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Panorama Macroeconómico de Paraguay 
Noviembre 2022 

 

La perspectiva de crecimiento del PIB se 

mantiene al 0,2%: El Banco Central de 

Paraguay (BCP) en su Informe de Política 

Monetaria IPoM de diciembre 2022, mantiene 

la perspectiva de crecimiento para la economía 

paraguaya con una proyección del 0,2% y se 

prevé una perspectiva de crecimiento de 

crecimiento del 4,5% para el 2023, este 

coincide con las estimaciones del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) en su Informe 

de Perspectiva de la Economía Mundial. En 

ese contexto, para 2022 se espera que el 

crecimiento se mantenga en un 3,5% para 

América Latina y el Caribe; 2% para Chile; 

2,1% para México; 2,7% para Perú; 5,3% para 

Uruguay; 3% para Bolivia; 2,9% para Ecuador; 

4% para Argentina, y 2,8% para Brasil.  

 

 

 

 

 

 

En China, el PIB del tercer trimestre registro 

un crecimiento de 3,9% interanual, superando 

las expectativas del mercado, impulsado, en 

parte, por las medidas de estímulo 

implementadas por el gobierno. A pesar de 

estos buenos resultados, la economía china 

sigue lidiando con las consecuencias del 

COVID-19, así como, las dificultades 

derivadas del sector inmobiliario. La 

proyección de crecimiento para el año se tuvo 

una revisión a la baja de 4,1% a 3,3%.  En el 

sector manufacturero, el índice PMI registró 

una contracción en septiembre, con un nivel de 

48,1%. Por el lado de la producción, se registró 

una caída debido a la disminución de nuevos 

pedidos y las ventas en el exterior.  

 

En Brasil, el PIB registró un crecimiento 

interanual de 3,2% en el segundo trimestre del 

2022, respecto al trimestre anterior se presentó 

una variación positiva del 1,2%, explicado por 

la formación bruta de capital fijo y el consumo 

privado. En agosto del 2022 el Banco Central 

de Brasil (BC-Br) registró una variación 

interanual de 4,9% en cuanto al Índice de 

Actividad Económica. En cuanto al sector 

manufacturero el PMI de septiembre fue de 

51,1%, el desempeño positivo se explica con el 

aumento de la producción, la confianza 

empresarial, creación de empleo, reducción de 

costos de insumos y más. De esta manera, la 

proyección de crecimiento se revisó al alza de 

1,2% a 2,5% para 2022. 

 

En Argentina, los datos del PIB del segundo 

trimestre del 2022 demuestran una variación 

interanual de 6,9% y 1,0% trimestral, 

explicado por los sectores no agropecuarios, 

especialmente los de servicios. En agosto del 

2022, según el Estimador Mensual de 

Actividad Económica (EMAE), verificó una 

expansión de 6,4% interanual. En el sector 

manufacturero, se observó una variación 

interanual positiva de 7,6% impulsado por 

vehículos automotores, productos textiles, etc. 

En este contexto, el pronóstico de expansión 

del PIB para 2022 mejoró de 2,8% a 3,5%. 

Proyección de 

Crecimiento del 

Paraguay 

https://www.bcp.gov.py/revision-de-la-proyeccion-pib-i373
https://www.bcp.gov.py/revision-de-la-proyeccion-pib-i373
https://www.bcp.gov.py/revision-de-la-proyeccion-pib-i373


 

      Subsecretaria de Estado de Economía 
 

4 
 

 

En Paraguay, conforme a los datos proveídos 

por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), respecto a la producción, se 

confirmaron buenos resultados de entre zafra, 

de soja y maíz, así como rendimientos 

positivos en la producción del trigo, los cuales 

han evitado una mayor caída en la agricultura, 

que según la última revisión es de -13%, luego 

de ser afectada por una severa sequía durante 

el periodo de siembra 2021/2022.  

 

La proyección de la ganadería por su parte, se 

mantiene en -2,5%, principalmente como 

consecuencia de problemas geopolíticos de los 

principales mercados de exportación de carne 

bovina (convulsiones sociales en Chile y 

conflicto bélico entre Rusia y Ucrania).  

 

En el sector secundario, fue revisada al alza 

0,8%, debido a un mejor desempeño en 

algunos sectores conexos a la agricultura, 

como molinería, panadería y producción de 

azúcar. Asimismo, se estima un mayor 

crecimiento en bebidas, tabaco y textiles.  

 

Electricidad y agua, mantienen una proyección 

de crecimiento en torno al 4,7%, explicado 

principalmente por una mayor producción de 

energía eléctrica, por parte de la principal 

hidroeléctrica, Itaipú Binacional, respecto al 

año 2021, producto de un mayor caudal de 

agua acumulada, debido a las condiciones 

climáticas registradas recientemente en las 

zonas de afluencia del Río Paraná.  

 

En cuanto al sector de la construcción, se ha 

registrado una tendencia decreciente, y se ha 

observado una caída mayor a la esperada en el 

segundo trimestre de 6,9%. Este hecho ha 

motivado una corrección a la baja, previendo 

así una caída de alrededor del 3% en dicha 

actividad.  

 

Por otra parte, se prevé un mayor ritmo de 

expansión en el sector terciario. Tanto el 

gobierno general como la actividad comercial 

han sido revisados al alza, mientras que para 

otros servicios se ha previsto un retroceso, esto 

debido a disminuciones en transporte, 

telecomunicaciones e intermediación 

financiera.  

 

 

 

 

 

Niveles y estructuras de deuda del Sector 

Público Total.  

La Ley 1535/2000 “de Administración 

Financiera del Estado”, en su artículo N° 42 

establece que la deuda pública se clasificará en 

interna y externa, y directa e indirecta. En lo 

que respecta a deuda pública directa de la 

Administración Central es la asumida por la 

misma en calidad de deudor principal, por el 

contrario, la deuda indirecta de la 

Administración Central es la constituida por 

cualquier persona física o jurídica, pública o 

privada, distinta de la misma, pero que cuenta 

con su correspondiente aval, fianza o garantía, 

debidamente autorizado por ley (empresas 

públicas, bancas de segundo piso, etc.).  

 

A noviembre de 2022, el nivel de 

endeudamiento público se ubica en 37,3% del 

Análisis de 

Coyuntura (BCP) 

https://www.bcp.gov.py/analisis-coyuntural-i360
https://www.bcp.gov.py/analisis-coyuntural-i360
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PIB, y el saldo de la Deuda Pública Bruta del 

Sector Público Total, asciende a USD 14.936,7 

millones.  

 

La deuda externa disminuye 0,1% quedando en 

un 88% y la deuda interna aumenta a 12% 

respecto al total de la deuda pública. La 

clasificación por acreedor es la siguiente: el 

saldo de los Bonos externos disminuyen 0,2% 

respecto al mes anterior quedando en 40,6%; 

las Multilaterales y Bilaterales presentan un 

aumento de 44,4% y un 11,5% corresponde a 

los Bonos Internos, incluyendo en estos el 

Fondo de Garantías de Depósitos y la deuda 

emitida para la capitalización del BCP   

 

En cuanto a la clasificación de la deuda por 

tipo de tasa al mes de noviembre, tenemos que 

el 66,4% está contratada a tasa fija y el 33,6% 

a tasa variable.  

 

 

 

 

Figura 1: Saldo de la deuda pública total por 

tasa de interés. 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

 

La estructura de la deuda pública por moneda 

presenta una mayor concentración en USD 

(87%), seguido por el PYG (11,5%), JPY 

(0,9%) y otros (0,7%). Cabe destacar que la 

mayor proporción de deuda en dólares no 

representa un riesgo para el país, debido a que 

el Paraguay percibe ingresos en dólares en 

concepto de royalties anuales por la utilización 

del potencial hidráulico del río Paraná para la 

producción de energía eléctrica, provenientes 

de las entidades binacionales (Itaipú y 

Yacyretá). 

Figura 2: Saldo de la deuda Pública Total por 

moneda.

 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

 

Tiempo promedio de Maduración de la 

Deuda: Debido a las colocaciones en los 

mercados internacionales a mayores plazos 

que las de los mercados internos se logró 

aumentar el vencimiento promedio de la 

Deuda del Sector Público Total (ATM, siglas 

en inglés) de 11,6 años (2015) a 12,3 años 

(abril 2021). Esto permite un mayor margen de 

maniobrabilidad de la deuda pública. 

 

87%

11%

1%1%

US$ PYG JPY Otros

66.4%

33.6%

fija Variable

Estadística de la 

deuda 

https://www.economia.gov.py/index.php/dependencias/direccion-de-politica-de-endeudamiento/estadisticas-y-publicaciones/deuda-publica
https://www.economia.gov.py/index.php/dependencias/direccion-de-politica-de-endeudamiento/estadisticas-y-publicaciones/deuda-publica
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Tabla 1: Maduración Promedio de la Deuda. 

(años*) 

Sector Público Total 

Años Deuda Externa Deuda Interna Deuda Total 

2015 13,2 3,5 11,6 

2016 12,3 4,1 11,1 

2017 11,5 4,1 10,6 

2018 12,7 3,4 12 

2019 13,3 3,4 12,6 

2020 14,9 4,8 14,3 

2021 12,6 7,6 12,3 

*No incluye deuda perpetua con el BCP. 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

 

 

 

 

 

Con relación a la Situación Financiera al 

mes de noviembre. 

Al mes de noviembre del 2022 se ha 

presentado un déficit de USD 861,3 millones 

que representa el 2,2% del PIB. Asimismo, se 

ha registrado un resultado operativo positivo 

de USD 131,1 millones representando el 0,3% 

del PIB. 

 

Los ingresos totales muestran un aumento 

del 9,5%. 

A noviembre del 2022, los ingresos totales 

acumulados alcanzan los USD 5.110,05    

millones, con una variación interanual positiva 

de 9,5% explicada por la buena dinámica de los 

ingresos tributarios que registraron un aumento 

de 14,5%, correspondiente a recaudación tanto 

de la Subsecretaría de Estado de Tributación 

(SET) como de la Dirección Nacional de 

Aduanas (DNA), el citado aumento compensa 

la caída registrada en contribuciones sociales y 

donaciones; además, otros ingresos aumentan 

en 0,5% debido principalmente a mayores 

ingresos de Yacyretá (USD 76,4 millones en 

2022).  

 

Gráfico 1: Ingreso acumulado al mes de 

noviembre de 2022, en millones de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SITUFIN 

(2022). 

 

 

 

 

El gasto total muestra un incremento 

acumulado del 8,0%.  

En la variación acumulada al mes de 

noviembre del 2022 respecto al mismo mes del 

año 2021, el Gasto Total se compone por: 4,5% 

correspondientes a Remuneración a los 

empleados, -1,6 Uso de Bienes y servicios, 

1,7% Intereses, 0,5% a Donaciones, 2,3% 

correspondientes a Prestaciones Sociales y un 

0,7% a otros gastos.  

 

En el mes de noviembre, el gasto tuvo un 

crecimiento interanual del 6,2%, explicado 

4,150 4,299
4,035

4,668
5,110
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 2,000.00

 3,000.00

 4,000.00

 5,000.00

 6,000.00

ene-nov.
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ene-nov.
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ene-nov.
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ene-nov.
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ene-nov.
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Ingreso Tributario Ingreso No Tributario

Ingreso Total

Lineamiento 

Estratégico 

SITUFIN 

NOVIEMBRE 2022 

https://www.hacienda.gov.py/situfin/documentos/situfin-2022-11.pdf
https://www.hacienda.gov.py/situfin/documentos/situfin-2022-11.pdf
https://www.hacienda.gov.py/situfin/documentos/situfin-2022-11.pdf
https://www.economia.gov.py/application/files/9016/4729/2272/LE_EGDP_2021-2025.pdf
https://www.economia.gov.py/application/files/9016/4729/2272/LE_EGDP_2021-2025.pdf
https://www.hacienda.gov.py/situfin/documentos/situfin-2022-11.pdf
https://www.hacienda.gov.py/situfin/documentos/situfin-2022-11.pdf
https://www.hacienda.gov.py/situfin/documentos/situfin-2022-11.pdf
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mayormente por Remuneraciones, Intereses y 

Prestaciones Sociales. 

 

Figura 3: Composición de los gastos 

acumulados porcentuales a noviembre 2022. 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda. 

 

Nivel de Inversión a noviembre del año 

2022: 

Manteniendo la inversión estratégica orientada 

a la recuperación económica, en línea con las 

metas de convergencia fiscal. La inversión 

acumulada en el año 2022 arroja las siguientes 

cifras, un total de USD 991 millones, en tanto 

que al Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC) corresponde USD 

716,5 millones y a otras entidades USD 276 

millones. 

 

Figura 4: Inversión Acumulada en millones de 

dólares. 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

 

 

La participación de la inversión del MOPC 

por organismo financiador se clasifica de la 

siguiente manera: con la mayor participación 

USD 290,5 millones correspondiente al Banco 

de Desarrollo de América Latina – CAF; USD 

129,1 millones al Banco Interamericano de 

Desarrollo – BID; USD 110,4 millones Llave 

en mano; USD 79,1 millones corresponden a 

Bonos, USD 47,8 millones al Fondo 

Financiero para el desarrollo de la Cuenca de 

la Plata – FONPLATA, USD 17,8 millones a 

la JICA y 6% otros organismos.  

 

Figura 5:  Participación de la inversión del 

MOPC por organismos financieros. 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda. 

 

Indicadores Fiscales en porcentaje del PIB 

Al mes de noviembre del 2022 se presenta un 

resultado fiscal de -2,2% del PIB, con un nivel 

de inversión del 2,5%, siendo el resultado 

fiscal anualizado asciende a -3,7%, explicado 

por la ejecución atípica de diciembre del 2021. 

 

4,5

-1,6

1,7

0,5

2,3

0,7 Remuneración a los

empleador

Uso de Bienes y

Servicios

Intereses

Donaciones

Prestaciones Sociales

8,0%

815 891 839
993

2019 2020 2021 2022

MOPC Otras Entidades Total

9,4%

5,8%

18,3%

15%

6%

2%

11%

7%

41%

18%

Llave en mano Otros JICA

Bonos FONPLATA CAF

BID
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Figura 6: Indicadores Fiscales en porcentaje 

del PIB. 

 
 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

 

La inflación del mes de noviembre de 2022, 

se posiciona en 8,3%, medida por la variación 

del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que 

fue del 0,7% tasa superior al 0,5% observada 

en el mismo mes del año anterior. La inflación 

acumulada asciende así a 8,3% superior al 

6,8% del mismo mes del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Inflación al mes de noviembre de 

2022, en porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCP 

(2022). 

 

La Tasa de Interés de Política Monetaria 

permanece al 8,5% 

El comité de Política Monetaria decidió 

aumentar la Tasa de Política Monetaria (TPM) 

y la mantiene a un 8,5%. El comité ha 

destacado la moderación de los precios de 

commodities, sin embargo, la persistencia de la 

inflación en las economías avanzadas ha 

seguido motivando el alza de la TPM.  

 

 

 

 

 

Reservas Internacionales Netas 

A noviembre del 2022, el stock de las Reservas 

Internacionales Netas alcanza un saldo de USD 

9.458,2 millones, aproximadamente 0,9% 

inferior al saldo de las Reservas 
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BCP  

https://www.bcp.gov.py/comunicado-de-politica-monetaria-n1824
https://www.bcp.gov.py/comunicado-de-politica-monetaria-n1824
https://www.bcp.gov.py/anexo-estadistico-informes-inflacion-i366
https://www.bcp.gov.py/anexo-estadistico-informes-inflacion-i366
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Internacionales Netas (RIN) al mes de octubre 

del 2022.  

 

Gráfico 3: Composición de las RIN, en 

millones de dólares. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCP 

(2022). 

 

 

 

 

Balanza Comercial  

Al mes de noviembre del 2022, las cifras del 

comercio exterior (Exportaciones más 

Importaciones) ascendieron a USD 2.464.830 

millones, que representó una variación 

negativa de 0,04% respecto al acumulado del 

mismo periodo del 2021. 

 

Las exportaciones totales acumuladas a 

noviembre del 2022, fueron de USD 1.117.893 

millones, con una variación de -0,08% 

respecto al mismo mes del año 2021  

 

Las importaciones totales acumuladas a 

noviembre del 2022, ascienden a un total de 

USD 1.346.937 millones, representando una 

variación interanual de -0,01% respecto al 

acumulado del mes de noviembre del 2021.  

 

El saldo de la balanza comercial a noviembre 

del 2022, registra un déficit de USD -229.043 

millones, representando una variación 

interanual de 55,1% respecto al ejercicio del 

mismo mes del año 2021. 

 

Gráfico 4: Balanza de Pagos, en miles de 

dólares 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCP 

(2022). 

 

 

 

 

 

Perspectiva crediticia del Paraguay 

Paraguay ha logrado mantener la calificación 

de riesgo país con las tres calificadoras 

(Standard & Poor’s (S&P), Moody's Investors 

Service (Moody’s) y Fitch Rating (Fitch)), 

estas confirmaciones se dan en medio de tres 

años de contexto internacional y nacional 

sacudidos por choques externos e internos 

como caída de precios de las materias primas, 

pandemia por Covid-19, suba de precios en 

combustibles y la sequía que afectó al país 

entre 2019 y 2020. 
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https://www.bcp.gov.py/anexo-estadistico-del-informe-economico-i365
https://www.bcp.gov.py/anexo-estadistico-del-informe-economico-i365
https://www.bcp.gov.py/anexo-estadistico-del-informe-economico-i365
https://www.bcp.gov.py/anexo-estadistico-del-informe-economico-i365
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Tabla 2: Calificaciones soberanas 2022. 

 

Calificadora Calificación Perspectiva 
Última  

revisión 

S&P BB Estable 18-may-2022 

Moody’s Ba1 Positiva 04-ago-2022 

Fitch  BB+ Estable 22-nov-2022 

Fuente: Ministerio de Hacienda (2022). 

 

Las calificadoras mencionan que Paraguay, en 

cuanto a estrategia de gobierno a través de los 

avances en sus reformas estructurales ha 

contribuido en mantener las calificaciones del 

país bajo un contexto internacional de 

incertidumbre, reformas como por ejemplo la 

referente al fortalecimiento de la 

institucionalidad fiscal, han ayudado a reforzar 

la credibilidad en las políticas 

macroeconómicas.  

 

En cuanto a Gobernanza, transparencia y 

medidas de anticorrupción se destacan los 

avances obtenidos en los últimos 5 años y el 

impulso a la agenda de transformación del 

Estado, así también, ha sido clave el historial 

de compromiso institucional frente al manejo 

fiscal. 

 

En noviembre del 2022, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) aprobó un programa de 

dos años en Paraguay en el marco de 

Instrumento de Coordinación de Política (PCI 

por sus siglas en inglés), con el fin de 

garantizar la estabilidad macroeconómica, 

promover el crecimiento de la economía y 

mejorar la protección social, este constituye un 

instrumento de carácter no financiero y en el 

caso de Paraguay servirá para mejorar la 

productividad y fomentar el crecimiento 

económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de Perspectiva  

Regional Crediticia  

https://www.economia.gov.py/index.php/dependencias/direccion-de-politica-de-endeudamiento/calificacion-pais/perspectiva-regional-de-calificaciones-soberanas
https://www.economia.gov.py/index.php/dependencias/direccion-de-politica-de-endeudamiento/calificacion-pais/perspectiva-regional-de-calificaciones-soberanas
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Otros accesos de interés 

Hacer click en el texto para direccionar a sitio web. 
 

Informes de Política Monetaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ODS          Ministerio de Industria y Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Acciones Medioambientales 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín de las cuentas Nacionales 

(Trimestrales) 

Anexo Estadístico del Informe 

Económico 

Boletín de Comercio Exterior 

(Trimestrales) 

Inversión Directa 

Política Monetaria  

Paraguay Sostenible 

Objetivos ODS 

MyPIMES 

Maquila 

Programas y Proyectos para 

MyPIMES 

Disposiciones legales sobre políticas y 

acciones medioambientales 

https://www.bcp.gov.py/boletin-de-cuentas-nacionales-trimestrales-i371
https://www.bcp.gov.py/boletin-de-cuentas-nacionales-trimestrales-i371
https://www.bcp.gov.py/anexo-estadistico-del-informe-economico-i365
https://www.bcp.gov.py/anexo-estadistico-del-informe-economico-i365
https://www.bcp.gov.py/boletin-de-comercio-exterior-trimestral-i400
https://www.bcp.gov.py/boletin-de-comercio-exterior-trimestral-i400
https://www.bcp.gov.py/inversion-directa-ex-inversion-extranjera-directa-i378
https://www.bcp.gov.py/politica-monetaria-i13
https://www.mre.gov.py/ods/?page_id=2353
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.mipymes.gov.py/
https://www.mic.gov.py/maquila/ES/
https://www.mipymes.gov.py/programas-y-proyectos/
https://www.mipymes.gov.py/programas-y-proyectos/
https://drive.google.com/drive/folders/15Z64LL_HaSb7oX4Uzq_YrZZbB71V42X6?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/15Z64LL_HaSb7oX4Uzq_YrZZbB71V42X6?usp=share_link
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Secretaria Técnica de Planificación (STP)        Agencia Financiera del Desarrollo 

 

  

 

 

 

 

 

 

Presupuesto General de la Nación 

Inversiones Públicas Por qué invertir en Paraguay 

SITUFIN 

Rendición de Cuentas 

Estadísticas de Deuda Pública BIDI (Boletín Informativo de la 

Dirección de Información) 

Perfil Económico y Comercial  

Boletines Mensuales de Deuda Becal 

Noticias 
Ejecución Financiera Mensual del 

PGN 

Control Financiero y Evaluación 

Presupuestaria 

Sistema de Planificación por 

Resultados 

Dirección Gral. de Cooperación para 

el Desarrollo 

Productos 

Inversionistas 

Estadísticas de las Recaudaciones 

Reporte de Comercio Exterior 

(RCE) 

https://www.hacienda.gov.py/pgn-2023/
http://snip.hacienda.gov.py/Snip_Web/portal/portalSNIP.html
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/Documentos/Institucional?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/Institucional/por-que-invertir-en-paraguay
https://economia.gov.py/application/files/7816/6998/6787/Informe_SITUFIN_NOVIEMBRE_2022_1er_corte.xlsx
https://pyenresultados.rindiendocuentas.gov.py/PresupuestoGeneral
https://www.economia.gov.py/index.php/dependencias/direccion-de-politica-de-endeudamiento/estadisticas-y-publicaciones/deuda-publica
https://www.economia.gov.py/index.php/dependencias/direccion-de-integracion/estudios/bidi-boletin-informativo-de-la-direccion-de-integracion
https://www.economia.gov.py/index.php/dependencias/direccion-de-integracion/estudios/bidi-boletin-informativo-de-la-direccion-de-integracion
https://www.economia.gov.py/index.php/dependencias/direccion-de-integracion/estudios/perfil-economico-y-comercial
https://www.economia.gov.py/index.php/dependencias/direccion-de-politica-de-endeudamiento/estadisticas-y-publicaciones/publicaciones
https://becal.gov.py/v2/
https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php
https://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/index.php?c=335
https://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/index.php?c=335
https://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/index.php?c=341
https://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/index.php?c=341
https://www.stp.gov.py/v1/spr/
https://www.stp.gov.py/v1/spr/
https://www.stp.gov.py/v1/direccion-general-de-cooperacion-para-el-desarrollo/
https://www.stp.gov.py/v1/direccion-general-de-cooperacion-para-el-desarrollo/
https://www.afd.gov.py/productos
https://www.afd.gov.py/productos
https://www.afd.gov.py/
https://www.afd.gov.py/
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/Home/est?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/Estadistica/recaudaciones-tributarias
https://www.economia.gov.py/application/files/2316/7208/3948/RCE_Noviembre_2022.pdf
https://www.economia.gov.py/application/files/2316/7208/3948/RCE_Noviembre_2022.pdf
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Noticias 
 

Promulgan nueva Ley de Suministros y 

Contrataciones Públicas 

El Presidente de la República, Mario Abdo Benitez 

promulgó la nueva Ley de Suministro y 

Contrataciones Públicas Nº 7021/2022, otorgando 

así a la administración del Estado una nueva 

herramienta para fortalecer el sistema de compras 

públicas y crear una cadena integrada de 

suministros. 

Link de acceso a la noticia (click)  

Diciembre trajo crecimiento de hasta 50% a 

negocios gastronómicos y artísticos 

El último mes del 2022 trajo consigo mucha 

abundancia, lo que quedó en evidencia en el 

repunte importante que experimentaron los 

sectores gastronómicos y artísticos del país, ya que 

tan solo en la primera quincena pudieron superar 

los números del año anterior.  

Link de acceso a la noticia (click)  

BCP congela tasa de interés de política 

monetaria y espera contener inflación 

Por unanimidad, el Banco Central del Paraguay 

resolvió mantener la tasa de política monetaria del 

país en un 8,50 % anual. El 2022 cerraría con una 

inflación del 8,6 %, de acuerdo con las 

proyecciones del Informe de Política Monetaria, 

que detalló que del 8,1 % en octubre, la inflación 

pasó al 8.3 % en noviembre.  

Link de acceso a la noticia (click)  

Paraguay registra exportaciones por valor de 

USD 9.221 millones 

Para Paraguay, se concretaron más de 140 países 

como destinos de exportación; sin embargo, 

Mercosur se constituyó en el principal destino 

representando el 60,6 % del total de los envíos. 

Asimismo, fue el principal origen de las 

importaciones, alcanzando el 32,1 % del total 

importado. 

Link de acceso a la noticia (click)  

Bienes industriales con crecimiento del 9% en 

exportación y récord para manufacturas 

Asunción, Agencia IP. - Las exportaciones 

industriales totalizan US$ 4.954 millones hasta el 

mes de noviembre, lo que representa un 

crecimiento del 9% con relación al año 2021 y una 

cifra récord para el sector de las manufacturas. 

Link de acceso a la noticia (click)  

Las exportaciones de maquila continúan 

creciendo y alcanzaría USD 1.000 millones 

El reporte de Comercio Exterior del Banco Central 

del Paraguay (BCP) arrojó que de enero a 

noviembre el valor de las exportaciones bajo el 

régimen de maquila alcanzó USD 945 millones, 

siendo un 19% mayor que el mismo periodo del año 

pasado  

Link de acceso a la noticia (click)  

Envíos de maíz aumentaron 116,4 % al mes de 

noviembre 

Al cierre del undécimo mes del año, la exportación 

de maíz registró un importante incremento en 

comparación a los envíos registrados en el mismo 

periodo del 2021 según el último reporte de 

comercio exterior del Banco Central del Paraguay 

(BCP 

Link de acceso a la noticia (click)  

Ejecución presupuestaria de la Administración 

Central ascendió a G. 45,4 billones al cierre de 

noviembre 

Al cierre de noviembre del 2022, la ejecución de 

recursos financieros de las entidades que 

https://www.contrataciones.gov.py/noticias/445.html#:~:text=Promulgan%20nueva-,Ley%20de%20Suministros%20y%20Contrataciones%20P%C3%BAblicas,-Publicada%20viernes%2C%209
https://marketdata.com.py/noticias/nacionales/diciembre-trajo-crecimiento-de-hasta-50-a-negocios-gastronomicos-y-artisticos-95787/
https://www.hoy.com.py/comercio-e-industrias/bcp-congela-tasa-de-interes-de-politica-monetaria-y-espera-contener-inflacion
https://www.elnacional.com.py/economia/2022/12/21/paraguay-registra-exportaciones-por-valor-de-usd-9-221-millones/
https://www.ip.gov.py/ip/bienes-industriales-con-crecimiento-del-9-en-exportacion-y-record-para-manufacturas/#:~:text=Bienes%20industriales%20con%20crecimiento%20del%209%25%20en%20exportaci%C3%B3n%20y%20r%C3%A9cord%20para%20manufacturas
https://www.5dias.com.py/analisis-macro/exportaciones-de-maquila-continua-creciendo-y-alcanzaria-us-1.000-millones
https://www.elnacional.com.py/economia/2022/12/19/envios-de-maiz-aumentaron-1164-al-mes-de-noviembre/
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componen la Administración Central fue superior 

en 10,1% a la del mismo periodo del 2021, llegando 

a un monto total de G. 45,4 billones, que representa 

G. 4,2 billones más de lo ejecutado en el año 

anterior, informó el Ministerio de Hacienda.  

Link de acceso a la noticia (click)  

Con inversión de USD 20 millones, industria 

textil se instala en Alto Paraná para iniciar 

operaciones en el 2024 

Una industria de hilandería se instalará en Alto 

Paraná, bajo el régimen de maquila, con una 

inversión inicial de USD 20 millones, proyecto que 

tendrá cuatro fases con la contratación en fase 

inicial de 100 operarios paraguayos, pero que 

llegará a otorgar hasta 600 empleos en su fase final. 

Link de acceso a la noticia (click) 

 El gran país del norte: los inversores y las 

marcas argentinas ponen la mira en Paraguay 

Una economía en crecimiento, sin inflación, con 

reglas de juego claras y un clima de negocios 

favorable hicieron que la plaza paraguaya se 

convirtiera en el destino de moda para empresarios 

de la Argentina y del resto de la región 

Link de acceso a la noticia (click) 

Paraguay cierra el año con una marcada 

recuperación agropecuaria 

Los sectores agrícola y ganadero del Paraguay 

siguieron trabajando este 2022 mediante el 

esfuerzo del sector público y privado, que 

posibilitó que, pese a la sequía que se tuvo a inicios 

de año, se pueda contar con una marcada 

recuperación agropecuaria a nivel país. 

Link de acceso a la noticia (click) 

Paraguay volvió a niveles prepandémicos a 

pesar de la coyuntura de los últimos años, según 

Banco Mundial 

El economista jefe de la región de América Latina 

y el Caribe del Banco Mundial (BM), William 

Maloney, con su presentación dio inicio a la 

conferencia magistral «Paraguay, Evaluación 2022 

– Perspectivas 2023: Reformas estructurales como 

motores del crecimiento sostenible». En la misma 

destacó que, a pesar de la coyuntura de los últimos 

años, Paraguay regresó a los niveles 

prepandémicos. El panel contó además con la 

ponencia del ministro de Hacienda, Oscar 

Llamosas, y el presidente del Banco Central del 

Paraguay (BCP), José Cantero.  

Link de acceso a la noticia (click) 

Ruta PY02 suma 123 km de autopista y se 

acerca a su etapa final 

Desde este sábado quedó habilitado al tránsito 

vehicular la duplicación de la Ruta PY02, en el 

tramo que rodea a la ciudad de Coronel Oviedo. El 

proyecto llega a 123 km de doble vía de los 153 

previstos. 

Link de acceso a la noticia (click)  

BCP dio a conocer el reporte de Comercio 

Exterior al mes de noviembre 

El Banco Central del Paraguay (BCP), actualizó su 

informe de Comercio Exterior a noviembre de 

2022. En este se observan mayores cifras en 

relación al periodo anterior con una ligera 

reducción en cuanto a volúmenes enviados. En 

cuanto a la balanza comercial, esta se mostró con 

déficit 

Link de acceso a la noticia (click) 

Comercio exterior registró exportaciones por 

más de USD 12.700 millones a noviembre 

Las exportaciones totales a noviembre del 2022, 

alcanzaron un valor de USD 12.794,0 millones, 

2,5% menor a los USD 13.117,2 millones a 

noviembre del año anterior, informó el Banco 

Central del Paraguay (BCP).  

Link de acceso a la noticia (click)  

 

https://www.ip.gov.py/ip/ejecucion-presupuestaria-de-la-administracion-central-asciendio-a-g-454-billones-al-cierre-de-noviembre/
https://www.ip.gov.py/ip/con-inversion-de-usd-20-millones-industria-textil-se-instala-en-alto-parana-para-iniciar-operaciones-en-el-2024/#:~:text=Con%20inversi%C3%B3n%20de%20USD%2020%20millones%2C%20industria%20textil%20se%20instala%20en%20Alto%20Paran%C3%A1%20para%20iniciar%20operaciones%20en%20el%202024
https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/el-gran-pais-del-norte-los-inversores-y-las-marcas-argentinas-ponen-la-mira-en-paraguay-nid10122022/
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-cierra-el-ano-con-una-marcada-recuperacion-agropecuaria-a-nivel-pais/
https://www.macrofinanzas.com.py/paraguay-volvio-niveles-prepandemicos-pesar-la-coyuntura-los-ultimos-anos-segun-banco-mundial/
https://www.ip.gov.py/ip/ruta-py02-suma-123-km-de-autopista-y-se-acerca-a-su-etapa-final/
https://www.latribuna.com.py/economia/9112-bcp-dio-a-conocer-el-reporte-de-comercio-exterior-al-mes-de-noviembre
https://www.ip.gov.py/ip/comercio-exterior-registro-exportaciones-por-mas-de-usd-12-700-millones-a-noviembre/
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El BID otorgó un galardón al Ministerio de 

Hacienda por su inversión en la niñez, en el marco 

del VII Premio Anual 2021 “Gestión para 

Resultados en el Desarrollo”. 

Link de acceso a la noticia (click 

Ejecutivo impulsa medidas de apoyo y 

recuperación económica, entre ellas el Fondo de 

Garantías para la Mujer, a fin de financiar 

proyectos de mujeres emprendedoras. Además, 

entregó obras en Itapúa, que incluye las mejoras del 

Hospital Regional de Encarnación.  

Link de acceso a la noticia (click 

Exportación real de energía eléctrica cae 27% 

entre enero y octubre  

La exportación real de energía eléctrica paraguaya 

se redujo 26,5% entre enero y octubre de este año 

con relación a la que se registró en el mismo lapso 

de 2021, según informes del Viceministerio de 

Minas y Energía. Estas cifras confirman la 

acentuación de la tendencia a la baja de la 

verdadera exportación de electricidad desde 

nuestro país.  

Link de acceso a la noticia (click 

Itaipú: grupo económico sugiere mantener 

cesión y compensación pese a críticas El Grupo 

de Trabajo Económico, conformado por el 

Gobierno de Mario Abdo Benítez, sugiere que se 

mantenga la posición que el Paraguay asumió a lo 

largo del tiempo sobre la cesión de su excedente en 

Itaipú y la correspondiente compensación.  

Link de acceso a la noticia (click 

Hacienda, Contraloría y Contrataciones 

analizan herramientas para uso más eficiente de 

recursos públicos 

El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, 

encabezó una reunión de trabajo con autoridades de 

la Contraloría General de la República y la 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 

(DNCP), con el fin de analizar herramientas que 

permitan mejorar el uso eficiente de los recursos 

del Estado 

Link de acceso a la noticia (click 

Encuesta baja levemente la expectativa de 

inflación a 8,6% para el cierre del 2022 

La Encuesta de Expectativas de Variables 

Económicas (EVE) realizada por el Banco Central 

del Paraguay (BCP) en noviembre, refiere que los 

agentes aguardan que la inflación cierre en 8,6% 

este año, bajando levemente un 0,3%, ya que en 

octubre pasado la inflación estimada fue del 8,9%. 

Para el año 2023 se atribuye un cierre de 5,0% de 

alza. 

Link de acceso a la noticia (click) 

Directorio Ejecutivo del FMI aprueba 

instrumento de coordinación de políticas de 

Paraguay 

Washington, DC: El 21 de noviembre de 2022, el 

Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) aprobó un Instrumento de 

Coordinación de Políticas (PCI) de dos años para 

Paraguay. 

Link de acceso a la noticia (click) 

Fitch mantiene calificación de Paraguay en BB+ 

con perspectiva estable 

La calificadora de riesgos Fitch Ratings luego de 

su revisión de riesgo anual ha decidido mantener la 

calificación del país en BB+, con perspectiva 

Estable. Este año, Standard & Poor’s y Moody’s en 

mayo y agosto, respectivamente, también 

confirmaron la calificación e incluso Moody’s ha 

mejorado la perspectiva de Estable a Positiva.  

Link de acceso a la noticia (click) 

https://twitter.com/Haciendapy
https://twitter.com/hashtag/ResumenSemanal?src=hashtag_click
https://www.abc.com.py/economia/2022/11/21/exportacion-real-de-energia-electrica-cae-27-entre-enero-y-octubre/
https://www.abc.com.py/economia/2022/11/20/itaipu-grupo-economico-sugiere-mantener-cesion-y-compensacion-pese-a-criticas/
https://www.revistaplus.com.py/2022/11/17/hacienda-contraloria-y-contrataciones-analizan-herramientas-para-uso-mas-eficiente-de-recursos-publicos/
https://www.ip.gov.py/ip/encuesta-baja-levemente-la-expectativa-de-inflacion-a-86-para-el-cierre-del-2022/
file:///C:/Users/alice_gavilan/Documents/Informe%20DPE%202022/(ver:https:/www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2017/07/25/policy-coordination-instrument%20)
https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=972&n=15449
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Tributación y CNV firmaron un convenio para 

incentivar las inversiones 

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y 

la Comisión Nacional de Valores (CNV) firmaron 

un convenio marco de cooperación 

interinstitucional con el fin de aplicar políticas y 

procedimientos que permitan fortalecer las 

acciones de control tributario. Así también, se 

busca el mejoramiento de la calidad de los servicios 

ofrecidos por ambas instituciones en beneficio de 

la sociedad e incentivar las inversiones. 

Link de acceso a la noticia (click) 

Presentaron informe sobre Perspectivas 

Económicas de América Latina 2022 

El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, participó 

este viernes 25 de noviembre de la presentación del 

informe "Perspectivas Económicas para América 

Latina y el Caribe (LEO): Hacia una transición 

verde y justa”. El mismo fue presentado por 

miembros de la misión de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Del evento en el Crowne Plaza Hotel participaron 

ministros del Poder Ejecutivo y autoridades de 

organismos internacionales. 

Link de acceso a la noticia (click) 

Semana de la Economía Verde pondrá énfasis 

en retos del cambio climático 

Con el objetivo de dialogar y abordar aspectos que 

contribuyan a reducir los eventuales impactos del 

cambio climático en la economía y visualizar las 

oportunidades que podría tener nuestro país, el 

Ministerio de Hacienda, el Banco Central del 

Paraguay (BCP) y el Banco Mundial (BM) 

organizan la tercera edición de la “Semana de la 

Economía Verde. Paraguay ante los retos que trae 

el cambio climático al desarrollo 

Link de acceso a la noticia (click) 

Ejecución presupuestaria asciende a G. 40,4 

billones al cierre de octubre 

Al cierre de octubre del 2022, la ejecución de 

recursos financieros de las entidades que 

componen la Administración Central fue superior 

en 11,5% a la del 2021, llegando a un monto total 

de G. 40,4 billones, que representa G. 4,2 billones 

más de lo ejecutado en el año anterior, según da 

cuenta la Dirección General de Presupuesto (DGP), 

dependiente de la Subsecretaría de Estado de 

Administración Financiera. 

Link de acceso a la noticia (click) 

Hacienda y OCDE dialogaron sobre la 

recuperación económica pos pandemia 

El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, recibió 

en su despacho a una misión de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), oportunidad en que conversaron acerca 

de la agenda multilateral con la organización, en 

especial sobre acciones que se tomaron para la 

recuperación pospandemia del Covid-19 en 

Paraguay. 

Link de acceso a la noticia (click) 

Destacan importancia de evaluaciones para 

mejorar los programas públicos 

El Ministerio de Hacienda resaltó la contribución 

de las evaluaciones realizadas a nivel nacional para 

la mejora de la gestión pública, en el marco del 

Presupuesto por Resultados (PpR). Fue en el marco 

de su participación en la Conferencia Internacional 

de Evaluación para América Latina y el Caribe-

ReLAC 2022, que se realizó del 14 al 18 de 

noviembre en la Pontificia Universidad Católica de 

Ecuador, en Quito. 

Link de acceso a la noticia (click) 

BECAL cuenta con más 1.100 becarios en las 

mejores universidades del mundo 

Al cierre del tercer trimestre de este año, el 

Programa Nacional de Becas de Posgrados en el 

Exterior “Don Carlos Antonio López” (BECAL), 

dependiente del Ministerio de Hacienda, cuenta 

https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=972&n=15464#:~:text=ACCESO%20A%20INFORMACIONES-,Tributaci%C3%B3n%20y%20CNV,-firmaron%20un%20convenio
https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=972&n=15465#:~:text=Presentaron%20informe%20sobre-,Perspectivas%20Econ%C3%B3micas,-de%20Am%C3%A9rica%20Latina
https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=972&n=15461#:~:text=Semana%20de%20la-,Econom%C3%ADa%20Verde,-pondr%C3%A1%20%C3%A9nfasis%20en
https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=972&n=15462#:~:text=LA%20ADMINISTRACI%C3%93N%20CENTRAL-,Ejecuci%C3%B3n%20presupuestaria,-asciende%20a%20G
https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=972&n=15460#:~:text=recuperaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20pospandemia
https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=972&n=15458#:~:text=importancia%20de%20evaluaciones
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con 1.142 becarios activos. De esta cantidad, 757 

se encuentran realizando maestrías, doctorados, 

posdoctorados, como también entrenamiento 

docente y movilidad de grado en las mejores 

universidades del mundo. 

Link de acceso a la noticia (click) 

Una de las más grandes industrias de alimentos 

del Brasil desembarca en Paraguay. Se trata de 

la empresa ZAELI, cuyo propietario informó que 

comenzarán a producir alimentos para exportar al 

Brasil. La empresa ZAELI tiene actualmente una 

linea de producción de más de 500 productos 

Link de acceso a la noticia (click) 

El valor de las importaciones totales llegó a USD 

12.535 millones de dólares, 20,3% más que el 

año pasado 

A octubre del año 2022, las importaciones totales 

alcanzaron USD 12.535,1 millones, 20,3% mayor 

respecto al mismo periodo del año anterior. Las 

importaciones registradas representaron el 96,1% 

del total, alcanzando un valor de USD 12.043,3 

millones, un 20,8% superior con respecto al valor 

a octubre de 2021, mientras que las otras 

importaciones representaron el 3,9% restante, por 

un valor de USD 491,8 millones y con un 

incremento del 7,5% con respecto al valor a 

octubre del año pasado.  

Link de acceso a la noticia (click) 

La SET actualiza nómina de contribuyentes 

La SET actualizó la nómina de contribuyentes 

sujetos bajo la jurisdicción y competencia de la 

Dirección General de Recaudación y de Oficinas 

Regionales, incorporando a nuevos contribuyentes 

a la categoría de “Pequeños Contribuyentes”. Esta 

medida, dispuesta por medio de la Resolución 

General N° 122/2022, regirá a partir del 1 de 

diciembre del presente ejercicio fiscal.  

Link de acceso a la noticia (click)   

Francia e India expresan interés en Paraguay 

El embajador de la India, Yogeshwar Sangwan, 

destacó que Paraguay es uno de los países más 

estables de Sudamérica, ya que cuenta con 

impuestos bajos, población joven con ganas de 

trabajar y electricidad barata. Señaló que todos 

estos factores hacen que el país sea un destino 

apetecible para la inversión de su país. El 

diplomático refirió que Paraguay es uno de los 

grandes socios de la India en los últimos años y 

ahora con la embajada instalada en Asunción, las 

relaciones de cooperación entre ambos países se 

fortalecerán aún más.  

Link de acceso a la noticia (click) 

PGN 2023: Comisión de Hacienda del Senado 

rechaza propuestas electoralistas de Diputados 

Los senadores liberales Fernando Silva Facetti y 

Daniel Rojas afirmaron que la Comisión de 

Hacienda de la Cámara Alta emitirá recién para 

mañana martes el dictamen necesario, para el 

tratamiento en plenaria del plan de gastos 

correspondiente al próximo año. Al respecto, 

sostuvieron que desde la instancia legislativa se 

encuentran realizando una depuración al proyecto 

remitido por la Cámara Baja, teniendo en cuenta la 

creación de nuevos cargos y aumentos salariales 

que fueron concedidos por los legisladores en plena 

época electoral.  

Link de acceso a la noticia (click) 

Banco Mundial aprueba proyecto para el 

desarrollo de la franja Costera de Asunción 

El Directorio del Banco Mundial (BM) aprobó un 

financiamiento de USD 105 millones para 

desarrollar la Franja Costera de Asunción y de esta 

forma lograr la transformación sustentable de la 

ciudad.  

Link de acceso a la noticia (click)  

Brasil y Argentina fueron destino del 59% de las 

exportaciones 

https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=972&n=15467#:~:text=MILES%20DE%20COMPATRIOTAS-,BECAL,-cuenta%20con%20m%C3%A1s
https://twitter.com/frarui1
http://economiavirtual.com.py/web/pagina-general.php?codigo=34879
https://www.hoy.com.py/nacionales/la-set-actualiza-nomina-de-contribuyentes#.Y3-PPOFPORY.twitter
https://marketdata.com.py/noticias/nacionales/agenda-internacional-el-bid-tiene-nuevo-presidente-y-francia-e-india-expresan-interes-en-paraguay-93540/
file:///C:/Users/Ana_osorio/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OBX9AGMW/PGN%202023:%20Comisión%20de%20Hacienda%20del%20Senado%20rechaza%20propuestas%20electoralistas%20de%20Diputados
http://economiavirtual.com.py/web/pagina-general.php?codigo=34836
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Al cierre del décimo mes, Brasil y Argentina se 

constituyeron como los principales destinos de las 

exportaciones de Paraguay. De esta manera, el 

Mercosur sigue consolidándose como el mayor 

destino de los productos nacionales con una 

participación superior al 60%. 

Link de acceso a la noticia (click)  

Flujos de inversión extranjera sumaron USD 

192 millones en el 2021 y aumentaron 74% 

La entrada de inversión extranjera directa alcanzó 

un valor de USD 2.263 millones el año pasado, 

siendo esta cifra superior al flujo bruto de salida, 

que fue de USD 2.072 millones. Con este resultado, 

el capital extranjero neto fue de USD 192 millones, 

lo que representa un 74% más que lo registrado en 

el 2020.  

Link de acceso a la noticia (click) 

Crecimiento económico 2023: ¿Hasta dónde 

podrán bajar las tasas de interés para no 

sobrecalentar al mercado?  

El panorama de inflación y crecimiento económico 

2023 es muy diferente al que se tuvo este año. Se 

espera que los precios converjan hacia la meta de 

4% ya en el segundo semestre del año que viene y 

que la recuperación agrícola impulse una 

importante expansión del PIB. Con estos 

elementos, es de esperar que la política monetaria 

se enfoque en reducir su tasa de interés de 

referencia desde el nivel actual de 8,50%; pero 

prestando atención también a no sobreestimular 

una demanda que probablemente ya estará más 

dinámica.  

Link de acceso a la noticia (click)  

Paraguay vaticina perspectivas económicas 

positivas para el 2023 

El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, 

manifestó que las perspectivas de crecimiento para 

el próximo año son positivas, sustentadas 

principalmente en la recuperación del sector 

agrícola y el mantenimiento de los niveles de 

inversión pública  

Link de acceso a la noticia (click)  

Perspectiva positiva: Economía paraguaya 

crecería por encima del 4% en el segundo 

semestre del 2023 

Referentes de la economía nacional dieron a 

conocer las perspectivas económicas de cara al año 

que viene. En este sentido, el ministro de Hacienda, 

Óscar Llamosas y Humberto Colmán, miembro 

titular del directorio del Banco Central del 

Paraguay (BCP), expusieron los detalles en una 

charla ofrecida por el Banco Atlas. Llamosas 

indicó que la economía paraguaya arrastra los 

efectos climatológicos que impactan al sector 

agrícola acompañado por la coyuntura 

internacional que registra un alto pico inflacionario 

ocasionado por el alto precio del petróleo y los 

commodities de alimentos, además de las altas 

tasas de intereses financieros..  

Link de acceso a la noticia (click) 

El dólar retrocedió en lo que va de noviembre y 

retomó una tendencia a la baja 

Luego de llegar a cotizaciones históricas, el dólar 

en Paraguay volvió a perder terreno ante la moneda 

local y retomó su tendencia a la baja, según se 

puede observar en el historial de las casas de 

cambio. En lo que respecta al dólar minorista o en 

efectivo, la cotización retrocedió en lo que va de 

este noviembre y se situó el viernes último en G. 

7.160 por unidad.  

Link de acceso a la noticia (click)  

Socializaron temas económicos y comerciales en 

reunión del Mercosur 

La Comisión de Comercio del Mercosur (CCM) 

realizó la última reunión del período ordinario bajo 

la presidencia pro témpore de Uruguay, donde 

analizaron los trabajos realizados en el semestre en 

materia económica y comercial. 

https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/11/21/brasil-y-argentina-fueron-destino-del-59-de-las-exportaciones/
https://marketdata.com.py/noticias/nacionales/flujos-de-inversion-extranjera-sumaron-usd-192-millones-en-el-2021-y-aumentaron-74-92868/
https://marketdata.com.py/laboratorio/analisis/crecimiento-economico-2023-hasta-donde-podran-bajar-las-tasas-de-interes-para-no-sobrecalentar-al-mercado-92871/
https://enlinea.com.py/paraguay-vaticina-perspectivas-economicas-positivas-para-el-2023/
https://infonegocios.com.py/nota-principal/perspectiva-positiva-economia-paraguaya-creceria-por-encima-del-4-en-el-segundo-semestre-del-2023
https://enlinea.com.py/el-dolar-retrocedio-en-lo-que-va-de-noviembre-y-retomo-una-tendencia-a-la-baja/
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Link de acceso a la noticia (click)  

Las exportaciones de manufacturas industriales 

registran un crecimiento del 13% 

En el último mes, las industrias de la manufactura 

y de la agroindustria exportaron por valor de USD 

4.614 millones, que representa 13 por ciento más 

en relación con el acumulado de enero a octubre del 

año 2021. 

Link de acceso a la noticia (click)  

Las exportaciones de manufacturas industriales 

registran un crecimiento del 13% 

En el último mes, las industrias de la manufactura 

y de la agroindustria exportaron por valor de USD 

4.614 millones, que representa 13 por ciento más 

en relación con el acumulado de enero a octubre del 

año 2021.  

Link de acceso a la noticia (click)  

En octubre mejoró confianza del consumidor, 

según BCP 

El último informe del Banco Central del Paraguay 

(BCP) sobre el Índice de Confianza del 

Consumidor (ICC) demuestra que este alcanzó la 

cifra de 54,9, resultado que incluso es mayor que el 

del mismo mes de 2021 cuando se situó en 50.1. 

Inclusive fue mejor que el último de setiembre que 

quedó en 48,3, según refiere el documento. En lo 

referente a los componentes del ICC, el Índice de 

Situación Económica (ISE) alcanzó un valor de 

37,7 en el mes de referencia, con lo que exhibió una 

suba con respecto al mes anterior. Este nivel, 

además, se encuentra por encima del 

correspondiente a octubre de 2021.. 

Link de acceso a la noticia (click) 

Tributación hará webinar sobre el IVA y la 

facturación electrónica e-Kuatia 

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) 

en el marco de sus jornadas de capacitación hará 

esta semana de dos charlas virtuales gratuitas a 

través de su página de Facebook. Una de ellas sobre 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otra sobre 

la Facturación Electrónica “e-Kuatia”. El primer 

webinar se realizará hoy, martes 15 noviembre, a 

las 10:00, y abordará las nociones básicas del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) como quiénes 

son los contribuyentes, cómo inscribirse, 

principales obligaciones,  

Link de acceso a la noticia (click) 

IMAEP y ECN indicarían que los precios 

seguirían ajustándose a un menor ritmo 

Según los datos del Banco Central del Paraguay 

(BCP) el Indicador Mensual de la Actividad 

Económica (IMAEP) se incrementó 4% interanual 

en setiembre y acumula una caída de 1,2% en lo 

que va del año. El incremento en la actividad se 

debió al desempeño positivo del sector 

agropecuario, la manufactura, los servicios y la 

generación de energía eléctrica.  

Link de acceso a la noticia (click)  

Gobernaciones y municipios recibieron 

transferencias por G. 1,79 billones durante este 

año 

El Ministerio de Hacienda transfirió un total de G. 

1,79 billones a las gobernaciones y municipios a 

octubre del presente año, de acuerdo con los datos 

de la Unidad de Departamentos y Municipios 

(UDM) del Ministerio de Hacienda. Al cierre de 

octubre, las municipalidades recibieron recursos 

por G. 969.198 millones, mientras que las 

Gobernaciones por G. 825.054 millones, informó 

la UDM dependiente de la Subsecretaría de Estado 

de Administración Financiera (SSEAF).  

Link de acceso a la noticia (click)  

MOPC ejecutó el 60% de su presupuesto a 

octubre del 2022 

De enero a octubre de 2022, el Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones (MOPC) desembolsó 

G. 3,7 billones por pago de certificados de obras y 

https://www.ip.gov.py/ip/socializaron-temas-economicos-y-comerciales-en-reunion-del-mercosur/
https://www.ip.gov.py/ip/las-exportaciones-de-manufacturas-industriales-registran-un-crecimiento-del-13/
https://eltrueno.com.py/2022/11/14/las-exportaciones-de-manufacturas-industriales-registran-un-crecimiento-del-13/
https://www.latribuna.com.py/economia/6614-en-octubre-mejoro-confianza-del-consumidor-segun-bcp
https://www.ip.gov.py/ip/tributacion-hara-webinar-sobre-el-iva-y-la-facturacion-electronica-e-kuatia/
https://www.mentu.com.py/blog/3082/imaep-y-ecn-indicarian-que-los-precios-seguirian-ajustandose-a-un-menor-ritmo
https://www.ip.gov.py/ip/gobernaciones-y-municipios-recibieron-transferencias-por-g-179-billones-durante-este-ano/
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otros servicios, monto que representa el 60% del 

total previsto para este año.. 

Link de acceso a la noticia (clcik)  

Reiteran que deducibilidad del 100% de IVA 

traerá inequidad al sistema 

El viceministro de Tributación, Oscar Orué, 

insistió en que la puesta en vigencia de la Ley que 

deduce el 100% del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) de gastos como compra de alimentos, bienes 

y servicios atenta directamente contra el principio 

de igualdad y rompe con la naturaleza del 

impuesto. 

Link de acceso a la noticia (click) 

Expectativas de inflación a mediano plazo bajan 

a 4,3% y acumulan 9 meses en desanclaje 

Los agentes económicos encuestados por el Banco 

Central del Paraguay (BCP) mantuvieron durante 

más de medio año una estimación de inflación de 

4,5% para el horizonte de política monetaria (18 a 

24 meses), lo que significó una cierta desconfianza 

en cuanto a las proyecciones y objetivos que traza 

la banca matriz.  

Link de acceso a la noticia (click)  

Agentes perciben una desaceleración en los 

precios de la canasta 

Agentes consultados en la Encuesta de Variables 

Económicas (EVE) correspondiente al presente 

mes redujeron su expectativa sobre el nivel de 

inflación desde 8,9% a 8,6%, ante una 

estabilización de precios en los últimos meses. Por 

otra parte esperan que el dólar siga con tendencia 

al alza.  

Link de acceso a la noticia (click)  

Cartera de créditos de financieras refleja 

contexto con precios elevados 

La cartera de créditos de las financieras totalizó Gs. 

6,86 billones al cierre de septiembre; nivel 21,3% 

superior al del mismo mes del año anterior lo que 

podría deberse a la situación económica actual con 

precios elevados, que genera una mayor necesidad 

de financiamiento por parte de los agentes.  

Link de acceso a la noticia (click)  

Confianza del consumidor supera zona neutral 

en octubre 

Según los datos del Banco Central del Paraguay 

(BCP), el Índice de Confianza del Consumidor 

(ICC) se situó 54,9 puntos en el mes de octubre, 

superando el nivel registrado el mes pasado, que 

fue de 48,3, y al del mismo periodo del año pasado 

donde se ubicó en 50,1  

Link de acceso a la noticia (click)  

Sector emprendedor muestra señales de 

recuperación tras 2 años de complicaciones 

Guillermina Imlach, presidenta de la Asociación de 

Mipymes, explicó que el sector ya muestra señales 

de recuperación, luego de que se observe una 

mejora en el consumo a nivel general y mejores 

condiciones para el financiamiento de las 

empresas. Uno de los atributos mencionados por la 

representante del gremio de las microempresas es 

la capacidad de sobreponerse a las adversidades e 

innovar con productos útiles para lanzar al 

mercado.  

Link de acceso a la noticia (click) 

  

https://www.ip.gov.py/ip/mopc-ejecuto-el-60-de-su-presupuesto-a-octubre-del-2022/
https://www.ip.gov.py/ip/reiteran-que-deducibilidad-del-100-de-iva-traera-inequidad-al-sistema/
https://marketdata.com.py/noticias/nacionales/expectativas-de-inflacion-a-mediano-plazo-bajan-tras-9-meses-en-desanclaje-93050/
https://www.abc.com.py/economia/2022/11/15/agentes-perciben-una-desaceleracion-en-los-precios-de-la-canasta/
https://www.mentu.com.py/blog/3083/cartera-de-creditos-de-financieras-refleja-contexto-con-precios-elevados
https://www.mentu.com.py/blog/3085/confianza-del-consumidor-supera-zona-neutral-en-octubre
https://marketdata.com.py/noticias/nacionales/sector-emprendedor-muestra-senales-de-recuperacion-tras-2-anos-de-complicaciones-93119/
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Indicadores Económicos / 2017 - 2022 

  2019 2020 2021 2022(*) 

Sector Real         

Población (millones) 7.152 7.252 7.353 7.453 

PIB (USD millones) 38.757 36.146 39.345 40.005 

PIB per cápita (USD) 6.481 6.340 6.504 6.429 

PIB (var. anual en %) 3,1 1,1 0,2 -3,4 

Consumo Total (var. anual  en %) 0,02 -0,02 0,06 0,01 

Inversión en Capital (var. anual  en %) -0,06 0,05 0,18 -0,01 

Tasa de Desocupados (abierto) 5,7 7,2 6,8 6,3 

Estructura de la Economía      

Por el lado de la Oferta         

Sector Primario 7,4 11,9 -11,6 -9,2 

Agricultura -4,4 9,0 -18,1 -13,0 

Ganadería 1,2 4,4 6,0 -2,5 

Otros -1,1 0,9 6,7 1,3 

Sector Secundario -3,0 0,8 4,7 0,7 

Industria -1,2 -1,2 6,7 1,0 

Construcción 2,5 10,5 12,8 -2 

Binacionales -11,5 -2,3 -8,6 2,8 

Sector Terciario 2,5 -3,1 6,9 1,7 

Gobierno General 4,3 6,4 -2,9 0,5 

Comercio  -1,6 -7,7 15,3 2,8 

Comunicaciones 4,6 6,1 4,5 -1,9 
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Otros Servicios 19,1 -51,9 59,3 27,4 

Impuestos  -2,7 -5,1 9,0 0,7 

Por el lado de la Demanda         

Inversión Total 6.781,26 5.999,64 7.774,89 7.848,32 

Consumo Total 24.833,19 22.548,43 24.240,21 22.704,87 

Exportaciones 10.456,80 9.844,63 10.236,77 8.984,79 

Importaciones  10.954,93 8.630,26 10.710,56 10.215,48 

Sector Monetario y Financiero      

Tasa de Cambio (PYG por USD, fdp) 6449,61 6943,98 6815,54 7345,9 

Inflación (IPC, var. anual en %, 

promedio últimos 12 meses) 
2,8 2,2 6,8 8,3 

Tasa de interés interbancario (%, fdp) 5,1 5,1 5,1 5,1 

Agregado monetario (var. anual de 

M2 en %) 
7,2 19,6 6,8 0,0 

Ratio de Dolarización (% de depósitos 

bancarios en ME) 
45,0 45,2 45,6 46,6 

Créditos del sector bancario al sector 

privado (% PIB) 
11 7,7 9,5 12,8 

Salario real (var. anual, %) 3,2 1,1 5,5 5,2 

Sector Externo           

(Millones de USD)         

Exportaciones 1.038.202 1.007.625 1.208.979 1.117.893 

Variación interanual en % -0,14 -0,03 0,20 -0,08 

Importaciones  1.072.161 871.845 1.356.633 1.346.937 

Variación interanual en % -0,06 -0,19 0,56 -0,01 
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Balanza Comercial -33.959 135.780 -147.654 -229.043 

% del PIB -88 376 -375 -573 

Cuenta Corriente -218,9 691,7 -348,3 -312,0 

% del PIB -0,6 1,9 -0,9 -0,8 

Cuenta Capital y Financiera 539,3 1.102,6 866,7 n/d 

% del PIB 2,8 5,6 4,3 n/d 

Inversión Extranjera Directa 1.848,94 1.834,07 1.849,58 1.961,97 

% del PIB 4,8 4,7 4,7 4,9 

Reservas Internacionales 7.674,69 9.490,14 9.946,63 9.511,39 

% del PIB 19,8 26,3 25,3 23,8 

Sector Público           

(% del PIB)         

Ingresos  0,14 0,14 0,14 0,13 

De los cuales Ingresos Tributarios 0,10 0,10 0,10 0,10 

Gastos 0,17 0,20 0,17 0,15 

De los cuales:  Pago de intereses 0,01 0,01 0,01 0,01 

Resultado Primario -0,02 -0,05 -0,03 -0,01 

Resultado Fiscal -0,03 -0,06 -0,04 -0,02 

Deuda del Sector Público Total  22,9 33,8 34,6 35,8 

Deuda Externa Pública 18,7 29 30 32,8 

% de la Deuda Pública Total 81,7 85,9 86,7 88,0 

Deuda Interna Pública 4,2 4,8 4,6 4,5 

% de la Deuda Pública Total 18,3 14,1 13,3 12,0 

Servicio de la Deuda Pública 

Externa 
1,3 1,6 1,6 0,3 
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Referencias: 

1) Observaciones y Fuentes: Cuadro elaborado por la Dirección de Política de Endeudamiento (DPE, Ministerio de Hacienda), con datos del Fondo Monetario Internacional 

(FMI, World Economic Outlook- WEO, 04/2022), Banco Central del Paraguay (BCP, Anexo Estadístico al 29/12/2022) y el Ministerio de Hacienda.  

  

1. La Tasa de cambio corresponde a la del último día hábil del año        

2. Los Ingresos y Gastos a noviembre del 2022 son preliminares       

3. Se entiende por M: Mes (ejemplo: M01: mes de enero); T: Trimestre (ejemplo: T01: trimestre 1); n/d: no disponible; ME: Moneda Extranjera; fdp: fin del periodo          

4. Los datos después del 2012 son preliminares y pueden ser sujetos a revisiones. 

5. La rúbrica Estructura de la Economía, contiene datos en guaraníes constantes al año 2014. Los datos históricos, así como las proyecciones corresponden al BCP.   

6. La inflación a noviembre del 2022 corresponde a la tasa objetivo de inflación fijado por el BCP.                

7. Otros servicios incluyen: transportes; intermediación financiera; alquiler de vivienda; servicios a empresas; hoteles y restaurantes y servicios a hogares. 

8. Se entiende por Binacionales el ingreso de divisas en concepto de cesión de energía de Paraguay a Argentina y Brasil, correspondiente a las Hidroeléctricas Yacyretá e 

Itaipú. Las proyecciones del Sector Real y la Estructura de la Economía son cifras elaboradas por el BCP          

9. Los datos del Sector Público son cifras elaboradas por el Ministerio de Hacienda. A partir del 2015, se realiza una migración a la metodología contemplada en el Manual 

de Estadísticas de las Finanzas Públicas 2001 (MEFP 2001) 

10. Las exportaciones e importaciones al año 2022 corresponden al mes de noviembre del mencionado año (2022, M10). Las exportaciones incluyen las reexportaciones y 

otras exportaciones. La variación interanual de las exportaciones/importaciones noviembre del 2022(ene-nov2022/ene-nov2021) capta la variación acumulada de las 

exportaciones/importaciones del total de exportaciones e importaciones acumuladas de enero a noviembre del 2022, con relación al mismo periodo del año 2021 

 


