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La debilidad del dólar a nivel local sumado al 

deterioro del escenario sanitario presionan precios 

a la baja, observándose en abril un resultado 

deflacionario del IPC 
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Novedades del mes 

Dato del mes 

 

• Internacional: Joe Biden plantea ambiciosa agenda económica en su primer discurso ante el Congreso. Tras sus 
primeros 100 días como presidente de los Estados Unidos, Biden señaló sus intenciones de promover el 
crecimiento de la economía a partir de la expansión del gasto y la inversión pública. El mandatario propuso un 
ambicioso plan de gastos que consistiría en USD 2,3 billones para infraestructura y USD 1,8 billones programas 
de educación y familias. Además, abogó que una parte del plan seria pagado con aumento de impuestos a los 
más ricos, afirmando de que es el momento que las empresas y los estadounidenses más ricos "pagaran su cuota 
social justa". 

 

• Argentina: Inflación no cesa. La variación del índice de precios en Argentina avanzó un 4,8% en marzo respecto 
al mes anterior, el nivel más alto en lo que va de año. Así, los precios acumulan un crecimiento del 13% en el 
2021, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Si bien aun no se conocen 
los datos de abril, el consenso de mercado espera que la inflación cierre cerca del 4% y acumule más de 17% en 
el primer cuatrimestre del año. De esta forma, se torna incierto el cumplimiento de la meta oficial del 29% 
estipulada para este año en la ley de presupuesto.  
 

• Brasil: 14,4 millones de personas desempleadas. Los últimos datos de empleo de Brasil revelaron que la tasa de 
desempleo del periodo diciembre-febrero creció 2,7 puntos porcentuales en la comparación interanual. Así la 
tasa se ubicó en 14,4%, alcanzando niveles récords desde que hay registros (2012). Por su parte, la tasa de 
ocupados en el mismo periodo fue de 48,6%, equivalentes a 85,9 millones de personas en términos absolutos, 
disminuyendo 5,9 puntos con respecto al mismo trimestre del año anterior. 

 

• Paraguay: Ejecutivo presentó proyecto de Ley para mejora y transparencia de compras Se presentó al congreso 
uno de los proyectos que forma parte del conjunto de leyes propuestas para la mejora del gasto público en el 
marco de la Agenda de Transformación del Estado, contemplada en el Plan de Recuperación Económica. La Ley 
de Mejora en las Compras y Contrataciones Públicas busca la racionalización en el suministro y la transparencia 
en las compras del Estado, introduciendo mejoras significativas en todo el proceso de compras públicas y en los 
criterios que se establecen en la misma. Así se pretende perseguir los objetivos de ahorro, eficacia y eficiencia.   

 

 

 

A pesar del repunte de la cotización del dólar en las 

últimas semanas, la misma cierra abril con una caída 

mensual de 2,2% frente al guaraní, acumulando una 

contracción del 8% en su valor en lo que va del año 



 

*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 Panorama Internacional 

Brasil: alcanza nivel de actividad pre-

pandemia, pero riesgos aumentan 

El 19/4 el Banco Central de Brasil (BCB) divulgó el 

indicador mensual de actividad económica (IBC-Br) 

correspondiente al mes de febrero de 2021, que 

presentó una variación mensual desestacionalizada de 

1,7%, la cual representa la décima suba consecutiva del 

índice. Al respecto, la actividad económica habría 

superado los niveles pre-pandemia y se ubicó en niveles 

máximos desde marzo de 2015. No obstante, el 

agravamiento de la situación sanitaria podría verse 

reflejado en una caída de los niveles de actividad 

económica en los próximos meses en línea con las 

mayores restricciones a la movilidad de las personas. En 

este sentido, las expectativas de crecimiento del PIB 

para 2021 según el último relevamiento de la encuesta 

de expectativas de mercado fueron ajustadas al alza la 

semana anterior, aunque desde comienzos de año se 

observa un deterioro de las mismas. Los analistas 

prevén un crecimiento promedio del producto de 3,1%, 

tras experimentarse una caída en 2020 de 4,1%. De esta 

forma uno de los mayores desafíos para la economía 

brasileña será lograr crecimiento a pesar de las 

restricciones en la política económica. Desde el punto 

de vista monetario, el incremento de las presiones 

inflacionarias ha obligado al BCB a migrar hacia una 

política monetaria más restrictiva. Desde el lado fiscal, 

el fuerte desequilibrio de las cuentas públicas limita el 

apoyo a la población vulnerable en magnitud similar a la 

que tuvo lugar el pasado año. Adicionalmente, la 

polarización política y el alejamiento por parte del 

gobierno de las reformas estructurales (pro-mercado) 

continúan siendo riesgos para la recuperación. 

 

 

Estados Unidos en rápida recuperación 

El pasado jueves (29/4) la Oficina de Análisis 

Económicos (BEA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. 

divulgó la información referida al PIB del primer 

trimestre de 2021, destacando un crecimiento 

anualizado de 6,4% desestacionalizado respecto al 

cuarto trimestre de 2020. De acuerdo con esta 

información, Estados Unidos estaría cerca de retomar 

los niveles del PIB reales previos a la llegada de la 

COVID-19 (enero/febrero del 2020). En este sentido, la 

principal economía del mundo muestra una rápida 

recuperación en relación con el peor momento 

registrado en el segundo trimestre del pasado año y, 

según los datos preliminares, se encontraría apenas un 

0,86% por debajo del máximo nivel de PIB alcanzado en 

Q4 2019 (en términos reales y desestacionalizados).  

La reactivación económica ha sido notoriamente rápida, 

y en el segundo y tercer trimestre del 2021 la atención 

estará volcada a los efectos del plan de estímulos 

aprobados por el presidente Joe Biden. En este sentido, 

el ingreso real disponible creció un 61,3% en el primer 

trimestre de 2020 en relación con el anterior 

(desestacionalizado y anualizado). En línea con esto, el 

gasto en consumo personal real, principal agregado de 

la demanda creció un 10,7% bajo la misma metodología 

anterior. 

De lo anterior se desprende asimismo un asunto que ha 

venido preocupando a los analistas internacionales en 

los últimos meses, y es la eventual suba de tasas de 

interés ante la amenaza de mayores presiones 

inflacionarias debido a una recuperación más rápida de 

la economía estadounidense. En la reunión del 27 y 28 

de abril, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, 

por sus siglas en inglés) comunicó su posición, 

estableciendo que las presiones inflacionarias serían 

transitorias, y que mantendrían la instancia de política 

monetaria expansiva, con tasas entre 0% y 0,25%, hasta 

que se observe una recuperación estable en el mercado 

de trabajo. 

 
 

 

 



 

*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 Panorama Local 

Demanda externa alienta perspectivas 
Los últimos datos del comercio exterior muestran que 

las exportaciones han repuntado en el mes de marzo, 

con un incremento interanual del 38,9% en 

cantidades. Así, al cierre del primer trimestre del año 

los envíos de productos locales han crecido en 19% 

respecto al mismo periodo del 2020. El fuerte impulso 

refleja una mejora del escenario externo, con una 

reactivación de la demanda en los principales 

mercados de exportación de Paraguay. 

 

Al observar la apertura de las exportaciones por 

producto, el dato de marzo refleja un aumento en los 

envíos de soja y carne, principales productos de 

exportación, así como también una recuperación en 

los envíos de energía eléctrica y de productos 

maquilados (autopartes, textiles y plásticos). En el 

caso de la energía eléctrica, los mayores envíos están 

relacionados a una mejora en la producción, mientras 

que la maquila se ve beneficiada por la reactivación 

de sus mercados, principalmente Brasil y Argentina. 

Finalmente, los cereales y los derivados industriales 

de la soja permanecen en terreno negativo. 

 

En contrapartida, mercado interno 

retrocede ante colapso sanitario 
El agravamiento reciente de la situación sanitaria ha 

llevado a las autoridades a endurecer las medidas en 

aquellas zonas más afectadas por la pandemia. En 

general, las restricciones están orientadas a limitar la 

circulación de 05:00 hs. a 20:00 hs. derivando en el 

cierre del sector gastronómico y comercios, fuera de 

dicha franja horaria. De esta forma, las nuevas 

disposiciones deterioran las expectativas de 

reactivación de los sectores afectados, cuyo 

desempeño se encuentra rodeado de incertidumbre 

y muy dependiente de la situación sanitaria. Sobre 

este último punto, es importante mencionar que el 

plan de inmunización avanza a una velocidad muy 

lenta, debido a la poca cantidad de vacunas que hasta 

el momento han arribado al país.  

Uno de los indicadores que ya recoge el 

recrudecimiento de la pandemia a nivel local es el 

Índice de Confianza del Consumidor. El resultado de 

marzo de este indicador presenta un retroceso luego 

de varios meses de recuperación, llegando inclusive a 

una posición neutral en el mes de febrero. Sin 

embargo, la fragilidad del contexto sanitario ha 

llevado a los consumidores a tomar una posición 

pesimista respecto a la percepción de la situación 

actual. Así, la postura más cauta de los agentes 

económicos representaría una señal de 

profundización del shock de demanda y se suma a las 

restricciones sobre la actividad de algunos sectores 

que probablemente impliquen un retraso en el 

proceso de reactivación de la economía. 
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Los últimos datos de las finanzas públicas revelaron 

que, por el lado de los ingresos totales, los mismos 

cayeron 2% interanual en términos reales. Si bien el 

principal componente de ingresos de la 

Administración Central (tributarios) pautó un 

incremento interanual real del 14%, tras dos meses 

consecutivos de caídas, no logró compensar la caída 

en las demás categorías de ingresos. 

Por el lado del gasto obligado (excluye inversiones 

públicas) se observa una leve caída interanual del 

0,4%, explicado en mayor medida por la caída del 

2,4% interanual real en las remuneraciones 

salariales. Por el contrario, las prestaciones sociales 

continúan al alza, siendo la tasa interanual de marzo 

del 5,1% en términos reales. 

En efecto, el déficit fiscal de marzo se ubicó en 5,7% 

del PIB (12 mm), inferior en dos décimas al resultado 

de febrero pasado. El menor déficit del mes estuvo 

explicado por la contracción del 50,7% interanual 

real en las inversiones físicas, pasando a ubicarse del 

3,6% del PIB en febrero a 3,4% del PIB en marzo. 

En este sentido, si bien las cifras fiscales de marzo 

muestran resultados alentadores en términos de 

recuperación (ingresos tributarios creciendo y 

gastos obligados bajando) todavía representan una 

débil evidencia. La coyuntura sanitaria continúa 

presionando al componente del gasto, 

principalmente en el frente social y del sistema de 

salud, en detrimento de las inversiones públicas que 

se presentan como variable de ajuste ante el 

acotado espacio fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

Deuda pública llega al 34,2% del PIB 

La deuda del sector público se situó en niveles del 

34,2% del PIB en marzo 2021. Así, los primeros tres 

meses del año acumulan un crecimiento de la deuda 

pública de 6,8%, equivalente a un incremento de 

USD 833 millones respecto al cierre del 2020. Cabe 

recordar que, el severo shock económico/sanitario 

del 2020 implicó un fuerte incremento de la deuda 

pública por las necesidades de financiamiento que 

requería la Ley de emergencia.  

Si bien el ratio de Deuda/PIB se mantiene en niveles 

aceptables, no deja de representar una señal de 

alerta el ritmo de crecimiento de dicho indicador en 

los últimos años. En lo que se refiere a la 

clasificación de la deuda, la elevada proporción de 

pasivos en moneda extranjera (85%) se encuentra 

como una de las principales vulnerabilidades 

financieras de Paraguay. Sin embargo, dicha 

exposición a riegos cambiarios se encuentra 

parcialmente mitigada por los ingresos en dólares 

del Tesoro, provenientes de las entidades 

binacionales.  

Se resalta que, si bien la deuda pública pautó un 

abrupto incremento el último año, el mismo no 

implicó cambios en el perfil de la misma. Los activos 

internacionales de Paraguay provenientes de las 

binacionales y el mayor peso de la deuda a tasa fija 

se han destacados como las principales fortalezas 

en materia de gestión de pasivos permitiendo 

minimizar riesgos de eventuales choques externos. 

Sin embargo, el deterioro significativo del balance 

fiscal en los últimos años y el acelerado incremento de 

la deuda/PIB resaltan la necesidad de corregir dicha 

tendencia con reformas de carácter estructural. 
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Actividad 2017 2018 2019 2020 Periodo Dato

Producto Interno Bruto (MM USD- corrientes) 36.073 36.533 33.394 30.611 Q4.20 7.907

Producto Interno Bruto (% var real anual) 5,0% 3,4% -0,4% -0,6% Q4.20 1,0%

Exportaciones de Bs y Ss (Miles de USD-FOB, Año móvil) 13.396.434 13.730.491 12.696.113 13.075.052 mar-21 11.597.709

Importaciones de Bs y Ss (Miles de USD-FOB, Año móvil) 11.524.197 12.917.509 12.250.917 11.732.956 mar-21 9.995.746

Tasa de desempleo promedio (%) 5,2% 5,7% 5,7% 7,7% Q4.20 7,2%

Precios

Tipo de cambio (PYG/USD, promedio año) 5.619 5.732 6.241 7.211 abr-21 6.644

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

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

Índice de Precios al Productor PPP (% var interanual) 2,0% 2,3% 1,1% 4,5% mar-21 4,0%

Sector Público

Resultado Fiscal Operativo (% PIB) 1,30% 0,70% 0,09% -2,56% mar-21 -2,3%

Resultado Fiscal Global (% PIB) -1,10% -1,30% -2,86% -6,19% mar-21 -5,7%

Otros indicadores

Cuenta Corriente (% PIB) 3,1% -0,2% -0,1% - Q4.20 2,4%

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

Deuda Pública (% PIB) 18,2% 19,7% 22,9% - mar-21 35,9%

Fuente: BCP, DGEEC  y MH

Último dato disponible

 

Principales variables macroeconómicas 

 

 

 


