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PRINCIPALES 

NOTICIAS 
 
Las medidas económicas y 
financieras para mitigar los efectos 
del coronavirus:  

• Apoyo económico a familias de 
sectores vulnerables y adultos 
mayores. 

• Fraccionamiento de impuestos 
hasta en 5 cuotas. 

• Banco Central bajó la tasa de 
interés de referencia de 4.0% a 
3.75% en marzo.  

• Banco Central, también regulador 
del sistema financiero, emitió una 
disposición que permite a las 
entidades financieras renovar, 
refinanciar o reestructurar los 
créditos. En caso de créditos 
nuevos se permitirá periodo de 
gracia de hasta 1 año. 

• La Asociación de Bancos está 
proponiendo prorrogar las cuotas de 
marzo, abril y mayo. Con la 
sumatoria de estas cuotas se 
ofrecerá un refinanciamiento de 
hasta 24 meses para aquellos 
créditos con cuotas por pagar de 
hasta 24 meses. 

 

• Paraguay registró un estancamiento 
de su economía debido a clima 
adverso (sequias e inundaciones); 
menores precios de materias 
primas y deterioro de economías en 
países vecinos. 

• En diciembre 2019 mantuvo su 
calificación soberana en BB+, con 
perspectiva estable4. La nota refleja 
su política macroeconómica 
prudente; bajo nivel de deuda y la 
sólida liquidez. Sin embargo, está 
limitada por el bajo PBI per cápita y 
mercado de capitales poco 
desarrollado.  

 

• Tras un año como presidente Mario 
Abdo recibe un 69.3% de 
desaprobación. Factores como el 
acuerdo energético (perjudicial 
económicamente) con Brasil 
incidieron en el resultado. 

 

• El sector Fintech viene 
desarrollándose. Entre éstas, 
plataformas que permiten ofrecer 
productos bancarios sin un análisis 
previo. 

  

1 Es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la perfecta 

desigualdad. 
2 Número entre 0 y 100 que indica el grado de corrupción percibido en el sector público, donde 0 corresponde 

a la percepción de “muy corrupto” y 100 a su ausencia. 
3 Puesto entre 1 y 190 que clasifica la facilidad para hacer negocios, donde 1 es más próximo a economías 

que facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. 
4 Para  más información: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-paraguay-at-bb-

outlook-stable-06-12-2019 
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