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Setiembre 2022 

HECHOS RELEVANTES DEL MES 
 

• A nivel internacional, las declaraciones del titular de la Fed, Jerome Powell, en ocasión de su discurso 
en el Jackson Hole Economic Symposium celebrado a final de agosto, descartaron toda posibilidad de 
un pivot expansivo en el corto plazo para la política monetaria estadounidense. Los efectos sobre el 
mercado no tardaron en llegar, en tanto el acento “hawkish” impulsó al índice DXY al nivel más alto en 
los últimos veinte años. 
 

• En esta línea, el tipo de cambio USD/EUR se posicionó por debajo de la paridad en la última semana de 
agosto, continuando una tendencia bajista que comenzó en junio del año pasado. Este acontecimiento 
refleja en gran parte las deterioradas perspectivas para el bloque europeo, que se mantiene 
fuertemente afectado por los elevados precios energéticos. Al mismo tiempo, las debilidades en el 
frente fiscal-deuda de determinados miembros ha puesto en duda qué tan contundente podrá ser la 
respuesta del BCE para controlar la inflación. La preocupación en torno a los efectos nocivos de los 
aumentos de tasas de interés, y el aumento del spread soberano de los países más frágiles, llevó a la 
autoridad monetaria a diseñar un nuevo “instrumento anti-fragmentación” (TPI, en inglés). 
 

• En Paraguay, el pasado 30 de agosto el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley del PGN 2023. Se 
destacó que el presupuesto mantendrá una política de racionalización del gasto. El PGN 2023 total 
asciende a PYG 102,6 billones (USD 14.454 millones), 6,0% superior al PGN 2022 inicial y representa 
33,0% del PIB. Se busca principalmente retornar a los niveles de déficit establecidos en la Ley de 
Responsabilidad Fiscal, con el fin de reducir la presión sobre la deuda pública. 

DATO DEL MES  

El promedio ponderado de las tasas de interés 
activas ascendió en julio a 15,44%, que 
corresponden a un incremento interanual del 25,2% 
con respecto al mismo mes del año pasado. En 
puntos porcentuales la tasa actual es 3,12 superior. 

 

 

 

PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS 

• 20/09/2022: Tendrá lugar la reunión de 
política monetaria del comité de la Fed 
(FOMC). En ella deliberarán una posible 
suba de la tasa de referencia. Las 
expectativas convergen a una nueva suba 
de 75 puntos básicos. 

 
• 23/09/2022: El BCP publicará los datos de 

Cuentas Nacionales correspondientes al 
segundo trimestre del año. De acuerdo 
con el indicador adelantado de actividad 
(IMAEP), la economía cerraría el segundo 
trimestre del año con caída. 

 



Panorama Internacional 
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Estados Unidos: estimación del 
PIB se corrige levemente al alza 

Eurozona: inflación continúa 
creciendo y se suman presiones 

El pasado 25 de agosto, la Oficina de Análisis 
Económicos de Estados Unidos (BEA, por su sigla en 
inglés) presentó una actualización sobre los datos de 
actividad económica del Q2.22. El Producto Bruto 
Interno (PBI) habría registrado una caída 
desestacionalizada anualizada del 0,6% con respecto al 
primer trimestre del año, cifra 0,3 puntos porcentuales 
(pp) mayor a la presentada en la primera estimación 
preliminar. Esto se sustenta en revisiones al alza para el 
consumo y la inversión privada, así como también una 
caída de las importaciones. 

 

A su vez, se divulgaron los datos de inflación medida por 
el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal 
(PCE) correspondientes al mes de julio. El PCE presentó 
una caída del 0,1% con respecto al mes de junio lo cual 
implicó una caída de 0,5 pp en términos interanuales 
ubicándose en 6,3%. Por su parte, la inflación núcleo, que 
excluye los precios más volátiles, creció un 0,1%. en el 
mes registrando un aumento interanual del 4,6%. 

 

Cabe destacar que la inflación PCE se ubica 
significativamente por encima del rango meta 
establecido por la Reserva Federal (2%) y la institución 
ha ratificado su intención de continuar aumentando las 
tasas de interés de referencia con el objetivo de 
controlar el aumento de precios, lo cual podría impactar 
directamente sobre la actividad. 

El pasado jueves 18 de abril la Oficina Europea de 
Estadísticas (Eurostat) divulgó los datos de inflación 
correspondientes al mes de julio.  La variación mensual 
de precios medida por el Índice Armonizado de Precios 
al Consumo (HIPC, en inglés) registró un crecimiento de 
0,1% en julio. Por su parte, la inflación interanual habría 
alcanzado el 8,9% en julio, aumentando 0,3 pp con 
respecto al mes anterior. Este dato determina un nuevo 
máximo y resultó superior a lo esperado por el mercado 
7,8%. 

 

Analizando el avance interanual por componentes del 
índice se observa que la energía es el componente con 
mayor crecimiento de precios (39,6%), seguido por 
alimentos, alcohol y tabaco (9,8%), productos 
industriales no energéticos (4,5%) y por último servicios 
(3,7%). Estos avances se sustentan en los problemas en 
la cadena de suministros, los elevados precios de las 
materias primas y el precio de la electricidad que se 
ubica en máximos históricos. A lo cual si se le agrega la 
ola de calor que atraviesa Europa, genera un traslado 
de presiones inflacionarias a alimentos y productos en 
los supermercados. 

Algunos miembros del Consejo del Banco Central 
Europeo (BCE), declararon que "Las perspectivas de la 
inflación en la Zona Euro no han mejorado desde la 
subida de tipos de julio", lo cual podría estar sugiriendo 
que la institución analiza nuevos aumentos de los tipos 
de interés en la próxima reunión en septiembre, con el 
objetivo de ser más claros en su plan desinflacionario y 
anclar las expectativas. Una decisión de este tipo podría 
impactar directamente sobre la actividad aumentado la 
posibilidad de recesión. 
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Perspectivas 2022 mejoran, 
parcialmente 

Actividad comercial con  
señales mixtas 

La caída histórica de la producción de soja había 
sentado las bases para avizorar un panorama 
desalentador de la economía en 2022. La magnitud de 
la pérdida no encuentra parecido en las últimas dos 
décadas. Además, el shock climático de sequía 
deterioraba cada vez más la producción de energía 
eléctrica. Adicionalmente, se sumaba el conflicto bélico 
Rusia-Ucrania que debilitaría la actividad industrial 
más importante de Paraguay: la producción de carne. 

La información reciente permite visualizar un 
panorama parcialmente más alentador para este año. 
No obstante, se mantiene la perspectiva de una 
contracción de la economía. En primer lugar, se 
observa una mejora de las condiciones climáticas. El 
nivel del río Paraná ha crecido significativamente en los 
últimos meses, hallándose con una altura similar a 2020 
en julio. Así también, la producción de energía eléctrica 
empezó a crecer después de más de 2 años. 

 

En segundo lugar, el conflicto bélico Rusia-Ucrania tuvo 
un impacto menor a lo esperado. La producción de la 
industria de la carne, en principio, mermó, pero luego 
retomó una tendencia ascendente. Tanto las 
exportaciones como los niveles de faenamiento 
actuales están por encima de 2019. La participación de 
las exportaciones a Rusia se redujo en principio; no 
obstante, en el último mes ascendieron al 33% del total. 

 

  

Otro factor que permitía avizorar un panorama 
desalentador en 2022 era el fenómeno inflacionario 
que erosionaba el salario real y con ello debilitaba el 
consumo. En consecuencia, se esperaba menores 
niveles de actividad comercial. No obstante, pareciese 
que dicho fenómeno está teniendo un efecto parcial en 
las ventas.  

En este sentido, aquellos bienes cuyos precios han 
experimentado un crecimiento interanual mayor, como 
los combustibles y los alimentos y bebidas, reflejan 
caídas en sus ventas. En cambio, aquellos bienes cuyos 
precios tuvieron un crecimiento interanual menor, 
exhiben un dinamismo positivo en sus ventas. De esta 
manera, se observa una relación negativa entre la 
inflación y el dinamismo de las ventas comerciales. 

 
Las ventas comerciales registran, en general, una caída 
interanual de 5,8% en junio de 2022 (ECN global), pero 
al desagregar por rubro, puede verse una asimetría. 
Por un lado, las ventas de Vestimentas, Equipamiento 
del hogar, Vehículos y Quim-Farma crecieron 
interanualmente. Por otro lado, las ventas de 
Combustibles, Telef. móvil, Materiales de construcción 
y Supermercados y distribución cayeron. Un hecho no 
menor es que, en general, son los rubros importados 
cuyas ventas reflejan un dinamismo positivo. 
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Inflación se modera por  
segundo mes consecutivo 

Balances de riesgos para 
la política monetaria 

La variación mensual del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) fue 0,4% en agosto. Esta variación 
viene explicada principalmente por el crecimiento de 
los precios de la agrupación alimentos sin frutas y 
verduras, con una incidencia de 0,3 pp. Con esto, en lo 
que va del año, los precios acumulan 7,2% de 
crecimiento, muy superior al 3,6% acumulado en el 
mismo período del año pasado.  

Por otro lado, la variación interanual del IPC fue 10,5%, 
con la cual el crecimiento interanual de los precios se 
desacelera por segundo mes consecutivo. Las 
agrupaciones cuyas variaciones positivas de precios 
explican mayormente esta tasa son la energía y los 
alimentos sin frutas y verduras, cuyas incidencias son 
2,8 pp y 3,1 pp, respectivamente. 

 
La inflación interanual subyacente X1, que excluye las 
agrupaciones más volátiles (frutas y verduras, servicios 
tarifados y combustibles) también declinó en agosto 
(8,0%), moderándose casi 3 décimas, la mayor en 7 
meses. No obstante, los precios de algunas 
agrupaciones de la canasta siguen creciendo, reflejado 
en sus tasas interanuales estables. Este es el caso de la 
agrupación servicios y renta y el IPC sin Alimentos y 
Energía (SAE). 

 

 

El pasado 23 de agosto el Comité de Política Monetaria 
(CPM) decidió aumentar una vez más la Tasa de Política 
Monetaria (TPM). El aumento fue de 25 puntos básicos, 
igual que el mes anterior. De esta manera, se confirma 
una desaceleración del ritmo de subas. Con este 
aumento, la TPM nominal asciende a 8,25%. A su vez, la 
TPM real (descontada con expectativas de inflación a 
24 meses) asciende a 3,59%. Esta tasa real lleva a la 
política monetaria a un perfil cada vez más contractivo. 

 

El CPM deberá sopesar tanto presiones al alza como 
presiones a la baja para la TPM en lo que resta del año. 
Por un lado, la inflación interanual todavía es alta y se 
ubica por encima del rango superior de la meta (6,0%). 
En agosto la inflación interanual declinó nuevamente y 
con ello se confirmaron dos meses de moderación. No 
obstante, los precios de la agrupación servicios y renta 
siguen creciendo. Por su parte, la inflación interanual de 
los bienes no transables declinó, pero la tasa es alta y 
está muy próxima al rango superior de la meta (5,7%). 

Por otro lado, el hecho de que la inflación interanual 
comience a ceder es una señal de que el shock 
transitorio se disipa. Además, las expectativas de 
inflación en el Horizonte de Política Monetaria (24 
meses) se mantienen dentro del rango meta y los 
precios de los commodities empezaron a descender en 
los últimos meses. También, cabe mencionar que la 
TPM real es bastante contractiva, lo cual podría traer 
efectos negativos sobre la actividad económica, que ya 
muestra algunas señales de debilidad. El costo del 
crédito también está elevado, y añade presiones 
contractivas. Con todo esto, el ciclo de subas estaría 
llegando a su fin. 

En lo que resta del año, es razonable una TPM entre 
8,25-8,50%. Se espera un gradual proceso de reducción 
a partir del 2023, donde la inflación entraría 
nuevamente en el rango meta. Y a los 24 meses la TPM 
podría converger a 6,0%. 
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Actividad 2019 2020* 2021* Periodo Dato

Producto Interno Bruto (MM USD corrientes, 12 MM) 37.925 35.423 38.981 Q1.22 10.246

Producto Interno Bruto en PYG (% var real anual ) -0,4% -0,8% 4,2% Q1.22 -2,0%

Exportaciones de Bs y Ss (Miles de USD-FOB, Año móvil) 12.701.906 11.494.065 14.025.188 jul-22 13.826.928

Importaciones de Bs y Ss (Miles de USD-FOB, Año móvil) 12.250.917 10.035.153 13.086.003 jul-22 14.807.930

Tasa de desempleo promedio (%) 6,6% 7,7% 7,5% Q2.22 6,7%

Precios

Tipo de cambio (PYG/USD, promedio anual) 6.241 6.773 6.775 ago-22 6.880

Depreciación (% var acumulada) 8,8% 7,7% -2,0% ago-22 1,0%

Precios al consumidor (% var interanual) 2,8% 2,2% 6,8% ago-22 10,5%

Índice de Precios al Productor PPP (% var interanual) 1,1% 4,9% 13,5% jul-22 13,0%

Sector Público

Resultado Fiscal Operativo (% PIB) 0,1% -2,6% -0,8% jul-22 -0,6%

Resultado Fiscal Global (% PIB) -2,9% -6,2% -3,8% jul-22 -3,7%

Otros indicadores

Cuenta Corriente 12 mm (% PIB) -0,5% 2,7% 0,7% Q4.22 0,7%

RIN (% PIB) 20,9% 27,5% 25,7% jul-22 23,2%

Deuda Pública (% PIB) 22,9% 33,8% 33,8% jul-22 35,3%

Fuentes: BCP, INE y MH

Último dato disponible


