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RESUMEN DEL MES 
 

Estados Unidos presentó la tasa de desempleo más baja desde el inicio de la pandemia. 
El dato de julio reveló que la economía norteamericana generó 943.000 empleos 
reflejándose en una tasa de desempleo del 5,4%, dato mejor a lo esperado por la 
mayoría de los analistas. En la misma línea, las solicitudes del subsidio por desempleo 
vienen disminuyendo, alentando mejores perspectivas para el mercado laboral. 
 

En la Región, Brasil avanza en la normalización monetaria con una nueva suba de la tasa 
SELIC en 1 p.p. (5,25%). Además, el BCB indicó que en setiembre plantea una nueva suba, 
de manera a contener la escalada de precios. De esta forma, Brasil consolida su cuarta 
suba en el año y se posiciona, junto con Chile, como los primeros países de la región en 
el retiro gradual de los estímulos monetarios. 
 

En Paraguay, las cuentas fiscales se han movido en la dirección esperada y reflejan un 
déficit cercano a la meta. Los ingresos acompañan la tendencia de recuperación de la 
economía y logran sobrepasar los niveles del 2019. Mientras que los gastos operativos 
y de capital se moderan en lo que va del año. El Ejecutivo aguarda la aprobación del Plan 
de Consolidación Económica a consideración de la Cámara baja. 

  

  

DATO DEL MES 

El Servicio de Análisis y Pronósticos Económicos de CPA 

Ferrere publicó las nuevas proyecciones para el PIB del 

2021/2022, notando de una corrección al alza como 

consecuencia del contexto sanitario más benigno y de la 

sostenida recuperación de los indicadores de actividad. 

 

PRÓXIMOS 

ACONTECIMIENTOS 

El comité de Política Monetaria 
(CPM) realizará su siguiente 
reunión mensual el 23/08. En 
dicha ocasión, se esperan 
novedades respecto a la posible 
normalización monetaria que se 
iniciaría en un contexto de 
presiones inflacionarias y 
recuperación económica. Si bien 
en el último informe de política 
monetaria el BCP ya destaca la 
intención de comenzar a retirar 
estímulos, en la reunión se 
conocería el timming que se 
prevé para dicha normalización. 

Agosto 2021 
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Panorama Internacional 

PMI: economías avanzadas continúan 

en zona expansiva 

El 23/7 se dio a conocer los valores preliminares del 

Índice compuesto de Gestores de Compras (PMI) de 

EE.UU y la Eurozona para el mes de julio. Por un lado, el 

PMI compuesto para la Eurozona alcanzó su nivel más 

alto en los últimos 21 años manteniéndose en zona de 

expansión (valores por encima de 50) remarcando que 

la actividad económica continúa recuperándose a 

medida que las restricciones provocadas por la 

pandemia han ido desapareciendo. Esta situación se 

explica principalmente por el sector servicios que está 

mostrando un fuerte rebote a raíz de la mejora 

sanitaria. No obstante, la leve caída en el sector 

manufacturero mitiga la recuperación.   

Por otro lado, para EE.UU. el PMI compuesto bajó, 

aunque todavía se ubica en zona expansiva con un valor 

de 59,7. El principal aspecto a destacar en esta 

economía es que el PMI del sector manufacturero 

alcanzó su máximo nivel histórico (63,1), dando cuenta 

de una expansión significativa. Por su parte para el 

sector servicios el PMI cayó casi 5 puntos ubicándose en 

59,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos: inflación de junio 

por debajo de expectativas 

El pasado viernes 30 de Julio la Oficina de Análisis 

Económico (BEA) divulgo los datos de PCE (Índice de 

Precios de Gasto en Consumo Personal) de Estados 

Unidos para el mes de junio, indicador utilizado para 

medir la inflación para dicho país. El PCE aumento 

0,5% con respecto al mes anterior y presentó una 

variación interanual del 4,0%, reflejando un aumento 

de los precios tanto de bienes, como de servicios. Se 

destaca el incremento del 24,2% que se registró en los 

precios de la energía y el comportamiento de los 

precios de los alimentos que aumentaron 0,9% en el 

transcurso de los últimos doce meses. 

Se dieron a conocer, también, los datos para el Core 

PCE (indicador que excluye energía y alimentos) cuyo 

aumento con respecto al mes de mayo fue del 0,4%, 

mientras que entre junio de 2020 y junio de 2021 la 

variación interanual se ubicó en el 3,5%. Este dato se 

situó por debajo de las expectativas de mercado que 

eran del 3,7%. Los niveles inflacionarios de Estados 

Unidos continúan estando por encima de la meta 

fijada por la FED (2%), y si bien el consenso es que el 

incremento de los precios es transitorio, la extensión 

en el tiempo de esta situación podría traducirse en un 

aumento de las tasas de interés por parte de la FED. 
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Panorama Local 

Actividad económica de Q2.21 con 

señales alentadoras 

Los indicadores adelantados de actividad muestran un 

dinámico desempeño de la economía en el Q2.21, a 

pesar del deterioro sanitario en dicho periodo.  Así, el 

Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAEP) 

presentó un una variación del 3% trimestral 

(desestacionalizado), confirmando que que el proceso 

de recuperación se mantiene. El resultado es atribuido 

al buen desempeño de actividades como serivcios, 

manufacturas, construcción y ganadería. 

En la misma línea, el Estimador de Cifras de Negocios 

(ECN) presentó un crecimiento interanual del 21% en 

mayo, resultado que ubica al  índice por encima de los 

niveles del 2018, por tercer mes consecutivo. Las ventas 

mas dinámicas fueron las relacionadas a materiales de 

construcción, servicios de telefonía móvil y ventas de 

supermercados (todos en niveles superiores al año de 

referencia: 2018).   

 

 

 

 

 

 

De igual manera, el indicador de movilidad publicado 

por Google viene reflejando niveles que convergen 

hacia la normalidad (periodo pre pandemia) sobre todo 

a partir de julio, en línea con la disminución de casos 

COVID-19 y el avance de la vacunación. De esta forma, 

el indicador avizora un panorama alentador para el 

segundo semestre para las actividades que siguen 

afectadas por  las restricciones de la pandemia. 

 

 

 

Sin embargo, pese a los buenos resultado recientes 

cabe señalar que los riegos a la baja persiten. Por un 

lado, los sectores climadependientes se encuentran 

atravesando nuevamente condiciones de estrés 

hídrico. Los niveles de los ríos Paraná y Paraguay se 

encuentran en mínimos historicos, situación que 

afecta directamente al sector logístico (encareciendo 

los costos del servicio) y a la producción de energía 

eléctrica, la cual se encuentran en terreno negativo 

en los últimos 3 años. 

 

Así también, en lo que respecta a la situación sanitaria, 

cabe señalar que actualmente la misma ha mejorado, 

puntualmente en el último mes.  En efecto, la contínua 

disminución de casos y el proceso de vacunación 

masiva del mes de julio contribuyeron  a la mejora de 

expectativas. Sin embargo, la alta dependencia a la 

donación de vacunas como mecanismo de acceso, 

dificultades en la aplicación de las segundas dosis y la 

aparición de nuevas cepas impiden disipar la 

incertidumbre respecto a la finalizacion de la crisis 

sanitaria.  

En síntesis, los indicadores de actividad mostraron 

señales alentadoras para el segudo trimestre del año 

con algunos sectores ubicándose por encima de los 

niveles de 2018. Así, la construcción, la gandería y las 

manufacturas lideran el proceso de recuperación en lo 

que va del año. En contrapartida, las condiciones del 

clima y la incertidumbre respecto a la situación 

sanitaria se presentan como principales limitantes de 

la recuperación este año. 
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Panorama Local 

IPC y dólar al alza en el mes de julio.  

El IPC de julio reveló que los precios crecieron 1,2% 

mensual y 5,2% interanual. En tal sentido, la tasa interanual 

se ubicó por encima de la meta del BCP por segudo mes 

consecutivo. Así, cabe señalar que la acelaración en las 

tasas interanuales es atribuible al continuo aumento de los 

precios internacionales de materias primas que vienen 

presionando a la canasta de alimentos y combustibles en 

los últimos meses a nivel local. Por otro lado, es importante 

señalar que el dato interanual recoge un efecto estadístico 

de base de comparación baja, dado que en el 2020 los 

precios presentaron un comportamiento deflacionario por 

tres meses consecutivos y tasas bajas de inflación en los 

meses posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta al comportamiento de la subyacente X1, 

indicador que excluye del cálculo los componentes más 

volátiles de la canasta (frutas y verduras, combustibles y 

precios administrados) éste mostró un crecimiento 

interanual del 4,5% y mensual del 0,7%. En efecto, el 

comportamiento del componente tendencial viene dado 

por la suba de precios de alimentos y de bienes importados 

producto de la depreciación del tipo de cambio en los tres 

últimos meses.  

No obstante, analizando las presiones inflacionarias por 

recuperación de la demanda, cabe señalar que estas no 

muestran riesgos inflacionarios permantes. Así, el índice de 

precios sin alimentos, combustibles y servicios 

administrados mostró una desaceleración de tres décimas 

en la comparación interanual. Así también, el índice de 

servicios y rentas matienen una dinámica muy estable y por 

debajo del límite inferior del rango meta del BCP, como se 

puede observar en la siguiente gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tal sentido, si bien la aceleración de los precios 

responden a una dinámica transitoria, el BCP 

anunció las primeras señales de normalización de 

la politica monetaria. Esto dado los riesgos de 

efectos de segunda vuelta y el rezago con que 

reaccionan las variables macroeconómicas 

relevantes ante movimientos de la política 

monetaria. 

En lo que respecta al comportamiento del dólar a 

nivel local, en el mes de julio, el par PYG/USD 

pautó un incremento mensual 1,5% mientras que 

en la comparación interanual el dólar muestra 

una caída del 0,7%.  El comportamiento del tipo 

de cambio del mes acompaña la dinámica global 

y regional, luego de haber mostrado 

considerables divergencias en los primeros veces 

del año. En efecto, las presiones al alza en el tipo 

de cambio son atruibuidas a una mayor demanda 

de divisas tras la paulatina recuperación del 

consumo y de las importaciones.  Sin embargo, 

cabe señalar que dado los últimas innovaciones 

en la dinámica de precios y la señales del BCP de 

incrementos de tasas, es dable esperar que tales 

presiones se moderen en los próximos trimestres 

por la transmición de la politica monetaria. 
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Principales variables macroeconómicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2017 2018 2019 2020 Periodo Dato

Producto Interno Bruto (MM USD- corrientes) 39.009 40.225 37.907 35.661 Q1.21 9.827

Producto Interno Bruto (% var real anual) 5,0% 3,4% -0,4% -0,6% Q1.21 0,6%

Exportaciones de Bs y Ss (Miles de USD-FOB, Año móvil) 13.396.434 13.730.491 12.696.113 13.075.052 jun-21 12.993.686

Importaciones de Bs y Ss (Miles de USD-FOB, Año móvil) 11.524.197 12.917.509 12.250.917 11.732.956 jun-21 10.982.044

Tasa de desempleo promedio (%) 5,2% 5,7% 5,7% 7,7% Q1.21 8,1%

Precios

Tipo de cambio (PYG/USD, promedio año) 5.619 5.732 6.241 6.773 jul-21 6.700

Depreciación (% var acumulada) -2,7% 5,3% 8,8% 7,7% jul-21 -1,4%

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

Índice de Precios al Productor PPP (% var interanual) 2,0% 2,3% 1,1% 4,5% jun-21 7,8%

Sector Público

Resultado Fiscal Operativo (% PIB) 1,3% 0,7% 0,1% -2,6% jun-21 -0,9%

Resultado Fiscal Global (% PIB) -1,1% -1,3% -2,9% -6,2% jun-21 -4,1%

Otros indicadores

Cuenta Corriente (% PIB) 3,1% -0,2% -0,1% 2,4% Q1.21 2,5%

RIN (% PIB) 20,9% 20,6% 21,8% 27,6% jul-21 27,2%

Deuda Pública (% PIB) 18,2% 19,7% 22,9% 33,9% jun-21 34,1%

Fuente: BCP, DGEEC  y MH

Último dato disponible


