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PRINCIPALES 

NOTICIAS 

• Se registró en el tercer trimestre 
un crecimiento de 4.2% 
impulsado por los sectores de 
servicios y manufactura. 

• Fitch sube calificación de deuda 
soberana (de BB a BB+), 
ubicándolo a un escalón del 
grado de inversión. ** 

 

• Presidente Mario Abdo Benítez 
comenzó a dirigir el gobierno 
paraguayo desde agosto del 
2018. 

• Ministro de Relaciones 
Exteriores anuncia el retiro del 
país de la UNASUR y apoya la 
creación de otro bloque 
regional. 

 

• Gobierno paraguayo coloca 
bonos por US$ 500 millones al 
5.4% y 31 años de plazo. 

• Se registra una tendencia 
positiva de 12.3% del 
crecimiento de créditos 
bancarios otorgados.  

• El país es vigilado por las 
autoridades americanas 
quienes consideran que su 
permisividad y laxitud en su 
sistema financiero beneficia al 
crimen organizado.  

 

• Según el último reporte del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Paraguay se 
encuentra de los últimos 
puestos del segmento Fintech 
pues concentra solo el 3% de las 
plataformas. 

• En noviembre del 2018 se 
consolidó la Cámara Paraguaya 
de Fintech con el fin de mejorar 
el desarrollo de esta industria. 

 

Tendencia Histórica Dic-18

Inflación 4.0%

Crecimiento de PBI 4.0%**

Tipo de cambio (USD) 5,933.1

PBI per cápita $ 5,823*

Tasa de política Monetaria 5.3%

Reservas internacionales 

(Millones)
$8,010

Población (Millones) 6.8*

Tasa de desempleo 4.6%

Tasa de pobreza total 26.4%*

Coeficiente de Gini1 0.48*

Indice de Percepción de  

Corrupción2 29*

Ranking Doing Business3 113

Fuente: BCP, World Bank, Transparency International, Basel AML Index.

* Última información disponible

**Crecimiento interanual  del PBI al Tercer trimestre del 2018
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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. 
 
**Para leer el artículo ingrese al siguiente enlace: https://www.fitchratings.com/site/pr/10055304 

https://www.fitchratings.com/site/pr/10055304

