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Inflación 
 Enero-2021  

(% - var mensual) 

0,5% 

Precios aumentaron 0,5% en enero, repunte 

explicado por mayores precios de alimentos, 

gastos en salud, mantenimiento y reparación 

de la vivienda y algunos bienes importados. 
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La política fiscal contra cíclica del 2020 

situó a la inversión pública niveles 

históricos. 

• Internacional: FMI mejora pronóstico de crecimiento global. En su más reciente actualización de perspectivas, el 
Fondo Monetario Internacional ajustó al alza su proyección de crecimiento global para el 2021 a 5,5%, superior en 
tres décimas a la presentada en octubre pasado. En tal sentido, el organismo afirma que el inicio de vacunaciones 
y la continuidad de apoyos monetarios-fiscales impulsará una recuperación económica más sólida en 2021. Si bien 
para América Latina y el Caribe las expectativas han mejorado, ubicándose en 4,1% para 2021 (cinco décimas por 
encima de lo pronosticado en octubre) la región alcanzaría los niveles de actividad pre-pandemia recién en 2023. 

 

• Argentina: Inflación se acelera en último mes de 2020. Según el INDEC, la inflación mensual de diciembre fue de 
4%, el valor más alto en 13 meses afianzando la tendencia al alza del segundo semestre del 2020. Así, en términos 
interanuales la variación del índice de precios se ubicó en 36,1%. De esta forma, Argentina cierra un nuevo año con 
importantes presiones inflacionarias, pese a la contracción de la demanda agregada por la pandemia del COVID-
19, el control del mercado cambiario, los acuerdos de precios en algunos bienes de consumo básico y el 
congelamiento de los precios de la mayoría de los servicios públicos. 

 

• Brasil: Deuda pública alcanza niveles máximos en 2020. El aumento del gasto público en la lucha contra el COVID-
19 aumentó la deuda pública bruta en Brasil, que cerró en 89,3% del PIB el nivel más alto de la serie histórica 
iniciada en diciembre de 2006. De acuerdo al informe del Tesoro, el aumento del nivel de endeudamiento es una 
realidad que concierne a las principales economías del mundo por el shock pandémico. No obstante, este indicador 
exacerba los graves problemas fiscales que arrastra Brasil y que deberán ser atendidos a partir de la reanudación 
de la agenda de reformas. 

 

• Paraguay: Nueva emisión de bonos soberanos en el mercado internacional y primer canje de deuda.  En la 
segunda quincena del mes de enero, Paraguay emitió bonos soberanos por un total de USD 826 millones. La 
colocación se compone de nueva deuda por USD 487 millones y la recompra del Bono Soberano 2023 de USD 339 
millones en el marco de la nueva Ley de Administración de Pasivos. Se destaca que la nueva deuda ha sido colocada 
en condiciones históricas, entre ellas una tasa de interés de 2,739%. 
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China: crecimiento anual se ubicó en 2,3% 

en 2020 

El pasado lunes (18/1) se dieron a conocer los datos de 

actividad para el cierre del año por parte de la Oficina 

Nacional de Estadísticas de China. En concreto, la 

segunda mayor economía del mundo presentó un 

incremento de su PIB de 6,5% interanual en el cuarto 

trimestre del 2020. Dicha cifra es la mayor registrada 

para un trimestre desde el cuarto trimestre de 2018 y 

confirmó el vigoroso proceso de recuperación iniciado 

en el mes de abril. En términos desestacionalizados, el 

crecimiento fue de 2,5% respecto al trimestre previo. 

De esta forma, el gigante asiático es uno de los pocos 

países en el mundo en lograr presentar una tasa de 

crecimiento anual positiva pese al impacto de la 

pandemia, la cual se ubicó en 2,3% anual (aunque fue 

el peor registro en 44 años). Dicho desempeño fue 

explicado por el rápido control de la situación 

sanitaria, el despliegue de amplios paquetes de 

estímulos fiscales y monetarios para impulsar la 

inversión, así como el dinamismo del sector industrial 

que presentó un incremento anual de 2,8%. Por su 

parte, la inversión en activos fijos tuvo un incremento 

de 2,9%. Esto más que compensó la caída de las ventas 

minoristas que experimentaron una contracción anual 

de 3,9% y reflejaron la debilidad de los salarios que 

aún permanecen por debajo de los niveles pre-

pandemia. Así, las cifras de crecimiento en China 

tienen dos implicancias relevantes. Por un lado, 

mitigan la magnitud de la contracción global e 

impulsan la recuperación del comercio internacional. 

El efecto positivo sobre el crecimiento global fue 

incluso mayor al esperado, dado que las cifras de 

actividad de la economía china fueron mayores a las 

previstas. A modo de ejemplo, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) pronosticó en octubre un 

crecimiento tres décimas inferiores al finalmente 

observado. Por otro lado, suponen que China aumentó 

su participación en la economía mundial a un ritmo 

más rápido de lo previsto y aceleró el proceso de 

convergencia con Estados Unidos (primera economía 

del mundo) en términos de PIB (sin ajustar por paridad 

de poder de compra). De cara a 2021, las estimaciones 

de instituciones y analistas de mercado auguran un 

crecimiento por encima de 8%, aunque prevenir un 

resurgimiento a gran escala del virus luego de la 

celebración del Año Nuevo Chino que implica una gran 

movilidad de personas será un gran desafío, así como 

reactivar el gasto de los consumidores. 

Eurozona: se consolidan las presiones 

deflacionarias 

El 7/1 la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat) dio a 

conocer los datos de inflación para la Zona Euro 

correspondientes al mes de diciembre. En concreto, la 

inflación interanual se ubicó en -0,3%, manteniéndose 

estable respecto al mes anterior y ubicándose en 

terreno negativo por quinto mes consecutivo. Este 

período de deflación representa el lapso de tiempo más 

prolongado desde la crisis de Lehman Brothers (junio a 

octubre de 2009). Por su parte, la inflación subyacente 

(que excluye los componentes más volátiles de la 

canasta como los alimentos frescos, alcohol, tabaco y 

energía) culminó el 2020 en 0,2%. Por otro lado, de los 

dieciocho países relevados por Eurostat, doce cerraron 

el año con deflación (destacándose el caso de Alemania, 

Italia y España), uno sin variaciones de precios (Francia) 

y cinco con inflación positiva (se destaca el caso de 

Holanda y Bélgica).  De esta forma, la Eurozona cierra un 

nuevo año lejos del objetivo de inflación (cercano al 2%) 

establecido por el Banco Central Europeo (BCE) y con 

creciente preocupación dada la consolidación de las 

presiones deflacionarias en las economías del área. Esto 

último está estrechamente vinculado a la caída de la 

demanda agregada. En este sentido, los analistas 

encuestados por Bloomberg esperan una caída del 

consumo doméstico de 8,0% y 2,8% en el último 

trimestre del 2020 y primer trimestre de 2021 

respectivamente, tras la agudización de la segunda ola 

de COVID-19 que obligó a reforzar los confinamientos y 

reducir intensamente la movilidad de las personas. 

Asimismo, la debilidad del dólar frente al euro (que 

alcanzó niveles máximos desde 2018) es otro de los 

factores que contribuyen a aumentar el riesgo de 

deflación. Así, la consolidación de este escenario pone a 

prueba al BCE ya que si el descenso pronunciado de 

precios se mantiene en el tiempo podría provocar una 

trampa deflacionaria que deprima al consumo y aliente 

el incremento de las tasas de ahorro privado en la 

medida que continúen las expectativas por precios 

menores. 
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Debilitada demanda condiciona actividad 

económica a inicios del 2021 

Los últimos indicadores de actividad económica 

notan de una recuperación gradual en la actividad 

de los sectores económicos, pero condicionados por 

una demanda interna aun debilitada. Así, la 

reactivación económica podría ser más lenta, 

dependiendo de los factores que se encuentran 

limitando el consumo principalmente. 

Por el lado de la oferta, el IMAEP de noviembre 

presentó una caída interanual del 0,6%, 

desacelerándose respecto a los meses previos. Los 

sectores que presentaron resultados alentadores y 

permitieron atenuar la caída en el mes fueron la 

construcción, la ganadería y algunas ramas de la 

industria manufacturera. Por su parte, el 

desempeño negativo de los servicios, la agricultura 

y la producción de energía eléctrica presionaron a la 

baja al indicador. Así, factores como el clima y la 

pandemia continúan condicionando la actividad 

económica en sectores puntuales. 

Por el lado de la demanda, el Estimador de Cifras de 

Negocios (ECN) mostró un leve crecimiento 

interanual en noviembre (0,2%) luego de tres meses 

consecutivos de caídas. Cabe resaltar que, si bien de 

forma agregada el indicador de ventas muestra una 

mejora, al observar el comportamiento por rubro 

comercial se percibe el deterioro de algunos de 

ellos. Puntualmente, las ventas de supermercados, 

prendas de vestir, electrodomésticos, combustibles 

y vehículos retrocedieron en el proceso de 

recuperación en sus ventas.  

En perspectiva, el índice de confianza del 

consumidor nos adelanta que la demanda 

continuaría debilitada. El resultado de diciembre del 

indicador se mantiene en niveles pesimistas (48,8) e 

inclusive por debajo del resultado del mes anterior, 

señalando que los agentes económicos se 

mantienen cautos respecto a su consumo. Así, el 

impacto negativo de la pandemia sobre el empleo y 

los ingresos, sumados a la imprevisibilidad respecto 

al escenario sanitario están determinando el shock 

de demanda sobre la economía.  

 

Cotización del dólar cae por segundo mes 

consecutivo  

El valor del dólar a nivel local continuó con una 

tendencia a la baja por segundo mes consecutivo, 

con una caída de su valor frente al guaraní en 0,5%, 

pero suavizándose respecto a la caída del mes de 

diciembre (1,3%). Si bien el resultado del mes nota 

de un debilitamiento del dólar, se destaca que en los 

últimos 10 días del mes se presentó una persistente 

presión alcista. Así, el dólar promedió un precio de 

PYG 6.913 en enero, cifra que representa un 

incremento interanual del 6,1%. 

En lo que respecta a la participación del BCP en el 

mercado cambiario, cabe mencionar que el mismo 

continuó colocando dólares en el sistema financiero 

en concepto de ventas compensatorias en 

contrapartida a la compra de dólares al Ministerio 

de Hacienda. En tal sentido, el BCP compró dólares 

al sector público por el monto de USD 222,65 

millones en el mes de enero, de los cuales USD 

130,31 millones fueron volcados al sistema 

financiero, apuntalando una mayor circulación de la 

divisa norteamericana y con ello presionando su 

valor levemente a la baja. 

Hacia adelante, el debilitamiento del dólar a nivel 

global sumado a las expectativas de mayor ingreso 

de divisas por exportaciones de soja, en un 

escenario de óptimos resultados en la campaña 

agrícola y precios internacionales al alza, podrían 

implicar menores presiones sobre la cotización del 

dólar a nivel local. Sin embargo, las presiones 

regionales (divergencia en precios relativos) operan 

como fuerzas contrapuestas, que finalmente 

podrían llegar a determinar una depreciación del 

tipo de cambio, dada la fuerte conexión comercial 

de Paraguay con las economías de la región y la 

necesidad de acortar distancias cambiarias y 

recuperar competitividad local. 
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Según el informe de Situación Financiera de la 

Administración Central, los ingresos totales en 

términos reales cayeron 5,26% interanual en el 2020, 

comportamiento explicado por la caída de los ingresos 

tributarios principalmente (-5,32% interanual). 

Asimismo, la menor producción de energía eléctrica 

implicó menores ingresos en concepto de regalías y 

compensaciones de las Entidades Binacionales, 

contrayéndose 29% en términos reales en el 2020. En 

suma, los ingresos totales se ubicaron en 13,5% del 

PIB, inferior en seis décimas a la tasa presentada en 

diciembre del 2019. 

Por el lado de gasto obligado, se observó un 

crecimiento interanual real del 13,4%, explicado por el 

incremento del 56% en las prestaciones sociales y del 

4,6% de las remuneraciones de los empleados 

públicos. En este sentido, la expansión del gasto 

público es atribuido al contexto inédito presentado en 

el 2020 por la crisis desatada a raíz del COVID-19, lo 

cual hizo necesario un fuerte apoyo del Estado en el 

fortalecimiento del sistema de salud, contención del 

empleo y ayuda a sectores vulnerables, 

principalmente. En suma, el gasto total obligado cierra 

en 2020 con una participación del 16,1% del PIB. 

Por su parte, el impulso fiscal como herramienta 

contra cíclica también abarcó un fuerte incremento de 

la inversión pública, con una variación interanual de 

22,3% en términos reales, dato equivalente a 

inversiones por valor de USD 1.250 millones 

nominales. De esta manera, las inversiones físicas de 

la Administración Central se ubicaron en niveles del 

3,6% del PIB, alcanzado una cifra récord.  

Finalmente, el déficit fiscal se cerró el 2020 en niveles 

del 6,2% del PIB, resultado por encima del techo 

establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, por 

segundo año consecutivo. 

 

 

 

 

 

 

Apetito por LRM se incrementa por 

segundo mes consecutivo 

• Según datos de la última subasta de letras 

(realizada el 27 de enero) la demanda de letras 

se incrementó en 45% en la comparación 

mensual, pese a que las tasa se mantuvieron 

incambiadas en todos los plazos. Así, la 

preferencia por letras a 90 días se mantiene, 

representando éstas el 40% de la demanda 

total.  

• El BCP logró cubrir el 87% de la demanda, 

cortando “por tasa” las licitaciones de los 

instrumentos en todos los plazos, de manera 

de evitar presiones alcistas sobre las 

respectivas tasas y logrando mantener las 

tasas en los mismos niveles observados a 

finales del 2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Este material ha sido elaborado por el Servicio de Análisis y Pronósticos Económicos de CPA Ferrere para los clientes de Avalon Casa de Bolsa S.A. 

Septiembre 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales variables macroeconómicas 

 

 

 

Actividad 2017 2018 2019 2020 Periodo Dato

Producto Interno Bruto (MM USD- corrientes) 36.073 36.533 33.394 - Q3.20 6.779

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

Exportaciones de Bs y Ss (Miles de USD-FOB, Año móvil) 13.396.434 13.730.491 12.696.113 11.505.350 dic-20 11.505.350

Importaciones de Bs y Ss (Miles de USD-FOB, Año móvil) 11.524.197 12.917.509 12.250.917 10.035.153 dic-20 10.035.153

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

Precios

Tipo de cambio (PYG/USD, promedio año) 5.619 5.732 6.241 6.773 ene-21 6.913

Depreciación (% var acumulada) -2,7% 5,3% 8,8% 7,7% ene-21 -0,5%

Precios al consumidor (% var interanual) 4,5% 3,2% 2,8% 2,2% ene-21 2,6%

Índice de Precios al Productor PPP (% var interanual) 2,0% 2,3% 1,1% 4,5% nov-20 4,9%

Sector Público

Resultado Fiscal Operativo (% PIB) 1,30% 0,70% 0,09% -2,56% dic-20 -2,6%

Resultado Fiscal Global (% PIB) -1,10% -1,30% -2,86% -6,19% dic-20 -6,2%

Otros indicadores

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

RIN (% PIB) 20,9% 20,6% 21,8% 27,6% ene-21 27,0%

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

Fuente: BCP, DGEEC  y MH

Último dato disponible


