
DATOS ECONÓMICOS

Ocurre una apreciación del guaraní frente a otra moneda cuando baja la cantidad de guaraníes necesarios para adquirir 
una unidad de la otra moneda. Ejemplo: En septiembre del 2021, con 1 dólar se compran menos guaraníes (6.899) que en 

enero del 2021 (6.903) y esto genera una apreciación del guaraní, frente al dólar estadounidense. En caso contrario, 
de subir la cotización, ocurre una depreciación.

FINANZAS

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central del Paraguay
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En lo que va del año, 
el guaraní se apreció 0,1%
Pasando de G. 6.903/USD 
en enero del 2021 a G. 6.899/USD 
en septiembre 2021

Frente al euro, el guaraní se apreció 
3,3%, pasando de G. 8.405/Eur 
en enero del 2021 a G. 8.126/Eur 
en septiembre 2021

En lo que respecta al peso argentino
apreció 12,6%, frente al mismo, pasando
de G. 80/Ars en enero 2021 a G. 70/Ars 
en septiembre 2021

Por su parte, el guaraní se depreció 
1,6 %, frente al real, pasando de 
G. 1.289/BRL en enero 2021 a G. 1.310/BRL 
en septiembre 2021

Se entiende como “capital de trabajo” o “capital operativo” al dinero  disponible 
que posee la empresa para financiar las operaciones diarias. Financieramente 
hablando, consiste en la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos 
corrientes.
Se llama “activos corrientes” a todos aquellos que pueden ser convertidos en 
dinero rápidamente, como las disponibilidades en efectivo, el inventario,                  
inversiones a corto plazo y las cuentas a cobrar. Por el otro lado, los pasivos 
corrientes son aquellas deudas que la empresa debe pagar en el menor plazo 
posible o dentro de un año.
Por lo tanto, lo que queda una vez que se sustrae lo que se debe de lo que se tiene, 
resulta en lo disponible para el trabajo o capital de trabajo.

Capital operativo: ¿Qué es?

BOLETÍN MIPYMES



FINANZAS

Muchas instituciones financieras ofrecen productos dirigidos a proporcionar el 
capital operativo. Una de ellas es el Banco Nacional de Fomento (BNF), que tiene 
un préstamo dirigido especialmente a las mipymes que necesitan capital 
operativo.

Según los especialistas, el capital operativo requiere financiamiento a largo plazo, 
pues un mal manejo del corto plazo puede ocasionar problemas de disponibilidad 
o “caja” que terminen “ahogando” a la microempresa.

A diferencia del capital operativo, que permite “hacer girar el negocio”, y se 
financia en el largo plazo, el préstamo de inversiones permite “hacer crecer el 
negocio”. Dependiendo del tamaño de la inversión, puede financiarse a corto o 
largo plazo.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central del Paraguay
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¿De dónde se obtiene el capital operativo?

¿El préstamo para capital operativo es el 
mismo que para inversiones?

«Este boletín es elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Unión Industrial Paraguaya 

y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea».


