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-5% 

Guaraní se deprecia 5% frente al dólar luego cinco 

meses consecutivos de fortalecimiento. La menor 

participación del Central en el mercado cambiario 

propició este resultado. 
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• EE.UU.: PIB próximo a los niveles prepandemia. En la última semana de mayo la Oficina de Análisis Económico de 
los Estados Unidos (BEA por su sigla en inglés) publicó la segunda estimación para el producto estadounidense en el 
primer trimestre del año. Según la información preliminar, el PIB real de la primera economía del mundo presentó 
un crecimiento de 6,4% respecto al último trimestre del 2020 (tasa anualizada), con lo cual la actividad económica 
se situaría un 1% por debajo del nivel prepandemia. Este dato confirma la continuación del proceso de recuperación, 
en tanto las restricciones a la movilidad se han visto disminuidas, el ritmo de vacunación es veloz, y existe un firme 
apoyo por parte del gobierno. 

 

• Argentina: OCDE espera una lenta recuperación económica. De acuerdo con su informe de perspectivas 
económicas, la OCDE prevé un crecimiento del 6,1% en 2021 para la economía argentina, mientras que para el 2022 
el crecimiento estimado es de 1,8%. Así, la economía de dicho país recuperaría lo perdido por la crisis económica 
generada por la pandemia recién en 2026, ubicándose como el país con la recuperación más lenta en comparación 
con los demás miembros del G20. El reporte enfatiza el hecho de que los persistentes desequilibrios 
macroeconómicos y las nuevas restricciones a la movilidad pasarán a la demanda interna y limitarán la recuperación.  
 

• Brasil: Crecimiento mayor a lo esperado en Q1.21. Pese al adverso escenario sanitario, la economía brasileña logró 
consolidar un crecimiento, mayor a lo estimado por el mercado, durante los primeros tres meses del año. Así, el 
crecimiento fue de 1,2% respecto al trimestre anterior, mientras que en la comparación interanual la expansión fue 
del 1%. Ambos resultados por encima a las expectativas de mercado que ubicaban la tasa de crecimiento del PIB en 
0,7% y 0,5% respectivamente. El repunte estuvo mayormente explicado por el sector agropecuario. 

 

• Paraguay: S&P mantiene calificación de riesgos a la deuda soberana. En la segunda quincena de mayo la 
calificadora de riesgos Standard & Poor’s anunció la decisión de mantener la calificación crediticia de Paraguay en 
BB/B con perspectiva estable. Según el informe, la perspectiva estable refleja el limitado deterioro a largo plazo en 
el perfil financiero y económico del país, ello basado en el compromiso del gobierno de mantener la estabilidad 
macroeconómica y fortalecer el marco fiscal. En efecto, la firma espera que para los próximos 12-18 meses Paraguay 
lleve en marcha su recuperación económica, converja gradualmente a la meta fiscal y contendría la acumulación de 
deuda pública. 

 

 

Tasa de desempleo aumenta en Q1.21 por incremento en 

la oferta de empleo (PEA). Si bien la demanda de trabajo 

también notó de una expansión, no fue suficiente para 

cubrir la mayor cantidad de personas en busca de trabajo. 

Tasa de 

desempleo 

8,1% 
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Estados Unidos: Inflación de abril por 

encima de las proyecciones 

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas 

en inglés) divulgó la actualización del índice de precios 

al consumo al mes de abril, el cual aumentó 0,8% en el 

mes, con lo cual la inflación interanual se situó en 4,2%. 

Este dato es el más alto desde septiembre de 2008, y se 

situó por encima de las proyecciones más altas 

recogidas en la encuesta de Bloomberg, que estimaban 

como máximo 3,9% (mediana de 3,6%). Asimismo, algo 

que ha alertado a los agentes económicos es que el 

índice de inflación núcleo (canasta que excluye los 

rubros de alimentación y energía, por ser considerados 

los más volátiles) presentó un aumento de 0,9% 

respecto a marzo, el triple de la mediana de las 

expectativas de mercado y casi el doble de la máxima.  

 

 

 

 

 

 

Al encontrarse tan por encima de las expectativas, el 

dato de inflación ha generado un intenso debate en 

torno a si las presiones inflacionarias serán un 

fenómeno de corto plazo, o si serán más persistentes. 

Es necesario hacer una precisión respecto al porqué de 

la magnitud del número. En este guarismo de 4,2% 

existe un “efecto base”, lo cual implica que en el dato se 

conjugan las presiones inflacionarias reales del mes de 

abril 2021, con una base de comparación interanual 

pequeña, ya que en abril del 2020 hubo deflación 

debido a los efectos recesivos de la pandemia. De todas 

formas, los países emergentes son vulnerables a la 

evolución de los datos de inflación, debido a que si bien 

la FED ha decidido mantener las tasas de interés bajas 

ya que considera las presiones inflacionarias como 

transitorias, un persistente alejamiento de la meta de 

inflación (2% anual) podría suponer una suba de tasas 

antes de lo previsto, impactando en las monedas y 

activos de emergentes. 

 

Colombia: S&P retira grado inversor de la 

deuda soberana 

El pasado miércoles (19/5) la calificadora internacional 

S&P Global Ratings publicó su última revisión de deuda 

soberana para Colombia, comunicando la decisión de 

rebajar la calificación crediticia desde BBB- a BB+ 

(perspectiva estable) con lo cual el país caribeño pierde 

el grado inversor, mérito que mantuvo por 10 años. Esta 

agencia es la primera en revisar la calificación luego de 

que se desataran violentas manifestaciones en el país, 

inicialmente convocadas por un proyecto de reforma 

tributaria impulsada por el gobierno para equilibrar las 

cuentas fiscales. El posterior retiro de la reforma fiscal 

presentada a congreso fue uno de los motivos de la 

caída de la calificación. En este sentido, el informe 

remarca que el cambio se da ante la consideración de 

que las cuentas públicas presentaron un deterioro 

importante en los últimos tiempos, y que los ajustes 

fiscales necesarios no se podrían llevar a cabo en los 

plazos previstos. En el 2020 la economía colombiana se 

vio fuertemente impactada, cayendo 6,8% según los 

datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). Asimismo, la información preliminar 

indica que la recaudación tributaria y los gastos fiscales 

habrían caído 1p.p y aumentado 5p.p, respectivamente 

en el año 2020, con lo cual el déficit fiscal se situaría en 

7,8% del PIB (desde 2,5% en 2019). Por otra parte, los 

indicadores de deuda del Gobierno Nacional Central 

presentan una evolución fuertemente alcista, en tanto 

se conjugan efectos de tipo de cambio y el 

decrecimiento del PIB. Para este año las proyecciones 

del Ministerio de Hacienda indican una leve 

recuperación en los ingresos, que debido a los 

aumentos en los intereses y al plan de inversión en 

infraestructura, no alcanzarían para reducir la brecha 

fiscal la cual alcanzaría el 8,6% del PIB. 
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Indicadores adelantados muestran 

crecimiento de la economía en el Q1.21 

Los últimos datos publicados del Indicador Mensual de 

Actividad Económica (IMAEP) revelan que la actividad 

se encontraba en fase de recuperación en el primer 

trimestre del año. Así, en términos interanuales, el 

IMAEP pautó un crecimiento del 0,7% en dicho 

periodo, siendo la segunda tasa interanual positiva 

desde el inicio de la pandemia. Cabe señalar que, 

observando el indicador en niveles, en marzo del 2021 

el mismo se ubicaba por encima de los niveles 

prepandemia (ver gráfico más abajo). 

El reporte publicado por el BCP señala que el 

dinamismo económico del primer trimestre es 

atribuido al desempeño positivo de los servicios, 

manufacturas, construcción y ganadería. En 

contrapartida, las dificultades en la producción de 

aceites y energía eléctrica han actuado negativamente 

en el resultado global del indicador. 

 
Por su parte, el indicador de consumo (Estimador de 

Cifras de Negocios) pautó un repunte interanual del 

5,3% en Q1.21, resultado que recoge desempeños 

favorables de las manufacturas y algunas ramas del 

comercio y servicios, según describe el reporte del 

Central. 

Cabe mencionar que, aislando los componentes 

estacionales e irregulares, los índices por rubro 

muestran una continua recuperación (desde diciembre 

pasado) con una tendencia positiva en las ventas de 

supermercados, combustibles, materiales de 

construcción y equipamientos del hogar. 

Así, las ventas comerciales reflejan una recuperación en 

la demanda de algunos sectores, que con la reactivación 

gradual de las actividades han retomado el dinamismo. 

No obstante, la demanda de bienes más elásticos al 

ingreso aun muestra dificultades en su recuperación. 

Entre ellos se destaca la venta de vehículos y prendas de 

vestir, principalmente. 

 

A este respecto es importante mencionar que si bien los 

indicadores adelantados muestran un repunte en la 

actividad en el primer trimestre del año, dichos datos 

aun no recogen el recrudecimiento de la pandemia (en 

abril) y el incremento de la incertidumbre. Por ello es 

dable esperar que tanto los niveles de actividad como 

de consumo continuarán presentando dificultades en la 

recuperación en los próximos meses. 

Déficit fiscal retrocede por mejor 

desempeño de ingresos tributarios  

Las estadísticas a abril publicadas por el Ministerio de 

Hacienda muestran un rebote en los ingresos 

tributarios de 116% interanual en dicho mes. Mientras 

que los ingresos reales totales crecieron a una tasa del 

84% en el mismo periodo. Sin embargo, el fuerte 

repunte en las recaudaciones de abril es atribuido a 

una base de comparación baja dado los niveles magros 

de recaudación en estos meses del año pasado. A este 

respecto, cabe recordar que en abril del 2020 la SET 

había anunciado la postergación de plazos de 

liquidación de impuestos. Además, la recaudación se 

veía resentida por los bajos niveles de actividad 

económica por el lockdown en el segundo trimestre 

del 2020. Así, estos factores propiciarán tasas de 

crecimiento prominentes en el segundo trimestre del 

2021. 

En términos acumulados, los ingresos fiscales 

muestran un crecimiento real del 18%, tasa que 

recoge la recuperación de los niveles de actividad en 

el primer trimestre del año. Así, como se observa en la 
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Septiembre 2019 gráfica expuesta abajo, los ingresos del 2021 se ubican 

levemente por encima del 2019 (prepandemia), 

indicando señales de reactivación económica. 

 

Por el lado del gasto, los datos de abril muestran un 

retroceso en los mismos, explicados también por un 

“efecto base” en la cuenta de prestaciones sociales 

sumado a los menores niveles de inversiones públicas. 

Así, en términos reales el gasto total de la 

Administración Central se contrajo 12,5%, por el 

menor desembolso de prestaciones sociales que 

cayeron 61,1% interanual en términos reales. En la 

misma línea, las inversiones cayeron 4,6% interanual 

real, siendo está la tercera caída consecutiva en 

inversiones físicas. 

En efecto, los resultados en ambas partidas del 

balance público (ingresos y gastos) ubicaron el déficit 

fiscal en 4,8% del PIB, tasa que refleja una reducción 

de ocho décimas en comparación al mes anterior. Así, 

pese al deterioro sanitario del mes de abril las cuentas 

fiscales avanzaron positivamente. 

Hacia adelante, las presiones sobre el resultado fiscal 

continúan. Por un lado, el agravamiento de la situación 

sanitaria conduce a las autoridades a tomar medidas 

que presionarían el componente del gasto, con el 

objetivo de dotar de recursos al sistema de salud y de 

dar asistencia social a la población vulnerable. Por otro 

lado, el alto nivel de contagios y el lento proceso de 

inmunización de la población también generan riesgos 

por el lado de los ingresos públicos, considerando que 

el proceso de reactivación económica llevará más 

tiempo de lo esperado, generando a su vez un 

enlentecimiento de la recuperación de los ingresos 

tributarios. 

En este contexto, en la última semana de mayo las 

autoridades anunciaron un nuevo proyecto de Ley, 

con medidas para mitigar el impacto de la crisis. El 

mismo contempla medidas por valor de USD 365 

millones aproximadamente, y estará financiada en 

gran parte por aportes del FMI, recategorización de 

partidas del gasto, y en menor medida por nueva 

deuda pública. 

 

Guaraní se deprecia frente al dólar en 

mayo por menor participación del BCP 

En el plano local, el valor de la divisa norteamericana 

repuntó en mayo, luego de cinco meses consecutivos 

de caídas mensuales. Así, en la comparación mensual 

el guaraní se depreció 5% frente al dólar. Mientras 

que, en términos anuales el par PYG/USD sigue 

mostrando una apreciación en su valor del 3,4%. 

La participación del Central en el mercado cambiario 

en los últimos dos meses ha sido menos intensa en 

comparación a la primera parte del año. Así, en mayo 

el BCP vendió dólares al sistema financiero por un 

valor de USD 87,2 millones, cifra que permitió 

compensar en parte las compras de dólares de la 

entidad al Ministerio de Hacienda, las cuales se 

ubicaron en niveles de USD 123,9 millones. 

Hacia adelante las presiones al alza sobre el valor del 

dólar a nivel local continúan latentes (desequilibrio en 

precios relativos con países de la región). Sin embargo, 

lo anterior estaría atenuando por las necesidades de 

financiamiento en moneda local de Hacienda y en 

consecuentemente la activa participación del central 

en mercado cambios.  
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Principales variables macroeconómicas 

 

 

 

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 abr-21 12.097.920

Importaciones de Bs y Ss (Miles de USD-FOB, Año móvil) 11.524.197 12.917.509 12.250.917 11.732.956 abr-21 10.443.659

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 may-21 6.644

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

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

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

Sector Público

Resultado Fiscal Operativo (% PIB) 1,3% 0,7% 0,1% -2,6% abr-21 -1,5%

Resultado Fiscal Global (% PIB) -1,1% -1,3% -2,9% -6,2% abr-21 -4,8%

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% may-21 26,1%

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

Fuente: BCP, DGEEC  y MH

Último dato disponible


