate de la pobreza. Fueron elegidos los
proyectos
de
cuatro
Organizaciones
no
Gubernamentales. Al representante de la EU le
conviene realizar un buen control para no caer en
reclamos de los destinatarios finales.

Paraguay vende electricidad a Argentina desde la
hidroeléctrica Akaraý. Siendo de propiedad 100 %
paraguaya, el Estado puede vender la generación
libremente. La conexión cruza el Río Paraná en
Carlos Antonio López a territorio argentino. La línea
es de 135.000 V de tensión. La MWh se factura en
USD 115 y en las cuatro horas pico diario en USD
135.

Una organización campesina reclama subvenciones
al gobierno para el pago de deudas a bancos de los
pequeños productores con el argumento que el
Estado subvenciona a los ricos, empresarios,
dueños de empresas de colectivos, sojeros,
ganaderos, etc. También exigen mejores equipos
para tractores ya donados por el gobierno.
Posiblemente se trata de reparaciones.

Rusia vuelve a importar carne bovina de Brasil. Con
esta novedad la exportación paraguaya pierde
precio pues la carne brasileña es más barata y
además el transporte hacia Rusia es de menor
distancia. También en Chile Paraguay tiene un
nuevo competidor desde que Argentina devaluó su
moneda.

La venta de antibióticos sin receta está prohibida
desde ya. El abuso por ignorancia ha hecho daños a
la salud pública. Pero también hay médicos de poca
instrucción que recetan estos medicamentos
excesivamente.
El subsidio de maternidad del Instituto de Previsión
Social fue fijado en 100 % del salario por 126 días.

La Cámara de Importadores de Automóviles pide al
Banco Nacional de Fomento a que repita en 2019 el
programa “Un coche para cada familia” el cual en
2018 fue muy exitoso. El Banco financió unos 1.800
vehículos con USD 18 millones. La importación de
coches cero kilómetros subió en 2018 a 36.000
unidades, 30 % más que el año anterior.
El senador Patrick Kemper quiere mejorar las
relaciones comerciales con la República Popular de
China por ser un mercado grande. Kemper es
presidente de la Comisión de Economía del Senado.
Su propuesta choca con la política del gobierno de
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mantener buenas relaciones con la República de
China en Taiwán. Es probable que Kemper no
consiga mayoría para su propuesta.

INVERSIONES
Los gobiernos de Paraguay y Brasil acordaron que
los puentes sobre el Río Paraná en Puerto
Presidente Franco y sobre el Río Paraguay en
Carmelo Peralta se construirán con dinero de Itaipú.
De esta manera se aseguró su pronta construcción
pues hasta ahora se fue dilatando por años, la
construcción sobre el Río Paraná debido a la falta de
dinero del Brasil. Ambos puentes serán construidos
por empresas brasileñas. El puente sobre el Paraná
costará USD 100 millones, y el puente sobre el Río
Paraguay USD 70 millones. Para el acceso a Puerto
Presidente Franco harán falta inversiones públicas
para la creación de rutas de acceso e instalaciones
aduaneras por unos USD 200 millones.
Según la Cámara de la Soja Capeco se sembraron
3,5 millones de hectáreas de soja, poco más que el
año pasado. Viendo que el clima acompaña el
cultivo se puede contar con una cosecha de 10
millones de toneladas, lo que sería la mayor
cosecha registrada.
Los supermercados han comenzado a realizar
ventas on-line cobrando G 10.000 por entrega a
domicilio. Según indica Christian Cieplik, presidente
de la Cámara de Supermercados, por ahora este
comercio representa solo el 1,5 % de las ventas
pero ha crecido fuertemente desde el año pasado y
se prevé que seguirá creciendo. Inclusive se han
registrado
pedidos
desde
el
exterior,
principalmente de los USA.
El Banco de Itapúa y la Financiera Río se fusionaron.
Juntos tienen 90.000 clientes y un capital de USD 65
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millones aproximadamente. Los depósitos suman
PYG 2,3 billones, los exigibles por créditos PYG 2,44
billones.
Las empresas Navemar y Marítima Paraguaya
establecieron una terminal de contenedores en el
puerto de Villeta por USD 40 millones en un predio
de 19 hectáreas. Serán añadidas otras 150
hectáreas para un parque industrial.
El Río Paraguay sube nuevamente y llegaría a 7 m
sobre su promedio a fin de año. Nuevamente miles
de personas se mudarán a lugares altos. La oferta
de viviendas ofrecidas por el Estado no es aceptada
generalmente pues el río les da comida según dice
una moradora de la costa. Con la construcción de
las calles costaneras sin embargo, estos ocupantes
de la orilla deberán ser reubicados de todas
maneras.
Con la terminación del contrato de concesión del
estacionamiento del aeropuerto de Asunción, los
ingresos de la administración aumentaron más que
el doble. En octubre 2018 se recaudó PYG 584
millones.
Una empresa uruguaya ayudará a la Municipalidad
de Asunción a limpiar las calles llenas de frutas,
especificamente de mangos. Es de suponer que los
uruguayos piensan procesar las frutas recogidas.
La planta alcoholera de Petropar no cumple con su
rol social, en pagar de manera justa a los miles de
pequeños productores de caña de azucar de la zona
del Departamento del Guairá. Ellos exigen el
despido del director pues el rendimiento llega solo
al 50 % de lo que debe ser. El gobierno haría mejor
en ofrecer a los productores de caña de azucar una
ayuda para cambiar de producto, pues la caña de
azucar producida a nivel familiar ya no puede
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competir en el mercado. Además la caña de azucar
de aquella zona es de inferior calidad.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
regresó de su visita oficial a la República de China
en Taiwán con la promesa de una ayuda de USD 150
millones para la construcción de casas sociales, de
viaductos y de escuelas. También será pagado un
laboratorio de control del tráfico de drogas para la
Senad. Un buen apoyo para el nuevo gobierno.
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La Itaipú generó 8,78 MWh en octubre del 2018,
uno de los volúmenes de electricidad mensual más
altos de su existencia. De ello Paraguay utilizó 1,265
MWh.
Algunos surtidores no cargan la cantidad de
combustible que marca el medidor. Esto se puede
sospechar en aquellos surtidores que rechazan
cargar combustible en bidones. El gobierno ha
encargado del control al Instituto de Tecnología y
Normalización.
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RESUMEN ESTADISTICO

EVOLUCIÓN DE PRECIOS

Mai-18

Jun-18

Jul-18

Ago-18

Sep-18

Oct-18

Variación Mensual

Índice Precios al Consumidor

0,1

0,7

-0,3

0,2

0,4

0,6

Índice Precios al Productor

0,3

0,1

0

0,7

0,3

1,1

Mai-18

Jun-18

Jul-18

Ago-18

Sep-18

Oct-18

PRECIOS INTERNACIONALES

Cotización Mensual

Tipo de Cambio USD / Gs

5.735

5.702

5.734

5.834

5.895

5.993

Tipo de Cambio EUR / Gs

6.693

6.656

6.712

6.788

6.851

6.783

Soja USD / ton.

375,15

341,27

312,42

316,63

306,38

315,82

2.313,60

2.372,97

2.361,10

2.394,89

2.442,36

2.499,10

77,01

75,75

74,95

73,84

79,11

80,63

Mai-18

Jun-18

Jul-18

Ago-18

Sep-18

Oct-18

Carne USD / ton.
Petróleo US / barril

SISTEMA FINANCIERO

Variación Mensual

Tasa de Interés

5,25

5,25

5,25

5,25

5,25

5,25

Depósito del Sector Privado

0,7

-2,0

-0,7

0,6

0,2

0,5

Créditos al Sector Privado

2,4

0,4

1,4

2,4

2,3

2,1

Morosidad de Créditos

2,96

2,96

2,92

3,04

3,13

2,93

Mai-18

Jun-18

Jul-18

Ago-18

Sep-18

Oct-18

SECTOR EXTERNO
Saldo Comercial
Reservas Internacionales

Fuente: Banco Central del Paraguay

Millones de Dólares Americanos
277.682*

92.463*

65.866*

-167.925*

18.770*

113.771*

8.625,6

8.430,6

8.449,9

8.176,5

7.959,3

7.815,3
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RESUMEN ESTADÍSTICO
Actividad económica
IMAEP indicador actividad económica: setiembre
2018 sobre setiembre 2017 - 2,3 %; 9 meses 3,7
%.
ECN estimador de cifras de negocio: setiembre
2018 sobre setiembre 2017 -5,1 %; 9 meses 2,9
%; 12 meses 4,4 %.
IPC índice precio consumidor: oct. 2018 0,6 %;
ene.-oct. 2018 2,8 %; 12 meses 4,1 %.
IPP índice precio al productor: set. 2018 0,2 %;
ene.-set. 2018 1,5 %; 12 meses 2,3 %.
Ingreso anual per cápita 2018 estim. USD 5.900.
PIB producto social bruto 2018 estim. USD 40,1
mil millones.
Desocupación al 31/12/2017: 5,8 %.
Producción por persona en situación laboral
2017: aprox. USD 23.000.
Economía no registrada 2016: 64 %.
Sistema Financiero (tasas de interés p. a.).
Interés política monetaria al 15/11/2018 5,25 %.
Interés bancario activo set. 2018 PYG 15,60 %,
USD 7,64 %.
Interés bancario pasivo set. 2018 PYG 4,10 %,
USD 2,47 %.
Interés interbancario: 13/11/2018 5,57 %.

Créditos morosos: 31/10/2018 en bancos 2,89 %,
en financieras 5,60 %.
Créditos al público 31/12/2017 USD 12,7 mil
millones.
Depósitos del público 31/12/2017 13,0 mil
millones.
Relaciones Externas
Exportaciones ene.-oct. 2018 USD 11,78 mil
millones.
Importaciones ene.-oct. 2018 USD 10.69 mil
millones.
Saldo balanza comercio exterior al 31/10/2018
+USD 1,09 mil millones.
Reservas de divisas al 09/11/2018 USD 7,78 mil
millones.
Deuda pública 31/05/2018 USD 7,0 mil millones.
Inversión extranjera 2017 USD 356 millones.
Finanzas Públicas
Recaudación 2018 al 30/09 USD 3,0 mil millones.
Gasto 2018 al 30/06 PYG 9 billones o aprox. USD
1,6 mil millones.
Déficit presupuestario al 31/10/2018 0,4 % del
PIB.

