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RESUMEN DEL MES 
 

Estados Unidos creó 850.000 empleos en junio, superando las expectativas del mercado. 
El registro fue el más fuerte desde agosto 2020 y refleja una gradual recuperación del 
mercado laboral. A pesar de ello, la tasa de paro se elevó en una décima (5,9%) respecto 
al mes anterior. 
 

En la región, la recuperación económica viene siendo apuntalada por Brasil, que logró 
ubicar su PIB del primer trimestre en niveles prepandemia (al igual que Paraguay). Así 
también, Chile viene mostrando dinamismo en su economía, lo que llevó al Banco 
Central de este país a elevar las expectativas de crecimiento para el 2021. Por su parte, 
Argentina ha presentado un gran desempeño en el Q1.21, sin embargo todavía se ubica 
lejos del promedio 2019, mientras que en Uruguay se interrumpe la recuperación de la 
actividad económica con datos negativos en los primeros tres meses del año.  
 

En Paraguay, los indicadores de actividad muestran resultados positivos, pero 
desacelerados respecto a periodos previos. Lo anterior guarda relación con el escenario 
sanitario más adverso, menor espacio fiscal y factores climáticos. En este contexto, el 
Ejecutivo ha presentado un proyecto de Ley que pretende dar continuidad a las medidas 
económicas impulsadas para mitigar el impacto de la pandemia. Dicho proyecto se 
encuentra a consideración del Congreso. 

 

  

DATO DEL MES 

La economía paraguaya creció 0,6% interanual en los tres 

primeros meses del año, logrando superar niveles 

prepandemia. Cabe notar que el efecto del clima ha 

atenuado significativamente el crecimiento del trimestre. 

Así, el PIB que excluye a los sectores dependientes del 

clima se expandió en 2,8% interanual. 
 

PRÓXIMOS 

ACONTECIMIENTOS 

El Servicio de Análisis y 
Pronósticos Económicos de 
CPA Ferrere actualizará las 
perspectivas económicas 
2021/2022 para Paraguay a 
finales de julio. En ese 
sentido, serán incorporadas 
las innovaciones que tuvieron 
lugar en el primer semestre 
del 2021, además de 
considerar los riesgos latentes 
sobre la actividad para lo que 
resta del año. 

Julio 2021 
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Panorama Internacional 

Estados Unidos: FED ratifica estancia 

expansiva pero anticipa alza de tasas 

para 2023 

La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) decidió por 

unanimidad mantener el rango objetivo de la tasa de 

interés de referencia incambiado en 0% a 0,25% y 

mantener el ritmo de compra de activos. Según el 

comunicado, la decisión se sustenta en que el mercado 

laboral debe aún presentar progreso más profundo, y en la 

idea de permitir a la inflación establecerse por algún 

tiempo en valores más elevados para compensar años de 

tasas interanuales por debajo del 2%, bajo la premisa de 

que las recientes presiones inflacionarias serían 

transitorias. No obstante lo anterior, los integrantes del 

FOMC han elevado notoriamente su proyección de 

inflación (PCE) para este año, y existen pequeños aumentos 

para los dos años siguientes. De todas formas se mantiene 

la proyección de 2% para el largo plazo. En la actual reunión 

las autoridades de la FED mencionaron que en los próximos 

comités, se empezará a discutir la desaceleración del ritmo 

de los estímulos monetarios, pero que tal discusión se 

encuentra supeditada a los datos de la realidad y no a una 

fecha calendario fijada. Por otra parte, se presentan 

cambios relevantes en cuanto a la estimación de sus 

miembros sobre la evolución de los tipos de interés. En 

contraste con los resultados de reuniones pasadas, se 

proyectó hasta dos incrementos para 2023, con lo cual la 

mediana en el nodo correspondiente al año 2023 se ha 

desplazado al alza desde 0,25% hasta 0,5%. Es decir, señala 

un tono más agresivo de la política monetaria en el 

mediano plazo. 

 

Eurozona: Consolidado optimismo 

entre productores 

Entre el pasado jueves (1/7) y el día de hoy (6/7) la 

agencia Markit Economics divulgó los indicadores de 

confianza de los productores (PMI) para distintas 

regiones del mundo. En este sentido, se destaca el 

desempeño de la Eurozona sobre el resto, pues en el 

mes de junio se habrían alcanzado máximos históricos 

en este indicador. 

En los primeros meses de este año se presentaron 

leves caídas de los indicadores de confianza, al compás 

del aumento de los contagios y la reimposición de 

medidas de restricción a la movilidad por parte de los 

gobiernos europeos. No obstante, desde el mes de 

marzo se constató el pasaje a la zona de optimismo 

impulsado por un incremento de la confianza de los 

productores de manufacturas. El último dato de junio 

se posiciona en cifras máximas históricas, equivalentes 

a las registradas hace quince años. Aunque la 

recuperación del sector servicios ha estado más 

rezagada, actualmente se ha afianzado en zona 

optimista.  

Por su parte, el PMI del sector manufacturero 

presentó en el pasado mes el valor más alto de la 

historia. Según recoge el informe presentado por 

Markit Economics, este comportamiento sería 

consecuencia de la percepción de una demanda 

afianzada. La misma se debe a la incapacidad de 

atender a los numerosos pedidos del mercado interno 

y externo, asimismo, los stocks se han visto 

disminuidos y la compra de insumos y la contratación 

de personal se encuentran en cifras récord. 
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Panorama Local 

Volatilidad en el proceso de 

recuperación económica 

El Banco Central del Paraguay publicó el pasado 25/06 los 

datos de cuentas nacionales al primer trimestre del año, 

confirmando que la economía creció de forma interanual 

en 0,6%. El resultado refleja la dinámica de la construcción 

y la industria, principalmente. Mientras que por el lado de 

la demanda, la formación bruta de capital ha compensado 

el magro desempeño del consumo. No obstante, pese a 

que el PIB se expandió y se ubicó por encima de niveles 

prepandemia, las tasas trimestrales desestacionalizadas 

muestran una desaceleración en los niveles de actividad. 

 

Lo anterior se encuentra en línea con el resultado del 

Indicador Mensual de Actividad Económica, cuyo dato más 

reciente (a abril) muestran una desaceleración respecto al 

mes anterior. Mientras que los datos desestacionalizados 

notan de una caída del 3,5% mensual, reflejando una 

ralentización en el proceso de recuperación económica. 

Dicho comportamiento está asociado al fuerte deterioro 

del escenario sanitario observado a partir de abril. 

 

Por su parte, las ventas comerciales tambien notaron 

de un menor ritmo en el mes de abril. Los rubros 

comerciales más sensibles a la pandemia, como la 

venta de combustibles, prendas de vestir y 

electrodomésticos, se vieron afectados por el 

recrudecimiento de la pandemia en dicho mes y 

retrocedieron. Cabe resaltar que el shock de demanda 

derivado de la crisis sanitaria persiste y se ve 

amplificado por el nivel de incertidumbre que rodea a 

las expectativas. En ese sentido, el sector comercial es 

uno de los que más resiente de este impacto, sobre 

todo en rubros no esenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que en la comparación 

interanual estos indicadores muestran resultados 

positivos y alentadores, pero que arrastran un efecto 

estadístico por la base de comparación baja (abril 

2020). De esta forma, al observar los resultados en 

niveles, y aislando el efecto base, se refleja una alta 

volatilidad en la evolución de la economía, debido a la 

incertidumbre que persiste en la economía por 

contexto epidemiológico. 

Así, el colapso sanitario, el menor espacio fiscal para la 

política contracíclica y las condiciones climáticas 

desfavorables para algunos sectores productivos se 

presentan como las principales limitantes de la 

actividad económica en el 2021. 

En adelante, es dable pensar que si el ritmo de 

vacunación avanza sostenidamente, los niveles de 

actividad económica respondan de manera positiva. 

Sin embargo, debido a que el proceso de inmunización 

inició más tarde de lo previsto, es probable que recién 

en el 2022 se consolide una vuelta a la normalidad. 
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Panorama Local 

Déficit se sitúa en 4,3% del PIB 

cercano al objetivo establecido 

Las estadísticas de las cuentas públicas continúan 

mostrando resultados alentadores a mayo 2021. Los 

ingresos totales de la administración central se mantienen 

con tendencia positiva y acumularon un crecimiento del 

24% en términos reales durante los primeros cinco meses 

del año, recogiendo mayormente el repunte en ingresos 

tributarios del 31,6% acumulado a mayo. En este sentido, y 

como se puede ver en la gráfica de abajo, el nivel de 

ingresos se ubica por encima del año pasado, pero al 

compararlo con el 2019 (prepandemia) estos reportan 

niveles muy similares. 

 

Por el lado del gasto, los datos acumulados a mayo pautan 

una caída en términos reales del 6,8%, explicado por un 

retroceso de la partida de gastos operativos (-3,9%) y de las 

inversiones (-22%). En efecto, tras el incremento en los 

ingresos y menores gastos, el déficit fiscal (12 meses) 

retrocedió cinco décimas en mayo, ubicandose en 4,3%. El 

comportamiento de las cuentas fiscales de los últimos 

meses va en la dirección correcta. No obstante, el ajuste 

contemplaría costos en términos de actividad y empleo, 

considerando la desaceleración en el ritmo de la invesión 

pública. 

 

Par PYG/USD se estabiliza en junio 

En el plano local, el valor de la divisa norteamericana 

pautó un leve incremento mensual de 0,4% respecto 

al guaraní, tras haber subido 5% mensual en mayo 

pasado. Por su parte, en términos interanuales el dólar 

sigue mostrando una apreciación en su valor respecto 

a la moneda local, del 0,6%. 

Así, en lo que respecta a la participación del Banco 

Central en el mercado cambiario, el mismo vendió 

dólares al sistema financiero por un valor de USD 

107,9 millones, inyecciones realizadas en concepto de 

ventas compensatorias, en contrapartida a las 

compras de dólares al Ministerio de Hacienda según 

reporta la institución. En tal sentido, las 

intervenciones del Central en el mes de junio 

permitieron cortar las presiones al alza en la divisa 

norteamericana, resultando en solo una leve 

apreciación mensual de la misma. 

Hacia adelante, se espera que el dólar a nivel local 

mantenga relativa estabilidad, considerando las 

presiones existentes en ambas direcciones. Por un 

lado, el desequilibrio en precios relativos con los 

países de la región se mantiene, lo cual generará 

presiones al alza para el dólar a medida que la 

actividad económica, principalmente el turismo y  el 

comercio, vaya convergiendo a la normalidad. 

Asimismo, la gradual reactivación de viajes y turismo 

externo, presionan la demanda de la moneda 

extranjera, contribuyendo a un alza de su valor. En 

contrapartida, las mayores necesidades de 

financiamiento en moneda local del Ministerio de 

Hacienda podría propiciar una activa partipación del 

Central en el mercado cambiario, a partir de la venta 

de divisas del Tesoro, que, junto con el aumento de  

ingresos por exportaciones de commodities, 

apuntalaran la oferta de divisas permitiendo atenuar 

las presiones al alza sobre el tipo de cambio. 
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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 may-21 12.547.890

Importaciones de Bs y Ss (Miles de USD-FOB, Año móvil) 11.524.197 12.917.509 12.250.917 11.732.956 may-21 10.745.630

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 jun-21 6.660

Depreciación (% var acumulada) -2,7% 5,3% 8,8% 7,7% jun-21 -2,9%

Precios al consumidor (% var interanual) 4,5% 3,2% 2,8% 2,2% jun-21 3,7%

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

Sector Público

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

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

Otros indicadores

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

RIN (% PIB) 20,9% 20,6% 21,8% 27,6% jun-21 27,3%

Deuda Pública (% PIB) 18,2% 19,7% 22,9% 33,9% may-21 34,0%

Fuente: BCP, DGEEC  y MH

Último dato disponible


