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RESUMEN DEL MES 
 

Región: Durante la penúltima semana de agosto tres economías de la región divulgaron los datos del 
Producto Interno Bruto (PIB) correspondientes al segundo trimestre del año. En primer lugar, el Banco 
Central de Chile anunció que el PIB de dicho periodo aumentó 18,1% con respecto al mismo trimestre 
del año pasado. El aumento en términos desestacionalizado fue del 1% con respecto al trimestre 
anterior. La economía chilena alcanzó en este trimestre niveles 1,3% superiores al segundo trimestre 
2019 (previo a la pandemia). En segundo lugar, el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística de Colombia (DANE) dio a conocer que el PIB de la economía colombiana creció 17,6% con 
respecto al segundo trimestre del año 2020. Si se lo compara con los niveles del segundo trimestre de 
2019 se ubica 0,9% por debajo. A pesar de este importante aumento interanual, ajustando por efectos 
estacionales, los niveles de actividad cayeron el 2,4% con respecto al primer trimestre del presente año. 
Por último, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú anunció que el PIB creció 
un 41,49% interanualmente, aunque todavía no logró alcanzar los niveles prepandemia ubicándose 
0,4% por debajo. La explicación de este aumento es el mayor dinamismo que presentó la demanda 
interna, destacándose el consumo del sector público y la inversión bruta fija cuyas variaciones 
interanuales fueron del 14,3% y 157,1% respectivamente. A su vez el consumo privado aumentó 30,7%. 

 

En Paraguay, en línea con la reducción de casos positivos de COVID-19 y una descompresión del sistema 
de salud, el Poder Ejecutivo a través del Decreto Nº 5885 procedió al levantamiento gradual de algunas 
medidas de aislamiento. Así, se destaca una ampliación del horario para la circulación de personas, 
mayor capacidad para eventos sociales, culturales, recreativos y deportivos y un retorno seguro a 
clases. De esta forma, se espera una reactivación parcial de los sectores económicos que permanecían 
rezagados por la pandemia. 

 

  

  

 

DATO DEL MES 

El BCP anunció suba de la TPM en 25 puntos básicos en su 

reunión de agosto ubicándola en 1%. Así, el levantamiento 

de los estímulos monetarios se inicia de manera gradual en 

un contexto de mejores perspectivas económicas y 

presiones inflacionarias externas. 

 

 

PRÓXIMOS 

ACONTECIMIENTOS 
 

El próximo 24 de setiembre el 

BCP publicará los datos 

oficiales del PIB del segundo 

trimestre del año. Indicadores 

adelantados señalan que la 

economía continuó creciendo 

en dicho periodo. Así, con la 

publicación del dato, se 

confirmará una recuperación 

parcial de la actividad.  

Setiembre 2021 
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Panorama Internacional 

Estados Unidos: nuevas señales 

respecto al tapering 

El pasado viernes 27 de agosto, el presidente de la 

Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos, Jerome 

Powell, brindó un discurso en el foro de Jackson Hole. 

En dicha exposición explicó la visión actual que 

mantiene la Reserva Federal sobre la economía 

norteamericana, y dio indicios sobre los pasos a seguir 

en materia de política monetaria por parte de la 

institución. 

En primer lugar, explicó brevemente que la crisis que 

ocurrió durante el año 2020 a raíz del COVID-19 no tiene 

precedentes, ya que en dos meses destruyó 30 millones 

de empleos y provocó en el segundo trimestre de 2020 

una caída que duplica la que atravesó Estados Unidos 

durante la crisis financiera de 2007-2009. A pesar de 

esto el presidente de la Reserva sostiene que la 

recuperación económica continúa sólida: en un año se 

recuperaron los niveles de actividad prepandemia y 

aunque los niveles de empleo vienen recuperándose 

más lento, lo hacen con mejor ritmo de lo esperado. 

Powell señaló que el mercado laboral viene 

recuperándose de forma eficiente y que la velocidad a 

la que se contratan nuevos trabajadores es la más alta 

en la historia, sin embargo, aún queda camino por 

recorrer. A su vez mencionó que los empleadores 

alertan que no están en condiciones de incorporar 

tantos puestos de trabajo como para cubrir el retorno 

de la demanda. 

Con respecto a la inflación, Powell se centró en cinco 

puntos fundamentales. En primer lugar, planteó que la 

inflación parecería ser transitoria, ya que gran parte de 

la misma se sustenta en el aumento de precios de los 

bienes durables (después de 25 años de niveles 

negativos de inflación), y de los precios de las energías, 

que con la reapertura de actividades también crecieron. 

En segundo lugar, planteó que buscan moderar la 

inflación en aquellos bienes con mayor aumento de sus 

precios realizando un seguimiento constante.  

 

 

 

Asimismo, expuso que el incremento de salarios 

que atraviesa dicha economía es consistente con 

un nivel de inflación promedio de 2% (nivel meta). 

El cuarto punto que mencionó fueron las 

expectativas de inflación, remarcando que se debe 

mantener la inflación esperada a largo plazo en el 

entorno de la meta, es decir, que los agentes 

continúen considerando como transitorios los 

niveles actuales de inflación. En último lugar 

planteó que se debe tener en cuenta el predominio 

de los procesos desinflacionarios observados desde 

inicios del siglo y que no hay ningún indicio de que 

estos hayan desaparecido. 

Finalmente, se refirió a la política monetaria de la 

FED que está enfocada en su compromiso de 

sostener la economía el tiempo que sea necesario 

hasta que se logre una recuperación completa, 

centrándose en lograr la estabilidad de precios y el 

máximo nivel de empleo. Adicionalmente, sostuvo 

que, si durante los próximos meses la economía de 

los Estados Unidos continúa progresando a la 

velocidad que lo viene haciendo, podría ser 

apropiado comenzar a reducir el monto de 

compras de activos “este año” (tapering). Es 

importante señalar que fue contundente respecto 

a que estas acciones no deberían ser interpretadas 

como señales sobre cuándo la FED moverá las tasas 

de interés. En todo momento el expositor subrayó 

la importancia de monitorear el contexto y evaluar 

los potenciales riesgos antes de tomar cualquier 

decisión.  

En línea con lo anterior, la próxima reunión del 

Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que 

culminará el próximo 22/9, será clave para 

determinar cómo evolucionará la política 

monetaria de los EE.UU. 
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Panorama Local 

Generación de empleo mantiene 

dinamismo en Q2.21 

La demanda de empleo consolidó dos trimestres de 

crecimiento en Q2.21, con una tasa de variación interanual 

del 8,8%. Por su parte, la oferta de trabajo (PEA) también 

mostró un incremento del 10% interanual. De esta forma, 

a pesar de la mayor demanda de trabajo, la misma no logró 

compensar la mayor oferta de trabajadores, derivando en 

una tasa de desempleo más elevada (8,6%). 

Desde la perspectiva de género, el desempleo en mujeres 

se ubicó en 11,2%, resultado superior en 2,3 puntos 

porcentuales con respecto a la tasa del mismo periodo del 

año anterior, mientras que el desempleo en hombres fue 

6,6%, inferior en una décima en la comparación interanual. 

Así, se confirma que la afectación laboral en mujeres es 

más severa y persiste desde inicios de la pandemia. 

En lo que respecta a la demanda de empleo por sector 

económico, cabe mencionar que todos los sectores 

económicos mostraron un crecimiento. En este sentido, el 

sector primario lideró en la generación de empleos con una 

variación interanual del 12,9%, seguido por el sector 

secundario con un crecimiento interanual en su demanda 

de trabajo del 9,7%, explicado en mayor medida por el 

repunte en el sector de la construcción (20,1%) y 

finalmente el sector terciario pautó un aumento interanual 

del 7,6% en la creación de empleos. 

En efecto, si bien el desempleo mostró un nuevo 

incremento en el segundo trimestre, se resalta la 

recuperación gradual de la demanda de empleo (indicador 

de actividad económica) que cerró un primer semestre de 

repunte. Así, el impacto de la pandemia sobre el mercado 

laboral se va disipando, aunque la pandemia ha dejado 

secuelas que podrían ser más permanentes. 

 

 
1 Ventas que se realizan como compensación a la compra de dólares al 
Ministerio de Hacienda. 

Precios y dólar al alza en agosto 

El Índice de Precios al Consumidor volvió a 

acelerarse en agosto, presentando un crecimiento 

del 5,6% interanual y posicionándose por encima 

de la meta del BCP. Así, el dato mensual responde 

a incrementos en la mayoría de las agrupaciones 

del IPC, destacándose entre ellos aumentos en 

alimentos, combustibles, pasaje de transporte 

público, bienes durables de origen importado y 

algunos servicios relacionados al sector 

gastronómico y salud. En línea con el repunte de 

precios, el Comité de Política Monetaria ha 

decidido iniciar la suba de la tasa de referencia. 

Respecto a la cotización del dólar a nivel local, en el 

mes de agosto se mantuvo al alza por cuarto mes 

consecutivo, ubicándose en niveles de PYG 6.929 

por dólar (promedio mensual). Así, en la 

comparación mensual el dólar se apreció 1,1% 

frente al guaraní. Mientras que, en términos 

interanuales la divisa norteamericana muestra una 

leve depreciación del 0,3% respecto a la moneda 

local. 

En referencia a la participación del Central en el 

mercado cambiario, cabe señalar que el mismo ha 

intervenido a través de ventas compensatorias1 por 

valor de USD 72,1 millones, mientras que las ventas 

complementarias2 se ubicaron en niveles de USD 

151,2 millones. 

Hacia adelante, es dable pensar que las presiones 

sobre el dólar se mantengan en el corto plazo 

debido a la mayor demanda de divisas. Sin 

embargo, el proceso de extracción de estímulos 

monetarios podría implicar una mayor estabilidad 

en la evolución del tipo de cambio. 

 

 

 

  

2 Ventas que se realizan en el mercado cambiario de manera a frenar 
picos muy pronunciados en la cotización del dólar. 
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Panorama Local 

Proceso de consolidación fiscal avanza 

en julio 

Las estadísticas de las cuentas públicas revelaron que el 

proceso de consolidación fiscal avanzó en el mes julio con 

una reducción de una décima en el déficit fiscal. A este 

respecto, la mejora fiscal viene dada tanto por el lado de 

ingresos como por el lado de los gastos públicos. 

Así, los ingresos fiscales en julio crecieron 7,7% interanual 

en términos reales, acumulando un crecimiento del 18,7% 

en lo que va del año. Puntualmente los ingresos tributarios 

muestran un considerable dinamismo con un repunte del 

9,2% interanual real y acumulando un crecimiento real del 

22,5% en el año. De esta manera, el ratio de ingresos sobre 

el PIB (12 meses) se mantiene incambiado con respecto al 

mes anterior en 14,2%. 

Por el lado de los gastos totales, éstos mostraron una 

reducción interanual real del 5,8%, acumulando en el año 

un retroceso de 6,7%. La reducción de gasto es atribuible a 

los menores desembolsos tanto en gastos corrientes como 

en gastos de capital. Por el lado de los gastos corrientes 

reales, los mismos se redujeron en 4,4% en términos 

acumulados y pasaron a ubicarse en 15% del PIB en julio. 

La reducción es explicada principalmente por el ajuste de la 

cuenta de prestaciones sociales.  

Por otro lado, las inversiones públicas acumulan una caída 

del 18% a julio del 2021 en términos reales. A pesar de una 

reducción en el ritmo de inversión en infraestructura, cabe 

destacar que el ratio de inversiones sobre el PIB permanece 

en 3,2%, superior al ratio que Paraguay mantenía en los 

últimos años (con excepción del 2020). 

Finalmente, el déficit en doce meses observado a julio se 

ubicó en 3,9% del PIB, levemente por debajo de la meta 

estipulada para el 2021. En este sentido, el proceso de 

consolidación fiscal del 2021 viene avanzando de forma 

positiva, dada por la buena dinámica de los ingresos 

tributarios (explicados tanto por recuperación de la 

actividad como por efecto reforma tributaria) así como 

también por el ajuste de gastos sociales extraordinarios e 

inversiones físicas como se puede ver en las siguientes 

gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentas fiscales 

(12 mm - % PIB) 

Fuente: MH – Situfin. 
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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 jul-21 13.325.237

Importaciones de Bs y Ss (Miles de USD-FOB, Año móvil) 11.524.197 12.917.509 12.250.917 11.732.956 jul-21 11.222.449

Tasa de desempleo promedio (%) 5,2% 5,7% 5,7% 7,7% Q2.21 8,6%

Precios

Tipo de cambio (PYG/USD, promedio año) 5.619 5.732 6.241 6.773 ago-21 6.728

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

Precios al consumidor (% var interanual) 4,5% 3,2% 2,8% 2,2% ago-21 5,6%

Índice de Precios al Productor PPP (% var interanual) 2,0% 2,3% 1,1% 4,5% jul-21 9,3%

Sector Público

Resultado Fiscal Operativo (% PIB) 1,3% 0,7% 0,1% -2,6% jul-21 -0,8%

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

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% ago-21 26,5%

Deuda Pública (% PIB) 18,2% 19,7% 22,9% 33,9% jul-21 34,5%

Fuente: BCP, DGEEC  y MH

Último dato disponible


