
 

*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. 

Marzo 2021 

Inflación 
 Feb-2021  

(% - var mensual) 

0,1% 

Precios desaceleran ritmo de crecimiento en 

febrero por la debilidad en los precios de algunos 

alimentos y bienes importados 

Gráfico del mes 

Novedades del mes 

Dato del mes 

 

• Internacional: Powell afirma que niveles de empleo e inflación siguen muy por debajo del objetivo. El presidente 
de la Reserva Federal remarcó ante el Senado que la economía estadounidense aún está lejos de alcanzar niveles 
de empleo e inflación óptimos y es muy probable que alcanzar tales niveles aun tome tiempo. Ante esta situación, 
el Banco Central estadounidense se compromete a seguir comprando deuda al ritmo actual de 120.000 millones de 
dólares (80.000 millones en valores del Tesoro y 40.000 millones en deuda respaldada por hipotecas) hasta alcanzar 
el objetivo de máximo empleo e inflación del 2%. 
 

• Argentina: El estimador mensual de actividad económica (EMAE) acumuló una caída de -10% en el año. Según el 
INDEC, el indicador adelantado de actividad económica registró una caída interanual del 2,2% en diciembre, 
acumulando una variación negativa del 10% en el 2020. Según el reporte de la institución “…sólo dos sectores 
exhibieron un incremento: Intermediación financiera (+2,1%) y Electricidad, gas y agua (+0,8%). El resto de los 
sectores económicos registraron caídas en el año, entre las que se destacó la disminución de hoteles y restaurantes 
(-48,6%) y la de Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-37,5%), a raíz del impacto de la 
pandemia de la COVID-19.” 

 

• Brasil: Tasa de desempleo en 2020 se ubica entre las más altas desde registros comparables del 2012. El 
desempleo en el vecino país cerró el ultimo trimestre del año en 13,9%, levemente inferior a la tasa trimestral 
revelada en noviembre pasado de 14,1%. Así, en el 2020 el desempleo promedio se ubicó en 13,5%, superior en 2,5 
puntos porcentuales al resultado del 2019 y ubicándose como la tasa mas alta en la serie comparable. El impacto 
económico de la pandemia del Covid-19 determinó que, en promedio, 13,4 millones de trabajadores perdieran el 
empleo en el año. 
 

• Paraguay: Ingresos de la Administración Central crecen por segundo mes consecutivo. El reporte de la situación 
financiera del Ministerio de Hacienda revela que en el mes de enero los ingresos crecieron 10,2% interanual, 
segunda tasa positiva de forma consecutiva. El crecimiento en los ingresos nominales es atribuido a una mejora en 
los ingresos tributarios (1,4% interanual), sumado al crecimiento del 45% en la cuenta de donaciones y del 73% de 
la categoría de otros ingresos. Por su parte, el gasto total obligado presentó una caída interanual del 9,2% mientras 
que el gasto en inversiones reflejó una expansión interanual del 83%. 

 

 

Guaraní se fortalece frente al dólar en febrero en un 

contexto de mayor oferta de la divisa y menor 

demanda por expectativas de debilitamiento de la 

moneda norteamericana 
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Septiembre 2019 Panorama Internacional 

Indicadores positivos para economía 

estadounidense en enero 

De acuerdo al comunicado de la Reserva Federal, la 

producción industrial creció más de lo esperado en 

enero, aumentando 1,0% respecto a diciembre en 

términos desestacionalizados. De esta forma, la 

producción industrial muestra una variación mensual 

positiva por cuarto mes consecutivo. A pesar de ello, 

la industria se mantiene 1,8% por debajo del nivel de 

enero de 2020, antes de que comenzara la pandemia 

de COVID-19. La industria manufacturera aumentó 

1,0%, y entre los bienes durables el mayor aumento 

fue registrado por metales primarios, mientras 

destaca la caída de vehículos automotores asociada a 

una falta de suministros global de semiconductores. 

En el caso de los servicios, se produjo una caída de 

1,2%, asociada fundamentalmente a una disminución 

de 5,7% de la producción de gas natural. Por último, la 

producción minera aumentó 2,3%.  

Por otra parte, las ventas minoristas también tuvieron 

un desempeño positivo y mejor al esperado en enero 

al crecer 5,3% respecto a diciembre, de acuerdo a la 

información divulgada por la Oficina del Censo de 

Estados Unidos el pasado miércoles. Este es el primer 

aumento registrado por las ventas minoristas desde 

agosto, y una importante señal de recuperación de la 

demanda que mostró en los meses anteriores menos 

resiliencia que la oferta. Entre los rubros que tuvieron 

un comportamiento más positivo, destacan las tiendas 

de aparatos electrónicos y electrodomésticos, que 

aumentaron 14,7% respecto a diciembre, así como la 

venta de muebles (12,0%) y las ventas por Internet 

(11%). El crecimiento de las ventas minoristas está 

asociado a los paquetes de estímulos adicionales 

aprobados por el gobierno. Para los meses siguientes, 

una mejora sanitaria impulsada por la extensión de la 

vacunación y la aprobación de un nuevo paquete de 

estímulos propuesto por el presidente Biden 

continuarían impulsando al consumo y, por tanto, a la 

economía estadounidense en general. 

 

 

Economía de EE.UU. cayó 3,5% en 2020 

El pasado jueves 25 de febrero, la Oficina de Análisis 

Económico de los Estados Unidos dio a conocer el dato 

de Producto Interno Bruto (PIB) de dicho país, referente 

al último trimestre del 2020. Entre los meses de octubre 

y diciembre, la economía estadounidense creció 4,1% 

en relación a los tres meses anteriores (variación 

trimestral desestacionalizada y anualizada). Este 

crecimiento es apenas superior al estimado 

originalmente (4%) e implica que en el 2020 la economía 

de los EE.UU. se contrajo un 3,5% respecto al año 

anterior. Esta es la mayor caída anual desde 1946, 

superando la contracción de 2,5% observada en 2009 

durante la crisis financiera. El dato del cuarto trimestre 

se vio potenciado por la inversión privada, que aumentó 

26,5% respecto al trimestre anterior y en particular por 

un incremento de 35,8% en la construcción de 

viviendas. Por otro lado, el consumo privado creció a 

una tasa de 2,4%, mientras que el gasto público se 

contrajo 1,1%. En materia de perspectivas, el impulso 

fiscal implementado por el gobierno a principios de año 

junto con el nuevo paquete de estímulos propuesto por 

la administración Biden, sumados a la rápida 

distribución de las vacunas hacen prever un aumento de 

4,9% del PIB durante este año, de acuerdo con la 

mediana de la encuesta de expectativas de Bloomberg, 

y se esperan revisiones al alza en la medida que los 

analistas vayan actualizando sus proyecciones.  
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Septiembre 2019 Panorama Local 

Deuda pública cierra 2020 en 34,2% del 

PIB 

Las últimas estadísticas de la deuda pública 

revelaron que la misma se ubicó en niveles del 

34,2% del PIB a finales del 2020, ratio que refleja un 

incremento de once puntos porcentuales en 

comparación al cierre del 2019. El abrupto 

incremento de la deuda pública bruta se dio en un 

contexto de crisis que llevó al gobierno a buscar 

financiamiento para llevar adelante las medidas 

económicas, sociales y sanitarias durante la 

pandemia del COVID-19. 

En términos de estructura, la deuda del sector 

público cerró el 2020 con el 86% del total en manos 

de no residentes y el 14% restante en manos de 

residentes. Mientras que, por tipo de moneda se 

observa que el 86% está colocada en moneda 

extranjera y el 14% en moneda local. Por su parte, 

en lo que respecta a la distribución por tasas, el 

67,5% de la deuda está colocada a tasa fija y el 

32,5% restante a tasa variable. 

Si bien la ratio DP/PIB se encuentra en niveles 

aceptables y sostenibles según estudios, es 

importante tener en cuenta que el acelerado ritmo 

de endeudamiento de la última década requiere 

una corrección en la trayectoria de manera a evitar 

riesgos de insostenibilidad. Así también, incremento 

de la proporción de deuda en manos de no 

residentes y en moneda extranjera exponen a 

riesgos cambiarios y de fuga de capitales. Los 

futuros lineamientos en términos de políticas de 

endeudamiento deben concentrar esfuerzos en la 

administración de estos riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de cambio mantiene tendencia 

bajista 

El par PYG/USD mantuvo una persistente presión a 

la baja durante todo el mes de febrero y se 

consolida como el tercer mes consecutivo de 

apreciación del guaraní. En efecto, el precio 

promedio del dólar en guaraníes cayó 2,7% en la 

comparación mensual, mientras que en la 

comparación interanual se incrementó en 3,2%, 

ubicándose en niveles de 6.727 promedio en el 

segundo mes del año, 

A pesar de ello, el BCP continuó con la venta de 

dólares en el sistema financiero en febrero, por USD 

95,5 millones. Sin embargo, éstas corresponden a 

las ventas compensatorias en contrapartida a la 

compra de dólares al Ministerio de Hacienda, 

compras que totalizaron el mes en USD 45,4 

millones.  

Las expectativas de un dólar más barato a nivel 

global están llevando a los agentes locales a un 

cambio interno de portafolio a favor del guaraní. Lo 

anterior sumado a la activa participación del Central 

en el mercado cambiario está incrementando la 

oferta de la moneda norteamericana a nivel interno, 

arrastrando a su cotización a la baja. Hacia adelante, 

se espera que las presiones bajistas persistan, 

ancladas por el debilitamiento del dólar a nivel 

mundial y un mayor flujo de entrada de divisas por 

la normalización del comercio exterior y los buenos 

resultados esperados para la soja. No obstante, la 

brecha cambiaria observada con la región podría 

generar un ajuste en el tipo de cambio a nivel local 

dada la importante participación del comercio 

bilateral con Argentina y Brasil y el encarecimiento 

respecto a ambos países. Así, es de esperarse que la 

divergencia en precios relativos con la región opere 

como presión alcista sobre la cotización del dólar 

local. 
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Septiembre 2019 Desempleo cerró en 7,2% en el último 

trimestre del 2020 

El desempleo en el cuarto trimestre del 2020 se ubicó 

en 7,2%, tasa que refleja un incremento porcentual de 

un punto y medio en la comparación interanual, 

mientras que en la comparación con el trimestre 

pasado el desempleo se redujo en un punto 

porcentual. El nuevo dato refleja el aumento en la 

oferta de trabajo (la tasa de empleo se ubicó en 72,4% 

en Q4.2020) y una reducción en la demanda de 

empleo. 

Desagregando las cifras por género, el desempleo en 

mujeres se ubicó en 10,2% resultado superior en dos 

puntos porcentuales con respecto a la tasa del mismo 

periodo del año anterior, mientras que el desempleo 

en hombres fue 4,9%, superior en ocho décimas en la 

comparación interanual.  

En lo que respecta a la demanda de empleo por sector 

económico, cabe mencionar que sólo el sector 

primario mostró un incremento interanual (6,2%) en 

su demanda. Por otro lado, el empleo del sector 

terciario pautó la mayor caída interanual en la 

demanda de empleo (-2,5%) como consecuencia de las 

medidas de distanciamiento social que afectaron 

tanto lo oferta como la demanda de las empresas del 

sector. Mientras que, el sector secundario presentó 

una caída interanual del empleo de 0,3% en el último 

trimestre del año. Se resalta que el incremento del 

11,9% de la demanda de la construcción permitió 

atenuar la caída total del sector. 

 

 

 

 

Apetito por LRM cae tras dos meses 

consecutivo de incrementos 

• Las estadísticas de la última subasta de letras 

de regulación monetaria revelaron que la 

demanda de las mismas cayó en 26% en la 

comparación mensual, mientras que en la 

comparación anual, se muestra un crecimiento 

del 50%. 

• Con respecto a las tasas pactadas, se 

mantienen estables en todos los tramos. Las 

preferencias por letras se mantuvieron en los 

tramos de 35 días y 180 días, representando 

estos el 62% de la demanda total.  

• El BCP logró cubrir el 88% de la demanda, 

cortando “por tasa” las licitaciones de los 

instrumentos casi todos los plazos (con 

excepción de 35 días), de manera de evitar 

presiones alcistas sobre las respectivas tasas y 

logrando mantener las mismas en los niveles 

observados a finales del 2020. 
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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 ene-21 11.360.102

Importaciones de Bs y Ss (Miles de USD-FOB, Año móvil) 11.524.197 12.917.509 12.250.917 10.035.153 ene-21 9.789.155

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

Precios

Tipo de cambio (PYG/USD, promedio año) 5.619 5.732 6.241 6.773 feb-21 6.823

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

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

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

Sector Público

Resultado Fiscal Operativo (% PIB) 1,30% 0,70% 0,09% -2,56% ene-21 -2,4%

Resultado Fiscal Global (% PIB) -1,10% -1,30% -2,86% -6,19% ene-21 -6,0%

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% feb-21 27,7%

Deuda Pública (% PIB) 18,2% 19,7% 22,9% - dic-20 34,2%

Fuente: BCP, DGEEC  y MH

Último dato disponible

 

Principales variables macroeconómicas 

 

 

 


