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• Estados Unidos: Inflación se modera, pero más lento de lo esperado. 
La inflación siguió descendiendo en enero, pero el dato fue poco 
alentador, dado que persisten rigideces. El mercado, por tanto, 
interpretó que el proceso de ajuste contractivo de la política monetaria 
podría acelerarse nuevamente. En la última reunión, el FOMC había 
moderado la suba a 25 pbs pero Powell alertó que se podría retornar a 
subas más elevadas. Inflación de enero y presiones salariales aún 
elevadas hicieron resurgir expectativa de contracción monetaria 
prolongada provocando correcciones en el mercado. Por ejemplo, se 
observó nuevamente una apreciación del dólar global (DXY) en 
febrero.

• Brasil: economía creció 2,9% en 2022. El pasado jueves 2 de marzo el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) dio a conocer los 
datos de cuentas nacionales trimestrales correspondientes al Q4.22. 
En dicho trimestre, la economía había crecido 1,9% con respecto a 
Q4.21, motivado por el avance de servicios (3,3%) e industrias (2,6%), 
pero atenuado por la agricultura, que cayó 2,9% interanual. Así pues, la 
economía acumuló un crecimiento de 2,9% en 2022, conforme a las 
expectativas del mercado.

• En Paraguay, el reporte de comercio exterior del BCP reveló que en 
febrero las exportaciones totales fueron USD 1.167 millones (+17,1% 
interanual). La dinámica positiva se explica por el crecimiento de las
reexportaciones (+39,4% interanual) y las exportaciones de productos: 
maíz (+225,9% interanual) y energía eléctrica (+19,6% interanual). Por su 
parte, las importaciones totales fueron USD 1.046 millones (-4,4% 
interanual). La dinámica negativa se debe principalmente a las 
importaciones de bienes intermedios, que cayeron 28,6% interanual.

DATO DEL MES
La confianza del consumidor (ICC) subió a 57,5 puntos 
en enero de 2023, ubicándose en terreno optimista 
por segundo mes consecutivo (> 50 puntos). Además, 
el optimismo es mayor a enero de los últimos tres 
años (2022, 2021 y 2020), aunque menor al de 
prepandemia (2019).

PRÓXIMOS
ACONTECIMIENTOS

• 22/03/2023: Tendrá lugar la tercera reunión del 
año del Comité de Política Monetaria (CPM). Se 
espera que la Tasa de Política Monetaria (TPM) 
permanezca sin cambios (8,50%).

• 24/03/2023: Se publicarán los datos de cuentas 
nacionales trimestrales correspondientes al 
Q4.22. De acuerdo con el indicador adelantado 
de actividad (IMAEP), el crecimiento sería bajo.

HECHOS
RELEVANTES



El 23 de febrero la Oficina Europea de Estadísticas 
(Eurostat) dio a conocer los datos de inflación para la 
eurozona correspondiente al mes de enero. El índice 
de precios al consumidor (IPC) presentó una variación 
mensual de -0,2%, lo cual implicó que la variación 
interanual se ubique en 8,6%, con una caída de 0,6 
puntos porcentuales (pp). El núcleo del IPC (sin 
alimentos, energía y tabaco) registró una caída 
mensual de 0,8%. A pesar de esto, en términos 
interanuales se registró un aumento de 0,1 pp, 
ubicándose en 5,3%. Al analizar los distintos países del 
bloque se destacan los niveles de inflación de 
Luxemburgo (5,8%) y España (5,9%) mientras que en el 
otro extremo se ubican Hungría (26,2%) y Letonia 
(21,4%).

EUROZONA: 
INFLACIÓN CEDE Y ACTIVIDAD 
CON SEÑALES MIXTAS

En materia de actividad, se divulgaron los valores 
preliminares correspondientes al mes de febrero del 
índice de gestores de compra (PMI) para la Eurozona. 
Si se analiza por componentes las señales son mixtas. 
Mientras el PMI de servicios se ubicó en 53,0 puntos y 
se mantiene en terreno expansivo, el PMI del sector 
manufacturero (48,5) permanece en zona contractiva 
desde julio del año pasado.

En este escenario el Banco Central Europeo (BCE) ya 
comunicó que en la instancia de marzo aumentará los 
tipos de interés de referencia en 50 pbs. Algunos 
miembros del consejo del BCE han destacado que 
tanto el núcleo inflacionario como la recuperación de 
los salarios se mantienen sólidos situación que no 
ayuda a la institución en su misión de alinear la 
inflación a mediano plazo con el objetivo de la 
institución (2,0%). Dado esto, el mercado ya descuenta 
que los tipos de interés podrían alcanzar sus máximos 
históricos en los próximos meses.

ESTADOS UNIDOS: 
INFLACIÓN SE MODERA, 
PERO PERSISTEN RIGIDECES
El 14 de febrero la Oficina Nacional de Estadísticas 
Laborales de los Estados Unidos (BLS, por sus siglas en 
inglés) dio a conocer los datos de inflación 
correspondientes a enero. El índice de precios al 
consumidor (CPI) presentó un avance mensual de 0,5% 
y el avance en términos interanuales fue de 6,4%, 
moderándose levemente en 0,1 pp con respecto a 
diciembre. Sin embargo, el registro se ubicó por 
encima de las expectativas de mercado (6,2%). Por su 
parte, el núcleo del CPI (sin energía y alimentos) 
presentó un crecimiento mensual de 0,4% y se ubicó en 
5,6 en términos interanuales.

Analizando la inflación mensual por componentes se 
destaca la incidencia de los costos de vivienda que 
avanzaron un 0,7% en enero y explican más de la mitad 
del avance. Por su parte, también aportaron al alza los 
precios de la energía (2,0%) y los alimentos (0,5%).

Pese a que las presiones vía los salarios y de los precios 
internacionales han comenzado a ceder, la inflación en 
Estados Unidos sigue en niveles elevados. Por su parte, 
el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, 
planteó que los indicadores que la institución 
monitorea no han dado aún señales claras de 
desaceleración. El próximo FOMC se celebrará sobre 
finales del mes de marzo y la probabilidad de que la 
suba sea 50 pbs está en ascenso.



MAGRO DESEMPEÑO 
ECONÓMICO EN Q4.22 
LLEVARÍA A CONTRACCIÓN 
EN 2022
El 10 de febrero el Banco Central del Paraguay (BCP) dio a 
conocer los datos del Indicador de Actividad Económica 
(IMAEP) correspondientes a diciembre de 2022. La actividad 
económica se habría contraído 0,4% interanual en dicho mes, 
por desempeños negativos de los servicios, las manufacturas y 
la construcción. No obstante, la agricultura y la generación de 
energía eléctrica (binacionales) registraron desempeños 
positivos, lo cual logró atenuar la dinámica negativa. Es decir, 
si se observa el IMAEP sin Agricultura y Binacionales, se tiene 
una contracción interanual mayor (3,2%).

Con esta información adelantada se obtiene el 
desempeño aproximado de la actividad económica en 
el Q4.22. La variación interanual del trimestre móvil a 
diciembre de 2022 del IMAEP arroja un magro 
crecimiento del 0,8% con respeto al Q4.21, inferior a lo 
que se esperaba para el cierre del año. De esta 
manera, la economía se contraería 0,3% en 2022 con 
respecto a 2021.

EMPLEO MEJORA POR 
RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR TERCIARIO

El 20 de febrero el Instituto Nacional de Estadísticas de 
Paraguay (INE) divulgó los datos del mercado laboral 
correspondientes al Q4.22. En dicho trimestre, la cantidad de 
ocupados (demanda) aumentó alrededor de 12 mil personas 
en comparación con el Q4.22. En términos relativos, la 
cantidad de ocupados creció 0,3% interanual.

El aumento del empleo proviene exclusivamente del sector 
terciario. La nómina en este sector aumentó en 117 mil 
personas, lo cual se explica por servicios comunales, sociales y 
personales (81 mil) y otras actividades terciarias (79 mil). En 
contraste, la cantidad de ocupados en comercios, 
restaurantes y hoteles disminuyó en 42 mil personas.

No obstante, los sectores primario y secundario reportaron 
reducciones en sus nóminas. En cuanto al sector primario, la 
cantidad de ocupados disminuyó en 77,6 mil personas con 
respecto al mismo trimestre de 2021. Así pues, el sector 
acumula seis trimestres consecutivos desde el Q3.21 de caídas 
de la demanda. Por su parte, el sector secundario sufrió una 
reducción de 28,6 mil personas en comparación con Q4.21.

Por su parte, la tasa de desempleo siguió descendiendo 
en el Q4.22 y alcanzó su nivel más bajo posterior a la 
irrupción de la pandemia. La tasa se ubicó en 5,7%, 
inferior a la observada en el mismo trimestre del año 
pasado (6,8%). Tasas similares a la actual se registraron 
en el Q4.19 (5,7%) y en el Q4.18 (5,6%) y Q4.17 (5,2%). 
Esto indica que el mercado laboral ha recuperado su 
dinámica prepandemia.



El jueves 2 de marzo el BCP dio a conocer los datos de 
inflación correspondientes a febrero de 2023. El índice 
de precios al consumidor (IPC) registró una variación 
mensual de 0,5%, que se debió principalmente a las 
subas de precios de bienes (0,1 pp) y servicios (0,4 pp). 
Los rubros volátiles incidieron en menor medida, que 
puede atribuirse exclusivamente al avance de frutas y 
verduras, dado que los combustibles registraron una 
leve variación negativa (0,17%). Con esto, la variación 
acumulada asciende a 1,7% interanual, inferior a la del 
año pasado (2,8%). Por su parte, la evolución 
interanual sigue moderándose. En febrero la tasa fue 
6,9%, nueve décimas inferiores a enero (7,8%). Más del 
60% de la incidencia interanual se concentra en 
alimentos sin frutas y verduras (2,3 pp) y los servicios 
(1,9 pp). 

INFLACIÓN AVANZA HACIA LA 
CONVERGENCIA

INGRESOS FISCALES CAEN POR 
MENOR RECAUDACIÓN

El viernes 3 de marzo el Ministerio de Hacienda divulgó 
las estadísticas de las finanzas públicas de febrero de 
2023. Los ingresos totales fueron USD 342,2 millones y 
los gastos totales, USD 441,1 millones. El balance 
operativo neto reportó un déficit de USD 99,0 millones 
(0,2% del PIB). El monto ejecutado en concepto de 
inversiones fue USD 73,4 millones. Así, el déficit total 
ascendió a USD 172,4 millones (0,4% del PIB). Con estos 
datos, el déficit total anualizado asciende a 3,4% del PIB.

Los ingresos totales cayeron nominalmente 10,1% 
interanual en febrero de 2023. Esto se debe 
principalmente a la reducción de los ingresos no 
tributarios. En particular, las contribuciones sociales 
cayeron 74,6% interanual. Los ingresos tributarios 
tampoco presentaron un desempeño favorable, dado 
que cayeron 0,6% interanual, explicado por una menor 
recaudación de los tributos externos en comparación 
con el año pasado. En términos reales, los ingresos 
totales anualizados se ubican solo 1,4% por encima de los 
niveles prepandemia.

La inflación subyacente X1 (sin frutas y verduras, 
servicios tarifados y combustibles) aumentó una 
décima (7,2%) con respecto a enero (7,1%). Esta 
acentuación podría atribuirse al avance de los 
servicios, debido a las subas de precios de los servicios 
relacionados a la educación y de la salud. También 
poder deberse al avance de los bienes, especialmente 
de los relacionados a la educación y de los alimenticios. 
Por su parte, el índice de bienes no transables exhibió 
una leve moderación en su trayectoria interanual 
(5,0%), de una décima con respecto a enero (5,1%). El 
IPC Servicios y Renta también registró una 
moderación similar, pese a avances en los servicios, 
ubicándose una décima inferior al mes anterior. Por 
último, cabe mencionar que la difusión de la inflación 
siguió avanzando; en comparación con enero (57,8%), 
el 59,4% de los productos de la canasta registró 
variación positiva.

La inflación avanza consistentemente hacia la 
convergencia y se aproxima al tope de la meta. Sin 
embargo, la inflación mensual tendencial todavía es 
elevada (0,5%), lo cual refleja que las presiones 
inflacionarias subyacentes continúan.

En contrapartida, los gastos totales crecieron 
nominalmente 10,7% interanual en febrero. Esto se debe 
al crecimiento de los gastos obligados como 
remuneración a los empleados (8,3%), uso de bienes y 
servicios (59,1%) y prestaciones sociales (34,7%). 
Entretanto, las inversiones cayeron 24% interanual. En 
términos reales, los gastos totales anualizados están 
12,5% por encima de los niveles prepandemia.



Fuentes: BCP, INE y MH

Periodo Dato
Producto Interno Bruto en millones de USD corrientes 37.925 35.423 39.945 - Q3.22 10.283
Producto Interno Bruto en PYG (% var real anual ) -0,4% -0,8% 4,2% - Q3.22 2,8%
Exportaciones totales en mill. de USD FOB (año móvil) 12.702 11.494 14.090 13.872 ene-23 14.110
Importaciones totales en mill. de USD FOB (año móvil) 12.251 10.035 13.086 15.191 ene-23 15.319
Tasa de desempleo promedio (%) 6,6% 7,7% 7,5% 6,8% Q4.22 5,7%

Tipo de cambio (PYG/USD, promedio anual) 6.241 6.773 6.775 6.988 feb-23 7.297
Depreciación (% var acumulada) 8,8% 7,7% -2,0% 6,4% feb-23 0,7%
Precios al consumidor (% var interanual) 2,8% 2,2% 6,8% 8,1% feb-23 6,9%
Índice de Precios al Productor PPP (% var interanual) 1,1% 4,9% 13,5% 8,9% ene-23 7,4%

Resultado Fiscal Operativo (% PIB) 0,1% -2,6% -0,7% -0,1% feb-23 -0,5%
Resultado Fiscal Global (% PIB) -2,9% -6,2% -3,6% -3,0% feb-23 -3,4%

Cuenta Corriente 12 mm (% PIB) -0,6% 2,0% -0,8% - Q3.22 -7,3%
RIN (% PIB) 20,9% 27,5% 25,0% 24,7% feb-23 23,5%
Deuda Pública (% PIB) 22,9% 33,8% 33,8% 36,6% ene-23 36,7%

Precios

Sector Público

Otros Indicadores

Actividad 2019 2020 2021
Último dato disponible

2022*
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