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Inflación cierra el año en el piso del rango 

meta del BCP (2,2%) la más baja en los 

últimos 11 años 

 

• Internacional: Precios de commodities continúan al alza. El índice de commodities calculado por Bloomberg 
pautó un incremento 3% mensual, cifra impulsada por el alza en commodities energéticos del 13% mensual, de 
los commodities metálicos que crecieron en 7% y los agrícolas con subas del 2% mensual. Estos aumentos se dieron 
en el marco de un dólar que continuó debilitándose (-2% respecto a noviembre) y un mayor optimismo en los 
mercados derivado del comienzo de la vacunación contra el COVID-19. Asimismo, la sostenida demanda china y 
elevada liquidez mundial coadyuvaron para la continuidad de la recuperación de precios. 

 

• Argentina: Actividad se contrae en el tercer trimestre 2020. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) de Argentina, el PIB presentó una caída de 10,2% respecto a igual período del año anterior (tras una caída 
de 19% en Q2), en términos desestacionalizados creció 12,8% respecto al trimestre previo. De esta forma, la 
economía argentina acumula su quinto trimestre consecutivo de caída interanual y más de tres años de una 
profunda recesión económica. El último relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) revela que los analistas consultados esperan una contracción del PIB de 10,9% en 2020 
y una recuperación de 4,8% en 2021. 

 

• Brasil: Datos del Q3.20 reflejan una recuperación. Según el reporte del IBGE, el PIB de Brasil presentó una caída 
de 3,9% frente a igual período del año anterior. En términos desestacionalizados, el mismo creció 7,7% respecto 
al trimestre previo. Dichas cifras confirman lo que sugería el Indicador Mensual de Actividad Económica divulgado 
por el Banco Central de Brasil (BCB), una recuperación más rápida de lo previsto inicialmente, tras una fuerte 
afectación de la actividad en Q2. En el acumulado del año, la economía de Brasil experimentó una caída de 5% en 
los primeros nueve meses del año, en relación con igual período del año anterior. 

 

• Paraguay: Déficit fiscal cierra el 2020 en 6,2% del PIB. El titular del Fisco ha comunicado el resultado, alegando 
que el incremento del déficit obedeció a las medidas excepcionales que se implementaron en medio de la crisis 
sanitaria, principalmente destinados al gasto en salud y programas sociales. Por su parte, la inversión pública 
finalizó el año en 3,6% del PIB. 
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Septiembre 2019 Panorama Internacional 

Brexit: Reino Unido y Unión Europea 

logran acuerdo comercial. 

El Reino Unido y la Unión Europea llegaron a un 

acuerdo que establece las bases de sus relaciones 

comerciales futuras tras la salida de los británicos del 

bloque europeo y varios años de desencuentros. Cabe 

recordar que la separación formal se había dado el 

pasado 31 de enero de 2020, aunque desde entonces 

ambas partes se habían trazado un período de 

transición (que se dilató más de lo esperado) para 

negociar los términos de dichas relaciones. A nivel 

general, el pacto alcanzado evitaría un golpe mayor a 

la economía británica tras el Brexit, ya que el mismo 

establece que no existirán aranceles sobre los bienes 

cuando cruzan las fronteras ni tampoco impone 

límites en la cantidad de productos a intercambiar 

entre ambas regiones. No obstante, al retirarse del 

bloque, el Reino Unido dejó de formar parte de los 

acuerdos comerciales que este mantiene con más de 

70 países, con muchos de los cuales ha realizado 

tratados bilaterales en los últimos años o mantiene 

conversaciones para continuar operando de la misma 

manera. Por su parte, el acuerdo no contempla 

grandes avances en materia de servicios, sector con 

gran importancia relativa en la economía londinense 

(particularmente, servicios financieros). El mismo 

entrará en vigencia una vez que los parlamentos 

respectivos aprueben la totalidad del texto, 

cerrándose así una larga etapa en la que a medida que 

se dificultaban las negociaciones, se acrecentaban las 

expectativas de un “Brexit sin acuerdo”. De esta 

forma, dicho suceso supone un gran avance para el 

Reino Unido ya que la Unión Europea es su mayor 

socio comercial y da cierto alivio a una de las 

economías que más castigadas por la pandemia de la 

COVID-19. En este sentido, según analistas 

consultados por Bloomberg, la economía británica 

presentaría una contracción de 11,3% en 2020 (con un 

último trimestre de fuerte caída interanual dada el 

restablecimiento de los confinamientos ante la 

segunda ola de contagios y el surgimiento de una 

nueva cepa más contagiosa) y una moderada 

recuperación de 5,4% en 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE.UU.: Índice de precios al consumidor 

aumenta en noviembre. 

El 10/12 la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados 

Unidos publicó la información referente a la evolución 

del Índice de Precios al Consumidor para todos los 

consumidores urbanos del mes de noviembre. Esta 

medida de inflación presentó un aumento mensual de 

0,2% en dicho mes en términos desestacionalizados, 

tras una variación prácticamente nula en octubre. Este 

incremento fue mayor al previsto por economistas 

consultados por Bloomberg, que esperaban un 

aumento de 0,1%. En términos interanuales, el 

incremento ascendió a 1,2%. Mientras los precios de 

los alimentos disminuyeron en noviembre respecto al 

mes anterior, los precios de la energía aumentaron, 

impulsados por incrementos en el gas natural y la 

electricidad que más que compensaron la caída de la 

gasolina. Los servicios también registraron una 

variación positiva, impulsados por incrementos en 

transporte (donde destaca la suba de 3,5% en las 

tarifas aéreas) y en alojamiento. Al excluir precios 

volátiles, concretamente los precios de alimentos y 

energía, la variación mensual del índice se ubica 

también en 0,2% y la interanual asciende a 1,6%. Se 

espera que la inflación en Estados Unidos se mantenga 

controlada en la medida que persisten dificultades a 

nivel de la demanda y del mercado laboral. Algunas 

regiones han vuelto a imponer restricciones a la 

movilidad ante los picos de contagio de coronavirus, 

limitando la capacidad de recuperación de la 

economía. 
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Septiembre 2019 Panorama Local 

PIB se contrae 1,2% interanual en 

Q3.2020 

Los últimos datos oficiales de Cuentas Nacionales 

confirmaron un mejor resultado de la economía en el 

tercer trimestre del año. Puntualmente, la actividad 

económica presentó una contracción interanual del 

1,2% en dicho periodo, y si bien la cifra se mantiene en 

terreno negativo, la caída es considerablemente 

menor a la presentada el trimestre anterior (-6,4% 

interanual). Así, la flexibilización gradual de las 

medidas restrictivas, tras el confinamiento total que 

tuvo lugar entre marzo y abril, ha permitido la 

paulatina recuperación de la economía. 

Por el lado de la oferta, los sectores que contribuyeron 

a suavizar la caída fueron la Construcción con un 

crecimiento interanual del 15,8% explicado por las 

inversiones en obras públicas principalmente, seguido 

por la Agricultura que pautó un crecimiento interanual 

del 1,2% y por último el sector de Electricidad y Agua 

que también presentó dinamismo con un crecimiento 

interanual del 1,1%, impulsado por la mayor 

distribución de dichos servicios. 

Por otro lado, los Servicios continuaron afectados por 

la crisis sanitaria. Los datos oficiales del BCP pautan de 

una caída del sector de 3,9% en el tercer trimestre. No 

obstante, pese a ser el sector con la mayor caída 

interanual en el Q3, se resalta una mejora en su 

desempeño al compararlo con la abrupta caída de 

10,9% observado en el segundo trimestre del año. De 

igual manera, el sector Ganadería, Forestal y Pesca 

presentó una contracción del 4,8% interanual, cifra 

explicada por los menores niveles de faena de ganado 

bovino, de aves y por la menor producción forestal. 

Por último, la Industria Manufacturera también ha 

mostrado un desempeño negativo, con una caída de 

0,4% interanual en Q3.20. 

Desde el enfoque de la demanda, durante el tercer 

trimestre del 2020 se observó una caída de la 

demanda interna que arrastró el resultado del PIB, a 

pesar del desempeño positivo de la demanda externa. 

Así el Consumo de los Hogares presentó una caída 

interanual del 5,4%, compensado por el crecimiento 

del Consumo de Gobierno de 5,3% interanual. La 

Formación bruta de capital, por su parte, se contrajo 

16,3% respecto al tercer trimestre de 2019, como 

resultado de una fuerte caída en la Variación de 

Existencias, mientras la Formación bruta de capital fijo 

creció respecto al mismo período del año pasado. En 

lo que respecta al comercio exterior, tanto 

Exportaciones como Importaciones de bienes y 

servicios presentaron disminuciones en Q3.20. En el 

primer caso, la contracción fue de 1,2%, mientras que 

la caída de las Importaciones fue mucho más severa (-

14,8%) debido a las menores compras del exterior 

tanto de bienes de consumo como de bienes de 

capital, derivando finalmente en una balanza 

comercial positiva. 

Así, los datos del tercer trimestre del año confirman 

que la economía avanzó en la senda de la recuperación 

económica, a pesar del acelerado incremento de casos 

positivos COVID-19 que tuvo lugar en el mismo 

periodo y un sistema de salud con señales de 

agotamiento de capacidades. Hacia adelante, se 

avizora una economía retomando el crecimiento, pero 

a diferentes ritmos entre los sectores económicos. El 

sector privado se posicionaría como protagonista 

central en el proceso de recuperación, apuntalando la 

actividad económica y propiciando el rebote que 

permitirá retomar a los niveles pre-pandemia en el 

2021. Entre los desafíos del año entrante se 

encuentran estimular la actividad y la recuperación del 

empleo, mantener y ampliar la protección de la 

población vulnerable y avanzar en las reformas 

estructurales de manera a emitir señales claras que 

transmitan confianza y ratifiquen la consistencia y 

credibilidad de las políticas macroeconómicas. Todo lo 

anterior en un contexto de consolidación fiscal, donde 

recuperar el equilibrio de las finanzas públicas se 

vuelve ineludible para los próximos años. 
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Septiembre 2019 Dólar retrocede en el último mes del año 

La cotización del par PYG/USD sorprendió a la baja 

en diciembre, tras haber presentado un sostenido 

incremento en su valor durante todo el 2020. De 

esta manera, el dólar promedió un precio de PYG 

6.949 en diciembre, retrocediendo 1,3% respecto al 

mes anterior y observándose un piso de PYG 6.763 

en la última semana del mes, valor similar a los 

observados en el mes de junio pasado. 

En este sentido, la apreciación del guaraní frente al 

dólar en el mes de diciembre estuvo explicada por 

una mayor demanda de la moneda local por parte 

de las entidades –que mayormente se han 

posicionado en dólares en el 2020– para el pago de 

obligaciones de fin de año. De la misma forma, el 

sector público, a través del Ministerio de Hacienda, 

ha incrementado su venta de dólares al BCP, de 

manera a obtener liquidez en guaraníes y hacer 

frente a sus compromisos financieros. Así, el BCP 

compró dólares al sector público por el monto de 

USD 351,5 millones en el mes de diciembre, de los 

cuales USD 121,6 millones fueron volcados al 

sistema financiero, apuntalando la mayor 

circulación de la divisa norteamericana y con ello 

presionando su valor a la baja. Por último, se resalta 

una debilidad de la demanda de dólares, 

comparativamente con otros años, considerando 

las restricciones que ha generado la crisis sanitaria 

para viajes y turismo externo. 

Así, tras el fenómeno sanitario en el 2020, la 

depreciación del dólar respecto al guaraní finaliza 

con una tasa de 7,7% interanual, resultado similar a 

al presentado el año anterior (8,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia adelante, las fuerzas que presionan a la 

cotización del dólar a nivel local se mantienen en 

ambas direcciones. Por un lado, en el plano 

internacional, los elevados niveles de liquidez 

mundial y la expansión monetaria y fiscal de EE.UU. 

continuarían debilitando a la divisa norteamericana 

a nivel global, sumado al mejor desempeño relativo 

de China que lleva al fortalecimiento del yuan. De 

igual manera, la actividad económica local en el 

2021 podría verse favorecida por el incremento de 

los precios internacionales de la soja en conjunto 

con una buena zafra agrícola y la concreción de 

importantes inversiones privadas las cuales 

determinarían un mayor flujo de ingreso de dólares 

y con ello presiones a la baja sobre su valor. 

Sin embargo, y como venimos mencionando en 

nuestros reportes, en el 2020 las brechas cambiarias 

con países de la región y principales socios 

comerciales de Paraguay se agudizaron. No 

obstante, las restricciones de movilidad por el 

contexto sanitario y el freno del consumo por la 

incertidumbre han impedido que dicho shock se 

procese por completo en el 2020. En este sentido, 

es dable pensar que la reapertura de fronteras y 

normalización del comercio bilateral tanto con 

Argentina como con Brasil empujarían la cotización 

del par PYG/USD al alza, buscando una posición más 

competitiva para el comercio. 
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Actividad 2016 2017 2018 2019* Periodo Dato

Producto Interno Bruto (MM USD- corrientes) 36.056 39.004 40.511 38.137 Q3.20 6.779

Producto Interno Bruto (% var real anual) 4,3% 5,0% 3,7% 0,0% Q3.20 -1,2%

Exportaciones de Bs y Ss (Miles de USD-FOB, Año móvil) 11.984.110 13.396.434 13.819.060 12.696.113 dic-20 10.399.371

Importaciones de Bs y Ss (Miles de USD-FOB, Año móvil) 9.786.836 11.524.197 12.917.509 12.250.917 dic-20 9.008.956

Tasa de desempleo promedio (%) 6,0% 5,2% 5,7% 5,7% Q3.20 8,2%

Precios

Tipo de cambio (PYG/USD, promedio año) 5.671 5.619 5.732 6.241 dic-20 6.773

Depreciación (% var acumulada) -0,3% -2,7% 5,3% 8,8% dic-20 7,7%

Precios al consumidor (% var interanual) 3,9% 4,5% 3,2% 2,8% dic-20 2,2%

Índice de Precios al Productor PPP (% var interanual) 4,1% 2,0% 2,3% 1,1% nov-20 4,5%

Sector Público

Resultado Fiscal Operativo (% PIB) 1,10% 1,30% 0,70% 0,09% nov-20 -2,4%

Resultado Fiscal Global (% PIB) -1,10% -1,10% -1,30% -2,84% nov-20 -5,5%

Otros indicadores

Cuenta Corriente (% PIB) 3,8% 3,4% -0,2% -1,2% Q3.20 0,8%

RIN (% PIB) 17,2% 17,3% 17,2% 18,2% dic-20 27,6%

Deuda Pública (% PIB) 17,3% 18,2% 19,7% 22,9% nov-20 32,3%

*Estimado
Fuente: BCP, DGEEC  y MH

Último dato disponible

 

Principales variables macroeconómicas 

 

 

 


