
El incremento de los gastos corrientes sigue siendo 
un factor clave para explicar el resultado deficita-
rio en las cuentas fiscales a inicios del 2020.  El défi-
cit fiscal del año pasado cerró en un monto equiva-
lente a 2,8% del PIB. Ingresos menores a lo esperado 
y una ejecución elevada del gasto de capital fueron 
elementos que explicaron parcialmente un déficit 
por encima de lo establecido en la LRF. Pero como 
enfatizáramos anteriormente, el aumento de gastos 
improductivos durante el año (i.e. de los gastos 
corrientes) fue un factor igual de importante. En el 
primer bimestre del presente año la dinámica se 
mantiene. A pesar de la recuperación de la activi-
dad, los ingresos tributarios no despegan y acumu-
lan un incremento interanual de solo 6,2%16. Peor 
aún, se observa una caída significativa en “Otros 
Ingresos” explicada por el ingreso extraordinario 
que se tuvo en enero de 2019 por la cancelación de 
la deuda argentina a Yacyretá (120 millones de dóla-
res). Al mismo tiempo persiste la rigidez presupues-
taria: el incremento del gasto salarial fue básicamen-
te equivalente al aumento de los ingresos tributarios 
del fisco. Por el lado de los gastos de capital, se 
mantiene el fuerte dinamismo de las inversiones 
públicas. Como resultado de todo lo anterior, el 
déficit fiscal de doce meses finalizado en febrero 
permanece en 2,8% del PIB. Ello implica que el pro-
ceso de convergencia hacia el límite máximo esta-
blecido en la LRF (1,5% del PIB) no ha comenzado al 
final del primer bimestre del año. La situación fiscal 
se complica aún más por la crisis desatada por la 
epidemia de coronavirus, ya que ello implicará una 
reducción de las recaudaciones tributarias por caída 
del consumo y de las importaciones. Considerando 
estos desarrollos, nos mantenemos en nuestra pro-
yección de que el déficit fiscal se ubicará por 
encima del 2% del PIB a fines del 2020.
 

ca. Por otro lado, los indicadores de inversión 
también presentan mejores resultados este año. 
Los números fiscales muestran un aumento signifi-
cativo de la inversión pública en el primer bimes-
tre del 2020: los gastos de capital en los primeros 
dos meses alcanzaron cerca de 80 millones de 
dólares, lo que representa un aumento del 65% 
respecto al mismo periodo del año anterior8. 
Asimismo, la importación de bienes de capital 
para uso interno (otro componente importante de 
la inversión doméstica) registra una mejora en el 
margen luego de la contracción observada el año 
pasado. El aumento de las importaciones de este 
tipo de bienes durante los dos primeros meses 
del año fue 4,8% mayor comparado con el mismo 
periodo del 2019.

La expansión del coronavirus representa un 
nuevo choque exógeno negativo para la econo-
mía paraguaya. Por el rol de China como gran 
potencia mundial, el impacto de este virus es 
determinante para el nivel de actividad económi-
ca en nuestro país.
Por lo pronto, el coronavirus está generando 
menores importaciones chinas (agrícolas, gana-
deras y minerales) y caídas de sus exportaciones 
de insumos para diversos sectores industriales 
alrededor del mundo. La reducción de las impor-
taciones de ese país asiático ya produjo un impac-
to en el precio de las materias primas. Desde 
comienzos de año, el petróleo ha caído un 46% 
hasta el 11 de marzo. Pero al mismo tiempo se 
observaron descensos en el precio de la soja 
(-7,6%), del maíz (-2,2%) y del trigo (-8,8%). Lo 
primero debería ser aprovechado por las autori-
dades para reducir el precio interno de la gasolina 
y generar con ello un impulso adicional sobre la 
actividad económica9. Lo segundo atenúa los 
efectos positivos de un año agrícola que podría 
llegar a ser el de mayor producción histórica para 
varios rubros. En cuanto a los productos en los 
que China es un proveedor, los efectos se obser-
van a través de un retraso en los envíos que 
comienza a complicar la cadena de abastecimien-
to global. El impacto es especialmente fuerte en 
segmentos como el textil y en electrodomésticos. 
Estos desarrollos ya dificultan el comercio de 
triangulación en nuestras ciudades fronterizas10. 
Otro sector afectado localmente ha sido el de las 

menor a la meta establecida por el BCP y quedaría 
alrededor del 3,5%.

El tipo de cambio ha mostrado relativa estabili-
dad desde comienzos de año, pero ello podría 
restar competitividad a nuestra economía. El 
choque global como consecuencia de la epidemia 
de coronavirus generó una salida de capitales de 
los mercados emergentes, un reflejo del “vuelo a la 
calidad” por parte de los inversionistas12. Para los 
mercados cambiarios de esos países ello implicó la 
salida de inversores que cambiaron la moneda 
local por dólares, produciendo una apreciación de 
la moneda norteamericana. El abaratamiento de 
las monedas locales permite proteger la produc-
ción de esos países, fomenta sus exportaciones y 
encarece sus importaciones, ayudando a mante-
ner el equilibrio de las cuentas externas. En la 
región, la presión devaluatoria se hizo más fuerte 
en aquellos países exportadores de materias 
primas y para quienes China es un mercado princi-
pal. Así, en lo que va del año y hasta el 11 de marzo, 
el real brasileño se ha devaluado en torno a un 17%; 
el peso colombiano casi un 16%; el peso uruguayo 
cerca del 14%; el peso chileno alrededor de 11%; y 
el peso argentino junto con el sol peruano, en 
torno a un 5%. Por su parte, la valoración del guara-
ní se ha mantenido bastante estable respecto al 
dólar (depreciación menor al 2%), lo que ha lleva-
do a un fortalecimiento relativo de nuestra 
moneda con respecto a las regionales. La mayor 
flotación del tipo de cambio en el 2019 ha sido una 
política adecuada por parte del BCP, tomando en 
consideración los choques externos que afectaron 
a nuestra economía y los fundamentos a nivel 
global. Este año, el BCP debe ser nuevamente muy 
cauto a la hora de implementar su política de inter-
venciones cambiarias. De lo contrario, se podría 
estar afectando la competitividad de la economía 
y reduciendo innecesariamente las reservas inter-
nacionales. Hasta fines de febrero, las ventas de 
divisas por parte del BCP al sector financiero alcan-
zaron los 165 millones de dólares13. Si bien esto 
forma parte de la política de revertir al mercado la 
compra de dólares que realiza el mismo al fisco, la 
autoridad monetaria podría reducir estas ventas 
compensatorias. Esta medida permitiría incremen-
tar las reservas internacionales propias del BCP 
que cayeron el año pasado14 y dotar de mayor 
flexibilidad (competitividad) a nuestro tipo de 
cambio para apoyar la recuperación15.

farmacéuticas, ya que las importaciones de insumos 
chinos para la fabricación de medicamentos están 
sufriendo atrasos en la provisión.

Lejos de mejorar, la coyuntura a nivel mundial y 
local ha empeorado sustancialmente en los 
últimos días, por lo que corregimos a la baja la esti-
mación de crecimiento del PIB de este año.  En la 
segunda semana de marzo se observaron caídas 
históricas en el precio del petróleo y de las bolsas 
de valores. A pesar de sus fuertes fundamentos 
macroeconómicos, consideramos que la economía 
paraguaya se verá afectada negativamente por 
estos eventos. Adicionalmente, se han detectado 
los primeros casos de coronavirus a nivel local. Las 
necesarias medidas implementadas por el gobierno 
para evitar la propagación de la epidemia tendrán 
un importante costo económico, principalmente en 
el sector servicios. Como consecuencia, reducimos 
nuestra proyección sobre el crecimiento del PIB 
para este año en 75 puntos porcentuales. Pronosti-
camos que la misma crecería en el 2020 entre 3,5% 
y 4,0%. No obstante, esta proyección está sujeta a 
riesgos a la baja, derivados de potenciales dificulta-
des para controlar la propagación del virus y a la 
probabilidad de que sea necesario profundizar las 
medidas de control tomadas por el gobierno.

A pesar del mayor dinamismo económico, la infla-
ción interanual permanece muy por debajo de la 
meta establecida por el BCP. Los precios al consu-
midor se incrementaron un 0,2% en febrero; al 
tiempo que la inflación interanual se ubicó en 2,4% 
a fines de dicho mes y se mantuvo en la zona infe-
rior del rango meta del BCP (4±2%). Desde noviem-
bre de 2018 (cuando alcanzó el 4%) la inflación inte-
ranual se ubica consistentemente por debajo de la 
meta establecida por el banco central. La dinámica 
de los precios al consumidor de los últimos tres 
años indica claramente que existen condiciones 
para una revisión a la baja del objetivo inflaciona-
rio11. En nuestra visión, el BCP debe permanente-
mente perfeccionar la implementación de su políti-
ca monetaria y hacer converger su meta gradual-
mente hacia aquella de países que tienen esquemas 
de metas de inflación más establecidas, como 
Chile, Perú o Colombia. Por su parte, la inflación 
núcleo fue de 0,1% mensual en febrero, llevando la 
variación anual a 2,4%. Nos mantenemos en que la 
inflación anual a finales del presente año sería 

seguridad social, son factores que deberían 
impulsar un mayor ritmo de crecimiento del PIB en 
este año. No obstante, el dinamismo económico 
se mantiene lento en el margen. Las últimas cifras 
muestran un PIB aumentando a una tasa de solo 
1,7% interanual durante el cuarto trimestre del 
2019. Con este resultado el crecimiento de la pro-
ducción en el año alcanzó apenas el 1,3%, confir-
mando que la recuperación de la crisis del 2015–16 
es históricamente la más lenta cuando comparada 
con otras anteriores. Las expectativas actuales del 
mercado respecto al crecimiento del PIB en 2020 
son del 2,2%, pero este número es revisado de 
forma gradual, pero consistente, a la baja en la 
medida en que surgen nuevos indicadores de 
corto plazo. Así como se ha observado en otros 
países emergentes, la moneda brasileña ha 
estado recientemente bajo presión.

La depreciación registrada refleja una mayor aver-
sión al riesgo de los inversionistas por la epidemia 
de coronavirus. A mediados de marzo, la depre-
ciación del real frente al dólar americano superaba 
el 10% desde inicios de año (más de 20% en térmi-
nos interanuales). Por otro lado, como parte del 
paquete de reformas económicas, el gobierno 
está impulsando una ley que le daría mayor auto-
nomía al banco central4. Aunque ya se la conside-
ra independiente de facto, la autoridad monetaria 
perdió mucha credibilidad ante los inversores 
durante la presidencia de Rousseff. Se argumenta 
que el gobierno de entonces presionó (y logró) 
que el banco central utilizara la política monetaria 
para estimular la economía por encima de su 
potencial y sin ningún sustento técnico.

Los números oficiales muestran un claro cambio 
de tendencia desde el segundo semestre del 

2019, pero la dinámica tiende a desacelerarse en 
los próximos meses.  Luego de la recesión registra-
da en la primera mitad del año, la economía para-
guaya comenzó a ganar paulatinamente más dina-
mismo en la segunda mitad del periodo. Si bien el 
PIB se estancó en el 2019 (i.e. el crecimiento econó-
mico fue nulo, 0%), los indicadores muestran una 
clara reversión del ritmo de actividad en el segundo 
semestre. Más específicamente, la economía se con-
trajo en 3,1% interanual en los primeros seis meses, 
pero creció casi a ese mismo ritmo (3,2% en prome-
dio) entre julio y diciembre5. La recuperación se con-
solidó en el 2020: los datos a enero muestran un 
aumento de la producción del 4,5% frente al mismo 
mes del año anterior. Con ello el promedio de creci-
miento interanual del IMAEP durante los últimos 
cinco meses alcanza 4,4%, un resultado más consis-
tente con el crecimiento potencial de la economía 
paraguaya. De acuerdo con el BCP, la recuperación 
es generalizada y el mayor dinamismo no se circuns-
cribe únicamente a una mejor producción agrícola o 
de energía6. No obstante, estos números no pueden 
extrapolarse hacia el futuro cercano ya que los 
mismos no incorporan el impacto reciente derivado 
de la crisis sanitaria creada por el coronavirus. 
Proyectamos una desaceleración de la actividad 
económica en los próximos meses, como reflejo de 
la alta incertidumbre económica existente y por las 
medidas tomadas por el gobierno para la conten-
ción de la epidemia del COVID-19.

El consumo privado se mantuvo robusto a finales 
del año 2019, pero sería el más afectado por la crisis 
sanitaria. El consumo doméstico, medido por el 
estimador de cifras de negocios (ECN), mostró nue-
vamente una expansión interanual del 3,1% a fines de 
enero, el octavo mes consecutivo. La recuperación 
de esta variable es incluso más robusta que la obser-
vada para la economía en general (medida por el 
IMAEP): el ECN tuvo una expansión interanual pro-
medio del 5,6% en los últimos cinco meses. Un análi-
sis más granular muestra que este mayor dinamismo 
se observa en casi todos los subsectores. Tomando 
como referencia el cuarto trimestre del año 2019, 
siete de los ocho componentes del indicador 
presentan variaciones interanuales positivas7. Al 
igual que en el caso del PIB global, estimamos que el 
consumo se resentirá en los próximos meses por las 
medidas tomadas para salvaguardar la salud públi-

Claves

Se espera que la economía mundial mantenga un 
crecimiento lento en 2020, aunque la epidemia de 
coronavirus pone en riesgo las perspectivas. Des-
pués de una desaceleración sincronizada en 2019, se 
proyecta un aumento moderado del crecimiento 
mundial este año y el próximo. Las últimas proyec-
ciones del FMI (enero) indican que el mundo crecería 
en 3,3% en 2020 y 3,4% en 2021, un incremento mar-
ginal respecto a la dinámica observada el año 
pasado (2,9%). No obstante, estos números implican 
una revisión a la baja de 0,1 puntos porcentuales para 
2020 y de 0,2 para 2021, en comparación con las 
cifras presentadas por la entidad en octubre pasa-
do1. La mejora en las relaciones comerciales entre 
China y Estados Unidos redujo la incertidumbre, 
pero una nueva escalada de las tensiones puede 
afectar las proyecciones. Adicionalmente, la epide-
mia del coronavirus pone en riesgo esta frágil recu-
peración. El virus ha afectado inicialmente la activi-
dad económica en China, perturbando el transporte 
y el intercambio comercial, además de obligar a 
muchas empresas a cerrar su producción para evitar 
mayores contagios. El FMI advirtió que la epidemia 
reduciría el crecimiento mundial en torno a 0,1 

rios económicos por la epidemia, decidió por unani-
midad reducir su tasa de referencia a un rango de 
entre 1% y 1,25%. Se trata del primer recorte que se 
produce en una reunión de emergencia (i.e. no 
agendada) desde el 2008. Además, es el recorte 
más pronunciado desde la crisis financiera global: 
desde octubre de 2008 la Reserva Federal había 
realizado solo reducciones de 25 puntos básicos. En 
su comunicado, la autoridad monetaria expresa que 
“el coronavirus plantea riesgos crecientes para la 
actividad económica”. Asegura además que está 
“monitoreando de cerca los desarrollos y sus impli-
cancias para las perspectivas económicas” y advier-
te que utilizará sus “herramientas” y actuará “de 
manera apropiada para apoyar la economía”.

El mercado espera mayores definiciones sobre el 
plan económico argentino. El nuevo gobierno ha 
puesto todo el énfasis de la política económica en la 
renegociación de su deuda. La situación actual refle-
ja una masiva acumulación de pasivos bajo la admi-
nistración anterior y una amplia pérdida de confian-
za entre los acreedores externos y los agentes 
nacionales3. Las autoridades han encontrado apoyo 
a su plan por parte del FMI, que ha asegurado que la 
deuda argentina “no es sostenible”. El organismo 
multilateral pidió igualmente que los acreedores 
privados hagan una “contribución apreciable” para 
ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda. Para 
el Gobierno la renegociación de la deuda resulta 
fundamental para arrancar con su plan económico. 
Entiende que es esencial saber hasta qué punto está 
despejado el camino, refiriéndose a los compromi-
sos futuros de deuda, antes de presentar un presu-
puesto para el 2020 o proyectar cuál es el nivel de 
reactivación que podría tener la economía. No obs-
tante, los agentes económicos solicitan un cambio 
en ese orden de prioridades: quieren que el gobier-
no explicite su plan económico antes del canje de la 
deuda. La situación económica argentina es extre-
madamente precaria. El país registró en 2019 la 
segunda caída consecutiva del PIB (contracción del 
2,1%), tras haber mermado 2,3% en 2018. La inflación 
a fines del año pasado fue de 53,8%, el valor más alto 
en casi 30 años, mientras que la pobreza alcanzó a 
más del 35% de la población.

La economía brasileña sigue mostrando un dina-
mismo discreto. Una política monetaria laxa en un 
contexto de inflación bajo control, un aumento pau-
latino de la confianza y una reducción del riesgo 
fiscal tras la reciente aprobación de la reforma de 

Las perspectivas de crecimiento de la economía 
global se deterioran por la epidemia de coronavi-
rus, la cual se expande rápidamente.

El enfoque, casi exclusivo, del gobierno en la rene-
gociación de su deuda no ayuda a disminuir la 
incertidumbre sobre el futuro económico argenti-
no. 

La recuperación de la actividad económica local se 
verá afectada en los próximos meses por las volatili-
dades e incertez as creadas por la crisis sanitaria del 
coronavirus.

Con el incremento anual de precios consistente-
mente por debajo del objetivo inflacionario del 
BCP, persiste el espacio para un ajuste a la baja de 
dicha meta.

El déficit fiscal se ubicaría nuevamente este año por 
encima del límite establecido en la LRF. Proyecta-
mos que el mismo superaría el 2% del PIB. 

puntos porcentuales y limitaría el crecimiento de 
China al 5,6% este año2. La OCDE es incluso más 
pesimista y proyecta que la reducción en el creci-
miento global alcanzaría 0,5 puntos porcentuales. 
El avance del coronavirus por fuera de dicho país 
asiático causó fuertes desplomes en las bolsas de 
valores en semanas recientes, ante el creciente 
temor de los inversionistas de que la epidemia 
suponga un riesgo importante (y por encima de lo 
inicialmente proyectado) para la economía mun-
dial. La Reserva Federal ha sido el primer banco 
central de una economía avanzada en reaccionar 
en consecuencia, reduciendo en 50 puntos bási-
cos su tasa de referencia.

El PIB de los Estados Unidos avanza a su ritmo 
más lento desde el inicio de la administración 
Trump. La economía norteamericana aumentó a 
una tasa anual moderada de 2,1% en el último 
trimestre de 2019, concluyendo un año en que la 
misma se desaceleró al combinarse un panorama 
global débil y una fuerte caída en las inversiones 
debido a las disputas comerciales con China. Los 
números oficiales muestran una imagen mixta a 
través de los distintos sectores: mientras el consu-
mo sigue fuerte (reflejando un robusto mercado 
laboral), las empresas han reducido considerable-
mente sus inversiones como resultado de la 
mayor incertidumbre creada por las tensiones 
comerciales. El incremento del PIB en el 2019 
alcanzó el 2,3%, el registro más débil desde que 
Trump fue elegido en 2016. La Reserva Federal, 
que había hecho una pausa en el ciclo de corte de 
tasas en sus últimas dos reuniones, se vio forzada 
a reaccionar ante el impacto económico del coro-
navirus. La firma de la Fase Uno del acuerdo 
comercial con China había disminuido uno de los 
riesgos para la economía que consideraba dicha 
institución. Pero ante la avalancha de malos augu-
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El gobierno avanza en reformas legislativas desti-
nadas a restringir la cantidad y mejorar la calidad 
del gasto público. El Ministerio de Hacienda 
planea presentar en marzo un paquete de leyes 
económicas para su aprobación por el Congreso. 
La primera de ellas se refiere a la creación de la 
“Superintendencia de Pensiones”. Las cajas jubila-
torias operan actualmente sin un marco regulato-
rio para sus inversiones, lo que ha llevado a enor-
mes pérdidas para algunas de ellas por decisiones 
equivocadas y arriesgadas en la asignación de sus 
recursos financieros. El nuevo marco legal busca 
un manejo más eficiente de estos fondos, ya que 
los mismos deben financiar las obligaciones de 
largo plazo que tienen estas instituciones. La 
segunda ley se enfoca en la “Administración de 
Pasivos”. Con ella se daría flexibilidad al fisco para 
que pueda refinanciar (mediante la emisión de 
bonos) la deuda a vencer, aprovechando los 
momentos en que las condiciones de mercado 
sean las más favorables. La tercera propone la 
modificación de la ley de “Responsabilidad Fiscal”. 
Desde el momento de su aprobación, la misma ha 
sido fundamental para dar una mayor credibilidad 
a nuestro marco macroeconómico. Sin embargo, 
es posible ajustar la misma para limitar aún más el 
incremento anual del gasto corriente improducti-
vo, poner un límite máximo a la deuda pública y 
mejorar las características contra cíclicas del gasto 
gubernamental17. Consideramos que la aproba-
ción de estas leyes será fundamental para mejorar 
la eficiencia y garantizar la sostenibilidad de la 
política fiscal en el largo plazo. 

1. La revisión a la baja se debe principalmente a resultados inesperados negativos de la actividad económica en unas pocas econo-
mías de mercados emergentes, en particular India. En unos pocos casos, esta revaluación también tiene en cuenta el impacto del 
mayor malestar social.

2. La actividad manufacturera en febrero en China se ha contraído hasta su nivel más bajo registrado hasta ahora, por el parón en la 
economía para evitar la propagación de la enfermedad. El índice gerente de compras (PMI) descendió 14,3 puntos hasta los 35,7, un 
mínimo histórico. Cualquier nivel por debajo de 50,0 significa contracción. Hasta ahora, el nivel más bajo que se había registrado fue 
de 38,8 en noviembre de 2008, cuando estalló la crisis financiera global. 

NOTA MACRO TRIMESTRAL
Número 3
Marzo 2020

La economía global enfrenta
nuevos riesgos 



El incremento de los gastos corrientes sigue siendo 
un factor clave para explicar el resultado deficita-
rio en las cuentas fiscales a inicios del 2020.  El défi-
cit fiscal del año pasado cerró en un monto equiva-
lente a 2,8% del PIB. Ingresos menores a lo esperado 
y una ejecución elevada del gasto de capital fueron 
elementos que explicaron parcialmente un déficit 
por encima de lo establecido en la LRF. Pero como 
enfatizáramos anteriormente, el aumento de gastos 
improductivos durante el año (i.e. de los gastos 
corrientes) fue un factor igual de importante. En el 
primer bimestre del presente año la dinámica se 
mantiene. A pesar de la recuperación de la activi-
dad, los ingresos tributarios no despegan y acumu-
lan un incremento interanual de solo 6,2%16. Peor 
aún, se observa una caída significativa en “Otros 
Ingresos” explicada por el ingreso extraordinario 
que se tuvo en enero de 2019 por la cancelación de 
la deuda argentina a Yacyretá (120 millones de dóla-
res). Al mismo tiempo persiste la rigidez presupues-
taria: el incremento del gasto salarial fue básicamen-
te equivalente al aumento de los ingresos tributarios 
del fisco. Por el lado de los gastos de capital, se 
mantiene el fuerte dinamismo de las inversiones 
públicas. Como resultado de todo lo anterior, el 
déficit fiscal de doce meses finalizado en febrero 
permanece en 2,8% del PIB. Ello implica que el pro-
ceso de convergencia hacia el límite máximo esta-
blecido en la LRF (1,5% del PIB) no ha comenzado al 
final del primer bimestre del año. La situación fiscal 
se complica aún más por la crisis desatada por la 
epidemia de coronavirus, ya que ello implicará una 
reducción de las recaudaciones tributarias por caída 
del consumo y de las importaciones. Considerando 
estos desarrollos, nos mantenemos en nuestra pro-
yección de que el déficit fiscal se ubicará por 
encima del 2% del PIB a fines del 2020.
 

ca. Por otro lado, los indicadores de inversión 
también presentan mejores resultados este año. 
Los números fiscales muestran un aumento signifi-
cativo de la inversión pública en el primer bimes-
tre del 2020: los gastos de capital en los primeros 
dos meses alcanzaron cerca de 80 millones de 
dólares, lo que representa un aumento del 65% 
respecto al mismo periodo del año anterior8. 
Asimismo, la importación de bienes de capital 
para uso interno (otro componente importante de 
la inversión doméstica) registra una mejora en el 
margen luego de la contracción observada el año 
pasado. El aumento de las importaciones de este 
tipo de bienes durante los dos primeros meses 
del año fue 4,8% mayor comparado con el mismo 
periodo del 2019.

La expansión del coronavirus representa un 
nuevo choque exógeno negativo para la econo-
mía paraguaya. Por el rol de China como gran 
potencia mundial, el impacto de este virus es 
determinante para el nivel de actividad económi-
ca en nuestro país.
Por lo pronto, el coronavirus está generando 
menores importaciones chinas (agrícolas, gana-
deras y minerales) y caídas de sus exportaciones 
de insumos para diversos sectores industriales 
alrededor del mundo. La reducción de las impor-
taciones de ese país asiático ya produjo un impac-
to en el precio de las materias primas. Desde 
comienzos de año, el petróleo ha caído un 46% 
hasta el 11 de marzo. Pero al mismo tiempo se 
observaron descensos en el precio de la soja 
(-7,6%), del maíz (-2,2%) y del trigo (-8,8%). Lo 
primero debería ser aprovechado por las autori-
dades para reducir el precio interno de la gasolina 
y generar con ello un impulso adicional sobre la 
actividad económica9. Lo segundo atenúa los 
efectos positivos de un año agrícola que podría 
llegar a ser el de mayor producción histórica para 
varios rubros. En cuanto a los productos en los 
que China es un proveedor, los efectos se obser-
van a través de un retraso en los envíos que 
comienza a complicar la cadena de abastecimien-
to global. El impacto es especialmente fuerte en 
segmentos como el textil y en electrodomésticos. 
Estos desarrollos ya dificultan el comercio de 
triangulación en nuestras ciudades fronterizas10. 
Otro sector afectado localmente ha sido el de las 

menor a la meta establecida por el BCP y quedaría 
alrededor del 3,5%.

El tipo de cambio ha mostrado relativa estabili-
dad desde comienzos de año, pero ello podría 
restar competitividad a nuestra economía. El 
choque global como consecuencia de la epidemia 
de coronavirus generó una salida de capitales de 
los mercados emergentes, un reflejo del “vuelo a la 
calidad” por parte de los inversionistas12. Para los 
mercados cambiarios de esos países ello implicó la 
salida de inversores que cambiaron la moneda 
local por dólares, produciendo una apreciación de 
la moneda norteamericana. El abaratamiento de 
las monedas locales permite proteger la produc-
ción de esos países, fomenta sus exportaciones y 
encarece sus importaciones, ayudando a mante-
ner el equilibrio de las cuentas externas. En la 
región, la presión devaluatoria se hizo más fuerte 
en aquellos países exportadores de materias 
primas y para quienes China es un mercado princi-
pal. Así, en lo que va del año y hasta el 11 de marzo, 
el real brasileño se ha devaluado en torno a un 17%; 
el peso colombiano casi un 16%; el peso uruguayo 
cerca del 14%; el peso chileno alrededor de 11%; y 
el peso argentino junto con el sol peruano, en 
torno a un 5%. Por su parte, la valoración del guara-
ní se ha mantenido bastante estable respecto al 
dólar (depreciación menor al 2%), lo que ha lleva-
do a un fortalecimiento relativo de nuestra 
moneda con respecto a las regionales. La mayor 
flotación del tipo de cambio en el 2019 ha sido una 
política adecuada por parte del BCP, tomando en 
consideración los choques externos que afectaron 
a nuestra economía y los fundamentos a nivel 
global. Este año, el BCP debe ser nuevamente muy 
cauto a la hora de implementar su política de inter-
venciones cambiarias. De lo contrario, se podría 
estar afectando la competitividad de la economía 
y reduciendo innecesariamente las reservas inter-
nacionales. Hasta fines de febrero, las ventas de 
divisas por parte del BCP al sector financiero alcan-
zaron los 165 millones de dólares13. Si bien esto 
forma parte de la política de revertir al mercado la 
compra de dólares que realiza el mismo al fisco, la 
autoridad monetaria podría reducir estas ventas 
compensatorias. Esta medida permitiría incremen-
tar las reservas internacionales propias del BCP 
que cayeron el año pasado14 y dotar de mayor 
flexibilidad (competitividad) a nuestro tipo de 
cambio para apoyar la recuperación15.

farmacéuticas, ya que las importaciones de insumos 
chinos para la fabricación de medicamentos están 
sufriendo atrasos en la provisión.

Lejos de mejorar, la coyuntura a nivel mundial y 
local ha empeorado sustancialmente en los 
últimos días, por lo que corregimos a la baja la esti-
mación de crecimiento del PIB de este año.  En la 
segunda semana de marzo se observaron caídas 
históricas en el precio del petróleo y de las bolsas 
de valores. A pesar de sus fuertes fundamentos 
macroeconómicos, consideramos que la economía 
paraguaya se verá afectada negativamente por 
estos eventos. Adicionalmente, se han detectado 
los primeros casos de coronavirus a nivel local. Las 
necesarias medidas implementadas por el gobierno 
para evitar la propagación de la epidemia tendrán 
un importante costo económico, principalmente en 
el sector servicios. Como consecuencia, reducimos 
nuestra proyección sobre el crecimiento del PIB 
para este año en 75 puntos porcentuales. Pronosti-
camos que la misma crecería en el 2020 entre 3,5% 
y 4,0%. No obstante, esta proyección está sujeta a 
riesgos a la baja, derivados de potenciales dificulta-
des para controlar la propagación del virus y a la 
probabilidad de que sea necesario profundizar las 
medidas de control tomadas por el gobierno.

A pesar del mayor dinamismo económico, la infla-
ción interanual permanece muy por debajo de la 
meta establecida por el BCP. Los precios al consu-
midor se incrementaron un 0,2% en febrero; al 
tiempo que la inflación interanual se ubicó en 2,4% 
a fines de dicho mes y se mantuvo en la zona infe-
rior del rango meta del BCP (4±2%). Desde noviem-
bre de 2018 (cuando alcanzó el 4%) la inflación inte-
ranual se ubica consistentemente por debajo de la 
meta establecida por el banco central. La dinámica 
de los precios al consumidor de los últimos tres 
años indica claramente que existen condiciones 
para una revisión a la baja del objetivo inflaciona-
rio11. En nuestra visión, el BCP debe permanente-
mente perfeccionar la implementación de su políti-
ca monetaria y hacer converger su meta gradual-
mente hacia aquella de países que tienen esquemas 
de metas de inflación más establecidas, como 
Chile, Perú o Colombia. Por su parte, la inflación 
núcleo fue de 0,1% mensual en febrero, llevando la 
variación anual a 2,4%. Nos mantenemos en que la 
inflación anual a finales del presente año sería 

seguridad social, son factores que deberían 
impulsar un mayor ritmo de crecimiento del PIB en 
este año. No obstante, el dinamismo económico 
se mantiene lento en el margen. Las últimas cifras 
muestran un PIB aumentando a una tasa de solo 
1,7% interanual durante el cuarto trimestre del 
2019. Con este resultado el crecimiento de la pro-
ducción en el año alcanzó apenas el 1,3%, confir-
mando que la recuperación de la crisis del 2015–16 
es históricamente la más lenta cuando comparada 
con otras anteriores. Las expectativas actuales del 
mercado respecto al crecimiento del PIB en 2020 
son del 2,2%, pero este número es revisado de 
forma gradual, pero consistente, a la baja en la 
medida en que surgen nuevos indicadores de 
corto plazo. Así como se ha observado en otros 
países emergentes, la moneda brasileña ha 
estado recientemente bajo presión.

La depreciación registrada refleja una mayor aver-
sión al riesgo de los inversionistas por la epidemia 
de coronavirus. A mediados de marzo, la depre-
ciación del real frente al dólar americano superaba 
el 10% desde inicios de año (más de 20% en térmi-
nos interanuales). Por otro lado, como parte del 
paquete de reformas económicas, el gobierno 
está impulsando una ley que le daría mayor auto-
nomía al banco central4. Aunque ya se la conside-
ra independiente de facto, la autoridad monetaria 
perdió mucha credibilidad ante los inversores 
durante la presidencia de Rousseff. Se argumenta 
que el gobierno de entonces presionó (y logró) 
que el banco central utilizara la política monetaria 
para estimular la economía por encima de su 
potencial y sin ningún sustento técnico.

Los números oficiales muestran un claro cambio 
de tendencia desde el segundo semestre del 

2019, pero la dinámica tiende a desacelerarse en 
los próximos meses.  Luego de la recesión registra-
da en la primera mitad del año, la economía para-
guaya comenzó a ganar paulatinamente más dina-
mismo en la segunda mitad del periodo. Si bien el 
PIB se estancó en el 2019 (i.e. el crecimiento econó-
mico fue nulo, 0%), los indicadores muestran una 
clara reversión del ritmo de actividad en el segundo 
semestre. Más específicamente, la economía se con-
trajo en 3,1% interanual en los primeros seis meses, 
pero creció casi a ese mismo ritmo (3,2% en prome-
dio) entre julio y diciembre5. La recuperación se con-
solidó en el 2020: los datos a enero muestran un 
aumento de la producción del 4,5% frente al mismo 
mes del año anterior. Con ello el promedio de creci-
miento interanual del IMAEP durante los últimos 
cinco meses alcanza 4,4%, un resultado más consis-
tente con el crecimiento potencial de la economía 
paraguaya. De acuerdo con el BCP, la recuperación 
es generalizada y el mayor dinamismo no se circuns-
cribe únicamente a una mejor producción agrícola o 
de energía6. No obstante, estos números no pueden 
extrapolarse hacia el futuro cercano ya que los 
mismos no incorporan el impacto reciente derivado 
de la crisis sanitaria creada por el coronavirus. 
Proyectamos una desaceleración de la actividad 
económica en los próximos meses, como reflejo de 
la alta incertidumbre económica existente y por las 
medidas tomadas por el gobierno para la conten-
ción de la epidemia del COVID-19.

El consumo privado se mantuvo robusto a finales 
del año 2019, pero sería el más afectado por la crisis 
sanitaria. El consumo doméstico, medido por el 
estimador de cifras de negocios (ECN), mostró nue-
vamente una expansión interanual del 3,1% a fines de 
enero, el octavo mes consecutivo. La recuperación 
de esta variable es incluso más robusta que la obser-
vada para la economía en general (medida por el 
IMAEP): el ECN tuvo una expansión interanual pro-
medio del 5,6% en los últimos cinco meses. Un análi-
sis más granular muestra que este mayor dinamismo 
se observa en casi todos los subsectores. Tomando 
como referencia el cuarto trimestre del año 2019, 
siete de los ocho componentes del indicador 
presentan variaciones interanuales positivas7. Al 
igual que en el caso del PIB global, estimamos que el 
consumo se resentirá en los próximos meses por las 
medidas tomadas para salvaguardar la salud públi-

Se espera que la economía mundial mantenga un 
crecimiento lento en 2020, aunque la epidemia de 
coronavirus pone en riesgo las perspectivas. Des-
pués de una desaceleración sincronizada en 2019, se 
proyecta un aumento moderado del crecimiento 
mundial este año y el próximo. Las últimas proyec-
ciones del FMI (enero) indican que el mundo crecería 
en 3,3% en 2020 y 3,4% en 2021, un incremento mar-
ginal respecto a la dinámica observada el año 
pasado (2,9%). No obstante, estos números implican 
una revisión a la baja de 0,1 puntos porcentuales para 
2020 y de 0,2 para 2021, en comparación con las 
cifras presentadas por la entidad en octubre pasa-
do1. La mejora en las relaciones comerciales entre 
China y Estados Unidos redujo la incertidumbre, 
pero una nueva escalada de las tensiones puede 
afectar las proyecciones. Adicionalmente, la epide-
mia del coronavirus pone en riesgo esta frágil recu-
peración. El virus ha afectado inicialmente la activi-
dad económica en China, perturbando el transporte 
y el intercambio comercial, además de obligar a 
muchas empresas a cerrar su producción para evitar 
mayores contagios. El FMI advirtió que la epidemia 
reduciría el crecimiento mundial en torno a 0,1 

rios económicos por la epidemia, decidió por unani-
midad reducir su tasa de referencia a un rango de 
entre 1% y 1,25%. Se trata del primer recorte que se 
produce en una reunión de emergencia (i.e. no 
agendada) desde el 2008. Además, es el recorte 
más pronunciado desde la crisis financiera global: 
desde octubre de 2008 la Reserva Federal había 
realizado solo reducciones de 25 puntos básicos. En 
su comunicado, la autoridad monetaria expresa que 
“el coronavirus plantea riesgos crecientes para la 
actividad económica”. Asegura además que está 
“monitoreando de cerca los desarrollos y sus impli-
cancias para las perspectivas económicas” y advier-
te que utilizará sus “herramientas” y actuará “de 
manera apropiada para apoyar la economía”.

El mercado espera mayores definiciones sobre el 
plan económico argentino. El nuevo gobierno ha 
puesto todo el énfasis de la política económica en la 
renegociación de su deuda. La situación actual refle-
ja una masiva acumulación de pasivos bajo la admi-
nistración anterior y una amplia pérdida de confian-
za entre los acreedores externos y los agentes 
nacionales3. Las autoridades han encontrado apoyo 
a su plan por parte del FMI, que ha asegurado que la 
deuda argentina “no es sostenible”. El organismo 
multilateral pidió igualmente que los acreedores 
privados hagan una “contribución apreciable” para 
ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda. Para 
el Gobierno la renegociación de la deuda resulta 
fundamental para arrancar con su plan económico. 
Entiende que es esencial saber hasta qué punto está 
despejado el camino, refiriéndose a los compromi-
sos futuros de deuda, antes de presentar un presu-
puesto para el 2020 o proyectar cuál es el nivel de 
reactivación que podría tener la economía. No obs-
tante, los agentes económicos solicitan un cambio 
en ese orden de prioridades: quieren que el gobier-
no explicite su plan económico antes del canje de la 
deuda. La situación económica argentina es extre-
madamente precaria. El país registró en 2019 la 
segunda caída consecutiva del PIB (contracción del 
2,1%), tras haber mermado 2,3% en 2018. La inflación 
a fines del año pasado fue de 53,8%, el valor más alto 
en casi 30 años, mientras que la pobreza alcanzó a 
más del 35% de la población.

La economía brasileña sigue mostrando un dina-
mismo discreto. Una política monetaria laxa en un 
contexto de inflación bajo control, un aumento pau-
latino de la confianza y una reducción del riesgo 
fiscal tras la reciente aprobación de la reforma de 

Luces amarillas para
la recuperación económica

puntos porcentuales y limitaría el crecimiento de 
China al 5,6% este año2. La OCDE es incluso más 
pesimista y proyecta que la reducción en el creci-
miento global alcanzaría 0,5 puntos porcentuales. 
El avance del coronavirus por fuera de dicho país 
asiático causó fuertes desplomes en las bolsas de 
valores en semanas recientes, ante el creciente 
temor de los inversionistas de que la epidemia 
suponga un riesgo importante (y por encima de lo 
inicialmente proyectado) para la economía mun-
dial. La Reserva Federal ha sido el primer banco 
central de una economía avanzada en reaccionar 
en consecuencia, reduciendo en 50 puntos bási-
cos su tasa de referencia.

El PIB de los Estados Unidos avanza a su ritmo 
más lento desde el inicio de la administración 
Trump. La economía norteamericana aumentó a 
una tasa anual moderada de 2,1% en el último 
trimestre de 2019, concluyendo un año en que la 
misma se desaceleró al combinarse un panorama 
global débil y una fuerte caída en las inversiones 
debido a las disputas comerciales con China. Los 
números oficiales muestran una imagen mixta a 
través de los distintos sectores: mientras el consu-
mo sigue fuerte (reflejando un robusto mercado 
laboral), las empresas han reducido considerable-
mente sus inversiones como resultado de la 
mayor incertidumbre creada por las tensiones 
comerciales. El incremento del PIB en el 2019 
alcanzó el 2,3%, el registro más débil desde que 
Trump fue elegido en 2016. La Reserva Federal, 
que había hecho una pausa en el ciclo de corte de 
tasas en sus últimas dos reuniones, se vio forzada 
a reaccionar ante el impacto económico del coro-
navirus. La firma de la Fase Uno del acuerdo 
comercial con China había disminuido uno de los 
riesgos para la economía que consideraba dicha 
institución. Pero ante la avalancha de malos augu-

El gobierno avanza en reformas legislativas desti-
nadas a restringir la cantidad y mejorar la calidad 
del gasto público. El Ministerio de Hacienda 
planea presentar en marzo un paquete de leyes 
económicas para su aprobación por el Congreso. 
La primera de ellas se refiere a la creación de la 
“Superintendencia de Pensiones”. Las cajas jubila-
torias operan actualmente sin un marco regulato-
rio para sus inversiones, lo que ha llevado a enor-
mes pérdidas para algunas de ellas por decisiones 
equivocadas y arriesgadas en la asignación de sus 
recursos financieros. El nuevo marco legal busca 
un manejo más eficiente de estos fondos, ya que 
los mismos deben financiar las obligaciones de 
largo plazo que tienen estas instituciones. La 
segunda ley se enfoca en la “Administración de 
Pasivos”. Con ella se daría flexibilidad al fisco para 
que pueda refinanciar (mediante la emisión de 
bonos) la deuda a vencer, aprovechando los 
momentos en que las condiciones de mercado 
sean las más favorables. La tercera propone la 
modificación de la ley de “Responsabilidad Fiscal”. 
Desde el momento de su aprobación, la misma ha 
sido fundamental para dar una mayor credibilidad 
a nuestro marco macroeconómico. Sin embargo, 
es posible ajustar la misma para limitar aún más el 
incremento anual del gasto corriente improducti-
vo, poner un límite máximo a la deuda pública y 
mejorar las características contra cíclicas del gasto 
gubernamental17. Consideramos que la aproba-
ción de estas leyes será fundamental para mejorar 
la eficiencia y garantizar la sostenibilidad de la 
política fiscal en el largo plazo. 

3. El gobierno de Macri aumentó la deuda del gobierno central de 241.000 millones de dólares (52% del PIB) a 311.000 millones de 
dólares (92% del PIB). Por su parte, la crisis de confianza provocó una interrupción súbita del financiamiento externo y casi 50.000 
millones de dólares en fuga de capitales. 
4. Entre otras cosas, con la nueva propuesta los directores del banco central estarían legalmente protegidos para no ser despedidos 
por el gobierno debido a diferencias en la política monetaria. El mandato de las principales autoridades del banco sería de cuatro 
años y renovable por una vez. 
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El incremento de los gastos corrientes sigue siendo 
un factor clave para explicar el resultado deficita-
rio en las cuentas fiscales a inicios del 2020.  El défi-
cit fiscal del año pasado cerró en un monto equiva-
lente a 2,8% del PIB. Ingresos menores a lo esperado 
y una ejecución elevada del gasto de capital fueron 
elementos que explicaron parcialmente un déficit 
por encima de lo establecido en la LRF. Pero como 
enfatizáramos anteriormente, el aumento de gastos 
improductivos durante el año (i.e. de los gastos 
corrientes) fue un factor igual de importante. En el 
primer bimestre del presente año la dinámica se 
mantiene. A pesar de la recuperación de la activi-
dad, los ingresos tributarios no despegan y acumu-
lan un incremento interanual de solo 6,2%16. Peor 
aún, se observa una caída significativa en “Otros 
Ingresos” explicada por el ingreso extraordinario 
que se tuvo en enero de 2019 por la cancelación de 
la deuda argentina a Yacyretá (120 millones de dóla-
res). Al mismo tiempo persiste la rigidez presupues-
taria: el incremento del gasto salarial fue básicamen-
te equivalente al aumento de los ingresos tributarios 
del fisco. Por el lado de los gastos de capital, se 
mantiene el fuerte dinamismo de las inversiones 
públicas. Como resultado de todo lo anterior, el 
déficit fiscal de doce meses finalizado en febrero 
permanece en 2,8% del PIB. Ello implica que el pro-
ceso de convergencia hacia el límite máximo esta-
blecido en la LRF (1,5% del PIB) no ha comenzado al 
final del primer bimestre del año. La situación fiscal 
se complica aún más por la crisis desatada por la 
epidemia de coronavirus, ya que ello implicará una 
reducción de las recaudaciones tributarias por caída 
del consumo y de las importaciones. Considerando 
estos desarrollos, nos mantenemos en nuestra pro-
yección de que el déficit fiscal se ubicará por 
encima del 2% del PIB a fines del 2020.
 

ca. Por otro lado, los indicadores de inversión 
también presentan mejores resultados este año. 
Los números fiscales muestran un aumento signifi-
cativo de la inversión pública en el primer bimes-
tre del 2020: los gastos de capital en los primeros 
dos meses alcanzaron cerca de 80 millones de 
dólares, lo que representa un aumento del 65% 
respecto al mismo periodo del año anterior8. 
Asimismo, la importación de bienes de capital 
para uso interno (otro componente importante de 
la inversión doméstica) registra una mejora en el 
margen luego de la contracción observada el año 
pasado. El aumento de las importaciones de este 
tipo de bienes durante los dos primeros meses 
del año fue 4,8% mayor comparado con el mismo 
periodo del 2019.

La expansión del coronavirus representa un 
nuevo choque exógeno negativo para la econo-
mía paraguaya. Por el rol de China como gran 
potencia mundial, el impacto de este virus es 
determinante para el nivel de actividad económi-
ca en nuestro país.
Por lo pronto, el coronavirus está generando 
menores importaciones chinas (agrícolas, gana-
deras y minerales) y caídas de sus exportaciones 
de insumos para diversos sectores industriales 
alrededor del mundo. La reducción de las impor-
taciones de ese país asiático ya produjo un impac-
to en el precio de las materias primas. Desde 
comienzos de año, el petróleo ha caído un 46% 
hasta el 11 de marzo. Pero al mismo tiempo se 
observaron descensos en el precio de la soja 
(-7,6%), del maíz (-2,2%) y del trigo (-8,8%). Lo 
primero debería ser aprovechado por las autori-
dades para reducir el precio interno de la gasolina 
y generar con ello un impulso adicional sobre la 
actividad económica9. Lo segundo atenúa los 
efectos positivos de un año agrícola que podría 
llegar a ser el de mayor producción histórica para 
varios rubros. En cuanto a los productos en los 
que China es un proveedor, los efectos se obser-
van a través de un retraso en los envíos que 
comienza a complicar la cadena de abastecimien-
to global. El impacto es especialmente fuerte en 
segmentos como el textil y en electrodomésticos. 
Estos desarrollos ya dificultan el comercio de 
triangulación en nuestras ciudades fronterizas10. 
Otro sector afectado localmente ha sido el de las 

menor a la meta establecida por el BCP y quedaría 
alrededor del 3,5%.

El tipo de cambio ha mostrado relativa estabili-
dad desde comienzos de año, pero ello podría 
restar competitividad a nuestra economía. El 
choque global como consecuencia de la epidemia 
de coronavirus generó una salida de capitales de 
los mercados emergentes, un reflejo del “vuelo a la 
calidad” por parte de los inversionistas12. Para los 
mercados cambiarios de esos países ello implicó la 
salida de inversores que cambiaron la moneda 
local por dólares, produciendo una apreciación de 
la moneda norteamericana. El abaratamiento de 
las monedas locales permite proteger la produc-
ción de esos países, fomenta sus exportaciones y 
encarece sus importaciones, ayudando a mante-
ner el equilibrio de las cuentas externas. En la 
región, la presión devaluatoria se hizo más fuerte 
en aquellos países exportadores de materias 
primas y para quienes China es un mercado princi-
pal. Así, en lo que va del año y hasta el 11 de marzo, 
el real brasileño se ha devaluado en torno a un 17%; 
el peso colombiano casi un 16%; el peso uruguayo 
cerca del 14%; el peso chileno alrededor de 11%; y 
el peso argentino junto con el sol peruano, en 
torno a un 5%. Por su parte, la valoración del guara-
ní se ha mantenido bastante estable respecto al 
dólar (depreciación menor al 2%), lo que ha lleva-
do a un fortalecimiento relativo de nuestra 
moneda con respecto a las regionales. La mayor 
flotación del tipo de cambio en el 2019 ha sido una 
política adecuada por parte del BCP, tomando en 
consideración los choques externos que afectaron 
a nuestra economía y los fundamentos a nivel 
global. Este año, el BCP debe ser nuevamente muy 
cauto a la hora de implementar su política de inter-
venciones cambiarias. De lo contrario, se podría 
estar afectando la competitividad de la economía 
y reduciendo innecesariamente las reservas inter-
nacionales. Hasta fines de febrero, las ventas de 
divisas por parte del BCP al sector financiero alcan-
zaron los 165 millones de dólares13. Si bien esto 
forma parte de la política de revertir al mercado la 
compra de dólares que realiza el mismo al fisco, la 
autoridad monetaria podría reducir estas ventas 
compensatorias. Esta medida permitiría incremen-
tar las reservas internacionales propias del BCP 
que cayeron el año pasado14 y dotar de mayor 
flexibilidad (competitividad) a nuestro tipo de 
cambio para apoyar la recuperación15.

farmacéuticas, ya que las importaciones de insumos 
chinos para la fabricación de medicamentos están 
sufriendo atrasos en la provisión.

Lejos de mejorar, la coyuntura a nivel mundial y 
local ha empeorado sustancialmente en los 
últimos días, por lo que corregimos a la baja la esti-
mación de crecimiento del PIB de este año.  En la 
segunda semana de marzo se observaron caídas 
históricas en el precio del petróleo y de las bolsas 
de valores. A pesar de sus fuertes fundamentos 
macroeconómicos, consideramos que la economía 
paraguaya se verá afectada negativamente por 
estos eventos. Adicionalmente, se han detectado 
los primeros casos de coronavirus a nivel local. Las 
necesarias medidas implementadas por el gobierno 
para evitar la propagación de la epidemia tendrán 
un importante costo económico, principalmente en 
el sector servicios. Como consecuencia, reducimos 
nuestra proyección sobre el crecimiento del PIB 
para este año en 75 puntos porcentuales. Pronosti-
camos que la misma crecería en el 2020 entre 3,5% 
y 4,0%. No obstante, esta proyección está sujeta a 
riesgos a la baja, derivados de potenciales dificulta-
des para controlar la propagación del virus y a la 
probabilidad de que sea necesario profundizar las 
medidas de control tomadas por el gobierno.

A pesar del mayor dinamismo económico, la infla-
ción interanual permanece muy por debajo de la 
meta establecida por el BCP. Los precios al consu-
midor se incrementaron un 0,2% en febrero; al 
tiempo que la inflación interanual se ubicó en 2,4% 
a fines de dicho mes y se mantuvo en la zona infe-
rior del rango meta del BCP (4±2%). Desde noviem-
bre de 2018 (cuando alcanzó el 4%) la inflación inte-
ranual se ubica consistentemente por debajo de la 
meta establecida por el banco central. La dinámica 
de los precios al consumidor de los últimos tres 
años indica claramente que existen condiciones 
para una revisión a la baja del objetivo inflaciona-
rio11. En nuestra visión, el BCP debe permanente-
mente perfeccionar la implementación de su políti-
ca monetaria y hacer converger su meta gradual-
mente hacia aquella de países que tienen esquemas 
de metas de inflación más establecidas, como 
Chile, Perú o Colombia. Por su parte, la inflación 
núcleo fue de 0,1% mensual en febrero, llevando la 
variación anual a 2,4%. Nos mantenemos en que la 
inflación anual a finales del presente año sería 

seguridad social, son factores que deberían 
impulsar un mayor ritmo de crecimiento del PIB en 
este año. No obstante, el dinamismo económico 
se mantiene lento en el margen. Las últimas cifras 
muestran un PIB aumentando a una tasa de solo 
1,7% interanual durante el cuarto trimestre del 
2019. Con este resultado el crecimiento de la pro-
ducción en el año alcanzó apenas el 1,3%, confir-
mando que la recuperación de la crisis del 2015–16 
es históricamente la más lenta cuando comparada 
con otras anteriores. Las expectativas actuales del 
mercado respecto al crecimiento del PIB en 2020 
son del 2,2%, pero este número es revisado de 
forma gradual, pero consistente, a la baja en la 
medida en que surgen nuevos indicadores de 
corto plazo. Así como se ha observado en otros 
países emergentes, la moneda brasileña ha 
estado recientemente bajo presión.

La depreciación registrada refleja una mayor aver-
sión al riesgo de los inversionistas por la epidemia 
de coronavirus. A mediados de marzo, la depre-
ciación del real frente al dólar americano superaba 
el 10% desde inicios de año (más de 20% en térmi-
nos interanuales). Por otro lado, como parte del 
paquete de reformas económicas, el gobierno 
está impulsando una ley que le daría mayor auto-
nomía al banco central4. Aunque ya se la conside-
ra independiente de facto, la autoridad monetaria 
perdió mucha credibilidad ante los inversores 
durante la presidencia de Rousseff. Se argumenta 
que el gobierno de entonces presionó (y logró) 
que el banco central utilizara la política monetaria 
para estimular la economía por encima de su 
potencial y sin ningún sustento técnico.

Los números oficiales muestran un claro cambio 
de tendencia desde el segundo semestre del 

2019, pero la dinámica tiende a desacelerarse en 
los próximos meses.  Luego de la recesión registra-
da en la primera mitad del año, la economía para-
guaya comenzó a ganar paulatinamente más dina-
mismo en la segunda mitad del periodo. Si bien el 
PIB se estancó en el 2019 (i.e. el crecimiento econó-
mico fue nulo, 0%), los indicadores muestran una 
clara reversión del ritmo de actividad en el segundo 
semestre. Más específicamente, la economía se con-
trajo en 3,1% interanual en los primeros seis meses, 
pero creció casi a ese mismo ritmo (3,2% en prome-
dio) entre julio y diciembre5. La recuperación se con-
solidó en el 2020: los datos a enero muestran un 
aumento de la producción del 4,5% frente al mismo 
mes del año anterior. Con ello el promedio de creci-
miento interanual del IMAEP durante los últimos 
cinco meses alcanza 4,4%, un resultado más consis-
tente con el crecimiento potencial de la economía 
paraguaya. De acuerdo con el BCP, la recuperación 
es generalizada y el mayor dinamismo no se circuns-
cribe únicamente a una mejor producción agrícola o 
de energía6. No obstante, estos números no pueden 
extrapolarse hacia el futuro cercano ya que los 
mismos no incorporan el impacto reciente derivado 
de la crisis sanitaria creada por el coronavirus. 
Proyectamos una desaceleración de la actividad 
económica en los próximos meses, como reflejo de 
la alta incertidumbre económica existente y por las 
medidas tomadas por el gobierno para la conten-
ción de la epidemia del COVID-19.

El consumo privado se mantuvo robusto a finales 
del año 2019, pero sería el más afectado por la crisis 
sanitaria. El consumo doméstico, medido por el 
estimador de cifras de negocios (ECN), mostró nue-
vamente una expansión interanual del 3,1% a fines de 
enero, el octavo mes consecutivo. La recuperación 
de esta variable es incluso más robusta que la obser-
vada para la economía en general (medida por el 
IMAEP): el ECN tuvo una expansión interanual pro-
medio del 5,6% en los últimos cinco meses. Un análi-
sis más granular muestra que este mayor dinamismo 
se observa en casi todos los subsectores. Tomando 
como referencia el cuarto trimestre del año 2019, 
siete de los ocho componentes del indicador 
presentan variaciones interanuales positivas7. Al 
igual que en el caso del PIB global, estimamos que el 
consumo se resentirá en los próximos meses por las 
medidas tomadas para salvaguardar la salud públi-

Se espera que la economía mundial mantenga un 
crecimiento lento en 2020, aunque la epidemia de 
coronavirus pone en riesgo las perspectivas. Des-
pués de una desaceleración sincronizada en 2019, se 
proyecta un aumento moderado del crecimiento 
mundial este año y el próximo. Las últimas proyec-
ciones del FMI (enero) indican que el mundo crecería 
en 3,3% en 2020 y 3,4% en 2021, un incremento mar-
ginal respecto a la dinámica observada el año 
pasado (2,9%). No obstante, estos números implican 
una revisión a la baja de 0,1 puntos porcentuales para 
2020 y de 0,2 para 2021, en comparación con las 
cifras presentadas por la entidad en octubre pasa-
do1. La mejora en las relaciones comerciales entre 
China y Estados Unidos redujo la incertidumbre, 
pero una nueva escalada de las tensiones puede 
afectar las proyecciones. Adicionalmente, la epide-
mia del coronavirus pone en riesgo esta frágil recu-
peración. El virus ha afectado inicialmente la activi-
dad económica en China, perturbando el transporte 
y el intercambio comercial, además de obligar a 
muchas empresas a cerrar su producción para evitar 
mayores contagios. El FMI advirtió que la epidemia 
reduciría el crecimiento mundial en torno a 0,1 

rios económicos por la epidemia, decidió por unani-
midad reducir su tasa de referencia a un rango de 
entre 1% y 1,25%. Se trata del primer recorte que se 
produce en una reunión de emergencia (i.e. no 
agendada) desde el 2008. Además, es el recorte 
más pronunciado desde la crisis financiera global: 
desde octubre de 2008 la Reserva Federal había 
realizado solo reducciones de 25 puntos básicos. En 
su comunicado, la autoridad monetaria expresa que 
“el coronavirus plantea riesgos crecientes para la 
actividad económica”. Asegura además que está 
“monitoreando de cerca los desarrollos y sus impli-
cancias para las perspectivas económicas” y advier-
te que utilizará sus “herramientas” y actuará “de 
manera apropiada para apoyar la economía”.

El mercado espera mayores definiciones sobre el 
plan económico argentino. El nuevo gobierno ha 
puesto todo el énfasis de la política económica en la 
renegociación de su deuda. La situación actual refle-
ja una masiva acumulación de pasivos bajo la admi-
nistración anterior y una amplia pérdida de confian-
za entre los acreedores externos y los agentes 
nacionales3. Las autoridades han encontrado apoyo 
a su plan por parte del FMI, que ha asegurado que la 
deuda argentina “no es sostenible”. El organismo 
multilateral pidió igualmente que los acreedores 
privados hagan una “contribución apreciable” para 
ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda. Para 
el Gobierno la renegociación de la deuda resulta 
fundamental para arrancar con su plan económico. 
Entiende que es esencial saber hasta qué punto está 
despejado el camino, refiriéndose a los compromi-
sos futuros de deuda, antes de presentar un presu-
puesto para el 2020 o proyectar cuál es el nivel de 
reactivación que podría tener la economía. No obs-
tante, los agentes económicos solicitan un cambio 
en ese orden de prioridades: quieren que el gobier-
no explicite su plan económico antes del canje de la 
deuda. La situación económica argentina es extre-
madamente precaria. El país registró en 2019 la 
segunda caída consecutiva del PIB (contracción del 
2,1%), tras haber mermado 2,3% en 2018. La inflación 
a fines del año pasado fue de 53,8%, el valor más alto 
en casi 30 años, mientras que la pobreza alcanzó a 
más del 35% de la población.

La economía brasileña sigue mostrando un dina-
mismo discreto. Una política monetaria laxa en un 
contexto de inflación bajo control, un aumento pau-
latino de la confianza y una reducción del riesgo 
fiscal tras la reciente aprobación de la reforma de 

puntos porcentuales y limitaría el crecimiento de 
China al 5,6% este año2. La OCDE es incluso más 
pesimista y proyecta que la reducción en el creci-
miento global alcanzaría 0,5 puntos porcentuales. 
El avance del coronavirus por fuera de dicho país 
asiático causó fuertes desplomes en las bolsas de 
valores en semanas recientes, ante el creciente 
temor de los inversionistas de que la epidemia 
suponga un riesgo importante (y por encima de lo 
inicialmente proyectado) para la economía mun-
dial. La Reserva Federal ha sido el primer banco 
central de una economía avanzada en reaccionar 
en consecuencia, reduciendo en 50 puntos bási-
cos su tasa de referencia.

El PIB de los Estados Unidos avanza a su ritmo 
más lento desde el inicio de la administración 
Trump. La economía norteamericana aumentó a 
una tasa anual moderada de 2,1% en el último 
trimestre de 2019, concluyendo un año en que la 
misma se desaceleró al combinarse un panorama 
global débil y una fuerte caída en las inversiones 
debido a las disputas comerciales con China. Los 
números oficiales muestran una imagen mixta a 
través de los distintos sectores: mientras el consu-
mo sigue fuerte (reflejando un robusto mercado 
laboral), las empresas han reducido considerable-
mente sus inversiones como resultado de la 
mayor incertidumbre creada por las tensiones 
comerciales. El incremento del PIB en el 2019 
alcanzó el 2,3%, el registro más débil desde que 
Trump fue elegido en 2016. La Reserva Federal, 
que había hecho una pausa en el ciclo de corte de 
tasas en sus últimas dos reuniones, se vio forzada 
a reaccionar ante el impacto económico del coro-
navirus. La firma de la Fase Uno del acuerdo 
comercial con China había disminuido uno de los 
riesgos para la economía que consideraba dicha 
institución. Pero ante la avalancha de malos augu-

El gobierno avanza en reformas legislativas desti-
nadas a restringir la cantidad y mejorar la calidad 
del gasto público. El Ministerio de Hacienda 
planea presentar en marzo un paquete de leyes 
económicas para su aprobación por el Congreso. 
La primera de ellas se refiere a la creación de la 
“Superintendencia de Pensiones”. Las cajas jubila-
torias operan actualmente sin un marco regulato-
rio para sus inversiones, lo que ha llevado a enor-
mes pérdidas para algunas de ellas por decisiones 
equivocadas y arriesgadas en la asignación de sus 
recursos financieros. El nuevo marco legal busca 
un manejo más eficiente de estos fondos, ya que 
los mismos deben financiar las obligaciones de 
largo plazo que tienen estas instituciones. La 
segunda ley se enfoca en la “Administración de 
Pasivos”. Con ella se daría flexibilidad al fisco para 
que pueda refinanciar (mediante la emisión de 
bonos) la deuda a vencer, aprovechando los 
momentos en que las condiciones de mercado 
sean las más favorables. La tercera propone la 
modificación de la ley de “Responsabilidad Fiscal”. 
Desde el momento de su aprobación, la misma ha 
sido fundamental para dar una mayor credibilidad 
a nuestro marco macroeconómico. Sin embargo, 
es posible ajustar la misma para limitar aún más el 
incremento anual del gasto corriente improducti-
vo, poner un límite máximo a la deuda pública y 
mejorar las características contra cíclicas del gasto 
gubernamental17. Consideramos que la aproba-
ción de estas leyes será fundamental para mejorar 
la eficiencia y garantizar la sostenibilidad de la 
política fiscal en el largo plazo. 

5. Cálculos basados en el estimador mensual de actividad económica calculado por el BCP (IMAEP).
6. El BCP no publica el comportamiento de los distintos sectores que componen el IMAEP. Solo con la publicación de las Cuentas 
Nacionales Trimestrales se podrá realizar un análisis sectorial más profundo.
7. Considerando el cuarto trimestre del año, solo la venta de vehículos (-1,5%) presentó una variación interanual negativa en el 
periodo. Ventas en supermercados (9,5%), en grandes tiendas (14,1%), de equipamiento para el hogar (19%), de productos farmacéu-
ticos (6,7%), de combustibles (2,6%), de materiales de construcción (11,7%) y de servicios de telefonía (18,1%) registraron una expan-
sión en ese periodo.
8. La ejecución de obras en el primer semestre de 2019 fue severamente afectada por el exceso de lluvias caídas en ese periodo.
9. La reducción debería llevar además a una caída en el precio del pasaje con lo cual los consumidores sentirían directamente en sus 
bolsillos los efectos de la reducción de los carburantes. Hasta el momento, Petropar decidió únicamente una rebaja temporal de los 
precios de sus combustibles. Ello impide que la reducción se traslade a los pasajes.
10. Comercio que además ha sido impactado por la reciente depreciación del real brasileño.
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El incremento de los gastos corrientes sigue siendo 
un factor clave para explicar el resultado deficita-
rio en las cuentas fiscales a inicios del 2020.  El défi-
cit fiscal del año pasado cerró en un monto equiva-
lente a 2,8% del PIB. Ingresos menores a lo esperado 
y una ejecución elevada del gasto de capital fueron 
elementos que explicaron parcialmente un déficit 
por encima de lo establecido en la LRF. Pero como 
enfatizáramos anteriormente, el aumento de gastos 
improductivos durante el año (i.e. de los gastos 
corrientes) fue un factor igual de importante. En el 
primer bimestre del presente año la dinámica se 
mantiene. A pesar de la recuperación de la activi-
dad, los ingresos tributarios no despegan y acumu-
lan un incremento interanual de solo 6,2%16. Peor 
aún, se observa una caída significativa en “Otros 
Ingresos” explicada por el ingreso extraordinario 
que se tuvo en enero de 2019 por la cancelación de 
la deuda argentina a Yacyretá (120 millones de dóla-
res). Al mismo tiempo persiste la rigidez presupues-
taria: el incremento del gasto salarial fue básicamen-
te equivalente al aumento de los ingresos tributarios 
del fisco. Por el lado de los gastos de capital, se 
mantiene el fuerte dinamismo de las inversiones 
públicas. Como resultado de todo lo anterior, el 
déficit fiscal de doce meses finalizado en febrero 
permanece en 2,8% del PIB. Ello implica que el pro-
ceso de convergencia hacia el límite máximo esta-
blecido en la LRF (1,5% del PIB) no ha comenzado al 
final del primer bimestre del año. La situación fiscal 
se complica aún más por la crisis desatada por la 
epidemia de coronavirus, ya que ello implicará una 
reducción de las recaudaciones tributarias por caída 
del consumo y de las importaciones. Considerando 
estos desarrollos, nos mantenemos en nuestra pro-
yección de que el déficit fiscal se ubicará por 
encima del 2% del PIB a fines del 2020.
 

ca. Por otro lado, los indicadores de inversión 
también presentan mejores resultados este año. 
Los números fiscales muestran un aumento signifi-
cativo de la inversión pública en el primer bimes-
tre del 2020: los gastos de capital en los primeros 
dos meses alcanzaron cerca de 80 millones de 
dólares, lo que representa un aumento del 65% 
respecto al mismo periodo del año anterior8. 
Asimismo, la importación de bienes de capital 
para uso interno (otro componente importante de 
la inversión doméstica) registra una mejora en el 
margen luego de la contracción observada el año 
pasado. El aumento de las importaciones de este 
tipo de bienes durante los dos primeros meses 
del año fue 4,8% mayor comparado con el mismo 
periodo del 2019.

La expansión del coronavirus representa un 
nuevo choque exógeno negativo para la econo-
mía paraguaya. Por el rol de China como gran 
potencia mundial, el impacto de este virus es 
determinante para el nivel de actividad económi-
ca en nuestro país.
Por lo pronto, el coronavirus está generando 
menores importaciones chinas (agrícolas, gana-
deras y minerales) y caídas de sus exportaciones 
de insumos para diversos sectores industriales 
alrededor del mundo. La reducción de las impor-
taciones de ese país asiático ya produjo un impac-
to en el precio de las materias primas. Desde 
comienzos de año, el petróleo ha caído un 46% 
hasta el 11 de marzo. Pero al mismo tiempo se 
observaron descensos en el precio de la soja 
(-7,6%), del maíz (-2,2%) y del trigo (-8,8%). Lo 
primero debería ser aprovechado por las autori-
dades para reducir el precio interno de la gasolina 
y generar con ello un impulso adicional sobre la 
actividad económica9. Lo segundo atenúa los 
efectos positivos de un año agrícola que podría 
llegar a ser el de mayor producción histórica para 
varios rubros. En cuanto a los productos en los 
que China es un proveedor, los efectos se obser-
van a través de un retraso en los envíos que 
comienza a complicar la cadena de abastecimien-
to global. El impacto es especialmente fuerte en 
segmentos como el textil y en electrodomésticos. 
Estos desarrollos ya dificultan el comercio de 
triangulación en nuestras ciudades fronterizas10. 
Otro sector afectado localmente ha sido el de las 

menor a la meta establecida por el BCP y quedaría 
alrededor del 3,5%.

El tipo de cambio ha mostrado relativa estabili-
dad desde comienzos de año, pero ello podría 
restar competitividad a nuestra economía. El 
choque global como consecuencia de la epidemia 
de coronavirus generó una salida de capitales de 
los mercados emergentes, un reflejo del “vuelo a la 
calidad” por parte de los inversionistas12. Para los 
mercados cambiarios de esos países ello implicó la 
salida de inversores que cambiaron la moneda 
local por dólares, produciendo una apreciación de 
la moneda norteamericana. El abaratamiento de 
las monedas locales permite proteger la produc-
ción de esos países, fomenta sus exportaciones y 
encarece sus importaciones, ayudando a mante-
ner el equilibrio de las cuentas externas. En la 
región, la presión devaluatoria se hizo más fuerte 
en aquellos países exportadores de materias 
primas y para quienes China es un mercado princi-
pal. Así, en lo que va del año y hasta el 11 de marzo, 
el real brasileño se ha devaluado en torno a un 17%; 
el peso colombiano casi un 16%; el peso uruguayo 
cerca del 14%; el peso chileno alrededor de 11%; y 
el peso argentino junto con el sol peruano, en 
torno a un 5%. Por su parte, la valoración del guara-
ní se ha mantenido bastante estable respecto al 
dólar (depreciación menor al 2%), lo que ha lleva-
do a un fortalecimiento relativo de nuestra 
moneda con respecto a las regionales. La mayor 
flotación del tipo de cambio en el 2019 ha sido una 
política adecuada por parte del BCP, tomando en 
consideración los choques externos que afectaron 
a nuestra economía y los fundamentos a nivel 
global. Este año, el BCP debe ser nuevamente muy 
cauto a la hora de implementar su política de inter-
venciones cambiarias. De lo contrario, se podría 
estar afectando la competitividad de la economía 
y reduciendo innecesariamente las reservas inter-
nacionales. Hasta fines de febrero, las ventas de 
divisas por parte del BCP al sector financiero alcan-
zaron los 165 millones de dólares13. Si bien esto 
forma parte de la política de revertir al mercado la 
compra de dólares que realiza el mismo al fisco, la 
autoridad monetaria podría reducir estas ventas 
compensatorias. Esta medida permitiría incremen-
tar las reservas internacionales propias del BCP 
que cayeron el año pasado14 y dotar de mayor 
flexibilidad (competitividad) a nuestro tipo de 
cambio para apoyar la recuperación15.

farmacéuticas, ya que las importaciones de insumos 
chinos para la fabricación de medicamentos están 
sufriendo atrasos en la provisión.

Lejos de mejorar, la coyuntura a nivel mundial y 
local ha empeorado sustancialmente en los 
últimos días, por lo que corregimos a la baja la esti-
mación de crecimiento del PIB de este año.  En la 
segunda semana de marzo se observaron caídas 
históricas en el precio del petróleo y de las bolsas 
de valores. A pesar de sus fuertes fundamentos 
macroeconómicos, consideramos que la economía 
paraguaya se verá afectada negativamente por 
estos eventos. Adicionalmente, se han detectado 
los primeros casos de coronavirus a nivel local. Las 
necesarias medidas implementadas por el gobierno 
para evitar la propagación de la epidemia tendrán 
un importante costo económico, principalmente en 
el sector servicios. Como consecuencia, reducimos 
nuestra proyección sobre el crecimiento del PIB 
para este año en 75 puntos porcentuales. Pronosti-
camos que la misma crecería en el 2020 entre 3,5% 
y 4,0%. No obstante, esta proyección está sujeta a 
riesgos a la baja, derivados de potenciales dificulta-
des para controlar la propagación del virus y a la 
probabilidad de que sea necesario profundizar las 
medidas de control tomadas por el gobierno.

A pesar del mayor dinamismo económico, la infla-
ción interanual permanece muy por debajo de la 
meta establecida por el BCP. Los precios al consu-
midor se incrementaron un 0,2% en febrero; al 
tiempo que la inflación interanual se ubicó en 2,4% 
a fines de dicho mes y se mantuvo en la zona infe-
rior del rango meta del BCP (4±2%). Desde noviem-
bre de 2018 (cuando alcanzó el 4%) la inflación inte-
ranual se ubica consistentemente por debajo de la 
meta establecida por el banco central. La dinámica 
de los precios al consumidor de los últimos tres 
años indica claramente que existen condiciones 
para una revisión a la baja del objetivo inflaciona-
rio11. En nuestra visión, el BCP debe permanente-
mente perfeccionar la implementación de su políti-
ca monetaria y hacer converger su meta gradual-
mente hacia aquella de países que tienen esquemas 
de metas de inflación más establecidas, como 
Chile, Perú o Colombia. Por su parte, la inflación 
núcleo fue de 0,1% mensual en febrero, llevando la 
variación anual a 2,4%. Nos mantenemos en que la 
inflación anual a finales del presente año sería 

seguridad social, son factores que deberían 
impulsar un mayor ritmo de crecimiento del PIB en 
este año. No obstante, el dinamismo económico 
se mantiene lento en el margen. Las últimas cifras 
muestran un PIB aumentando a una tasa de solo 
1,7% interanual durante el cuarto trimestre del 
2019. Con este resultado el crecimiento de la pro-
ducción en el año alcanzó apenas el 1,3%, confir-
mando que la recuperación de la crisis del 2015–16 
es históricamente la más lenta cuando comparada 
con otras anteriores. Las expectativas actuales del 
mercado respecto al crecimiento del PIB en 2020 
son del 2,2%, pero este número es revisado de 
forma gradual, pero consistente, a la baja en la 
medida en que surgen nuevos indicadores de 
corto plazo. Así como se ha observado en otros 
países emergentes, la moneda brasileña ha 
estado recientemente bajo presión.

La depreciación registrada refleja una mayor aver-
sión al riesgo de los inversionistas por la epidemia 
de coronavirus. A mediados de marzo, la depre-
ciación del real frente al dólar americano superaba 
el 10% desde inicios de año (más de 20% en térmi-
nos interanuales). Por otro lado, como parte del 
paquete de reformas económicas, el gobierno 
está impulsando una ley que le daría mayor auto-
nomía al banco central4. Aunque ya se la conside-
ra independiente de facto, la autoridad monetaria 
perdió mucha credibilidad ante los inversores 
durante la presidencia de Rousseff. Se argumenta 
que el gobierno de entonces presionó (y logró) 
que el banco central utilizara la política monetaria 
para estimular la economía por encima de su 
potencial y sin ningún sustento técnico.

Los números oficiales muestran un claro cambio 
de tendencia desde el segundo semestre del 

2019, pero la dinámica tiende a desacelerarse en 
los próximos meses.  Luego de la recesión registra-
da en la primera mitad del año, la economía para-
guaya comenzó a ganar paulatinamente más dina-
mismo en la segunda mitad del periodo. Si bien el 
PIB se estancó en el 2019 (i.e. el crecimiento econó-
mico fue nulo, 0%), los indicadores muestran una 
clara reversión del ritmo de actividad en el segundo 
semestre. Más específicamente, la economía se con-
trajo en 3,1% interanual en los primeros seis meses, 
pero creció casi a ese mismo ritmo (3,2% en prome-
dio) entre julio y diciembre5. La recuperación se con-
solidó en el 2020: los datos a enero muestran un 
aumento de la producción del 4,5% frente al mismo 
mes del año anterior. Con ello el promedio de creci-
miento interanual del IMAEP durante los últimos 
cinco meses alcanza 4,4%, un resultado más consis-
tente con el crecimiento potencial de la economía 
paraguaya. De acuerdo con el BCP, la recuperación 
es generalizada y el mayor dinamismo no se circuns-
cribe únicamente a una mejor producción agrícola o 
de energía6. No obstante, estos números no pueden 
extrapolarse hacia el futuro cercano ya que los 
mismos no incorporan el impacto reciente derivado 
de la crisis sanitaria creada por el coronavirus. 
Proyectamos una desaceleración de la actividad 
económica en los próximos meses, como reflejo de 
la alta incertidumbre económica existente y por las 
medidas tomadas por el gobierno para la conten-
ción de la epidemia del COVID-19.

El consumo privado se mantuvo robusto a finales 
del año 2019, pero sería el más afectado por la crisis 
sanitaria. El consumo doméstico, medido por el 
estimador de cifras de negocios (ECN), mostró nue-
vamente una expansión interanual del 3,1% a fines de 
enero, el octavo mes consecutivo. La recuperación 
de esta variable es incluso más robusta que la obser-
vada para la economía en general (medida por el 
IMAEP): el ECN tuvo una expansión interanual pro-
medio del 5,6% en los últimos cinco meses. Un análi-
sis más granular muestra que este mayor dinamismo 
se observa en casi todos los subsectores. Tomando 
como referencia el cuarto trimestre del año 2019, 
siete de los ocho componentes del indicador 
presentan variaciones interanuales positivas7. Al 
igual que en el caso del PIB global, estimamos que el 
consumo se resentirá en los próximos meses por las 
medidas tomadas para salvaguardar la salud públi-

Se espera que la economía mundial mantenga un 
crecimiento lento en 2020, aunque la epidemia de 
coronavirus pone en riesgo las perspectivas. Des-
pués de una desaceleración sincronizada en 2019, se 
proyecta un aumento moderado del crecimiento 
mundial este año y el próximo. Las últimas proyec-
ciones del FMI (enero) indican que el mundo crecería 
en 3,3% en 2020 y 3,4% en 2021, un incremento mar-
ginal respecto a la dinámica observada el año 
pasado (2,9%). No obstante, estos números implican 
una revisión a la baja de 0,1 puntos porcentuales para 
2020 y de 0,2 para 2021, en comparación con las 
cifras presentadas por la entidad en octubre pasa-
do1. La mejora en las relaciones comerciales entre 
China y Estados Unidos redujo la incertidumbre, 
pero una nueva escalada de las tensiones puede 
afectar las proyecciones. Adicionalmente, la epide-
mia del coronavirus pone en riesgo esta frágil recu-
peración. El virus ha afectado inicialmente la activi-
dad económica en China, perturbando el transporte 
y el intercambio comercial, además de obligar a 
muchas empresas a cerrar su producción para evitar 
mayores contagios. El FMI advirtió que la epidemia 
reduciría el crecimiento mundial en torno a 0,1 

rios económicos por la epidemia, decidió por unani-
midad reducir su tasa de referencia a un rango de 
entre 1% y 1,25%. Se trata del primer recorte que se 
produce en una reunión de emergencia (i.e. no 
agendada) desde el 2008. Además, es el recorte 
más pronunciado desde la crisis financiera global: 
desde octubre de 2008 la Reserva Federal había 
realizado solo reducciones de 25 puntos básicos. En 
su comunicado, la autoridad monetaria expresa que 
“el coronavirus plantea riesgos crecientes para la 
actividad económica”. Asegura además que está 
“monitoreando de cerca los desarrollos y sus impli-
cancias para las perspectivas económicas” y advier-
te que utilizará sus “herramientas” y actuará “de 
manera apropiada para apoyar la economía”.

El mercado espera mayores definiciones sobre el 
plan económico argentino. El nuevo gobierno ha 
puesto todo el énfasis de la política económica en la 
renegociación de su deuda. La situación actual refle-
ja una masiva acumulación de pasivos bajo la admi-
nistración anterior y una amplia pérdida de confian-
za entre los acreedores externos y los agentes 
nacionales3. Las autoridades han encontrado apoyo 
a su plan por parte del FMI, que ha asegurado que la 
deuda argentina “no es sostenible”. El organismo 
multilateral pidió igualmente que los acreedores 
privados hagan una “contribución apreciable” para 
ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda. Para 
el Gobierno la renegociación de la deuda resulta 
fundamental para arrancar con su plan económico. 
Entiende que es esencial saber hasta qué punto está 
despejado el camino, refiriéndose a los compromi-
sos futuros de deuda, antes de presentar un presu-
puesto para el 2020 o proyectar cuál es el nivel de 
reactivación que podría tener la economía. No obs-
tante, los agentes económicos solicitan un cambio 
en ese orden de prioridades: quieren que el gobier-
no explicite su plan económico antes del canje de la 
deuda. La situación económica argentina es extre-
madamente precaria. El país registró en 2019 la 
segunda caída consecutiva del PIB (contracción del 
2,1%), tras haber mermado 2,3% en 2018. La inflación 
a fines del año pasado fue de 53,8%, el valor más alto 
en casi 30 años, mientras que la pobreza alcanzó a 
más del 35% de la población.

La economía brasileña sigue mostrando un dina-
mismo discreto. Una política monetaria laxa en un 
contexto de inflación bajo control, un aumento pau-
latino de la confianza y una reducción del riesgo 
fiscal tras la reciente aprobación de la reforma de 

Año nuevo, fisco viejo

puntos porcentuales y limitaría el crecimiento de 
China al 5,6% este año2. La OCDE es incluso más 
pesimista y proyecta que la reducción en el creci-
miento global alcanzaría 0,5 puntos porcentuales. 
El avance del coronavirus por fuera de dicho país 
asiático causó fuertes desplomes en las bolsas de 
valores en semanas recientes, ante el creciente 
temor de los inversionistas de que la epidemia 
suponga un riesgo importante (y por encima de lo 
inicialmente proyectado) para la economía mun-
dial. La Reserva Federal ha sido el primer banco 
central de una economía avanzada en reaccionar 
en consecuencia, reduciendo en 50 puntos bási-
cos su tasa de referencia.

El PIB de los Estados Unidos avanza a su ritmo 
más lento desde el inicio de la administración 
Trump. La economía norteamericana aumentó a 
una tasa anual moderada de 2,1% en el último 
trimestre de 2019, concluyendo un año en que la 
misma se desaceleró al combinarse un panorama 
global débil y una fuerte caída en las inversiones 
debido a las disputas comerciales con China. Los 
números oficiales muestran una imagen mixta a 
través de los distintos sectores: mientras el consu-
mo sigue fuerte (reflejando un robusto mercado 
laboral), las empresas han reducido considerable-
mente sus inversiones como resultado de la 
mayor incertidumbre creada por las tensiones 
comerciales. El incremento del PIB en el 2019 
alcanzó el 2,3%, el registro más débil desde que 
Trump fue elegido en 2016. La Reserva Federal, 
que había hecho una pausa en el ciclo de corte de 
tasas en sus últimas dos reuniones, se vio forzada 
a reaccionar ante el impacto económico del coro-
navirus. La firma de la Fase Uno del acuerdo 
comercial con China había disminuido uno de los 
riesgos para la economía que consideraba dicha 
institución. Pero ante la avalancha de malos augu-

El gobierno avanza en reformas legislativas desti-
nadas a restringir la cantidad y mejorar la calidad 
del gasto público. El Ministerio de Hacienda 
planea presentar en marzo un paquete de leyes 
económicas para su aprobación por el Congreso. 
La primera de ellas se refiere a la creación de la 
“Superintendencia de Pensiones”. Las cajas jubila-
torias operan actualmente sin un marco regulato-
rio para sus inversiones, lo que ha llevado a enor-
mes pérdidas para algunas de ellas por decisiones 
equivocadas y arriesgadas en la asignación de sus 
recursos financieros. El nuevo marco legal busca 
un manejo más eficiente de estos fondos, ya que 
los mismos deben financiar las obligaciones de 
largo plazo que tienen estas instituciones. La 
segunda ley se enfoca en la “Administración de 
Pasivos”. Con ella se daría flexibilidad al fisco para 
que pueda refinanciar (mediante la emisión de 
bonos) la deuda a vencer, aprovechando los 
momentos en que las condiciones de mercado 
sean las más favorables. La tercera propone la 
modificación de la ley de “Responsabilidad Fiscal”. 
Desde el momento de su aprobación, la misma ha 
sido fundamental para dar una mayor credibilidad 
a nuestro marco macroeconómico. Sin embargo, 
es posible ajustar la misma para limitar aún más el 
incremento anual del gasto corriente improducti-
vo, poner un límite máximo a la deuda pública y 
mejorar las características contra cíclicas del gasto 
gubernamental17. Consideramos que la aproba-
ción de estas leyes será fundamental para mejorar 
la eficiencia y garantizar la sostenibilidad de la 
política fiscal en el largo plazo. 

11. La inflación interanual promedio de los últimos 12 meses es de solo el 2,8%, de los últimos 24 meses alcanza 3,2% y de los últimos 36 
meses es de apenas 3,5%.
12. Efectivamente, ante el riesgo de una recesión global (o al menos de una desaceleración) los capitales que están invertidos en activos 
de riesgo como acciones o bonos de países emergentes abandonan esas posiciones y se refugian en papeles más seguros, típicamente 
los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Estos alcanzaron precios históricamente altos en semanas recientes.
13. Considerando igualmente las compras realizadas al Ministerio de Hacienda, se observó una compra neta de 17 millones de dólares.
14. Las ventas netas de divisas (sector financiero + sector público) alcanzaron los 131 millones de dólares en el 2019. 
15. En vista a que la inflación se encuentra muy por debajo de la meta establecida, tampoco el aumento de la liquidez de mercado por el 
cambio de la política cambiaria debería preocupar.
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El incremento de los gastos corrientes sigue siendo 
un factor clave para explicar el resultado deficita-
rio en las cuentas fiscales a inicios del 2020.  El défi-
cit fiscal del año pasado cerró en un monto equiva-
lente a 2,8% del PIB. Ingresos menores a lo esperado 
y una ejecución elevada del gasto de capital fueron 
elementos que explicaron parcialmente un déficit 
por encima de lo establecido en la LRF. Pero como 
enfatizáramos anteriormente, el aumento de gastos 
improductivos durante el año (i.e. de los gastos 
corrientes) fue un factor igual de importante. En el 
primer bimestre del presente año la dinámica se 
mantiene. A pesar de la recuperación de la activi-
dad, los ingresos tributarios no despegan y acumu-
lan un incremento interanual de solo 6,2%16. Peor 
aún, se observa una caída significativa en “Otros 
Ingresos” explicada por el ingreso extraordinario 
que se tuvo en enero de 2019 por la cancelación de 
la deuda argentina a Yacyretá (120 millones de dóla-
res). Al mismo tiempo persiste la rigidez presupues-
taria: el incremento del gasto salarial fue básicamen-
te equivalente al aumento de los ingresos tributarios 
del fisco. Por el lado de los gastos de capital, se 
mantiene el fuerte dinamismo de las inversiones 
públicas. Como resultado de todo lo anterior, el 
déficit fiscal de doce meses finalizado en febrero 
permanece en 2,8% del PIB. Ello implica que el pro-
ceso de convergencia hacia el límite máximo esta-
blecido en la LRF (1,5% del PIB) no ha comenzado al 
final del primer bimestre del año. La situación fiscal 
se complica aún más por la crisis desatada por la 
epidemia de coronavirus, ya que ello implicará una 
reducción de las recaudaciones tributarias por caída 
del consumo y de las importaciones. Considerando 
estos desarrollos, nos mantenemos en nuestra pro-
yección de que el déficit fiscal se ubicará por 
encima del 2% del PIB a fines del 2020.
 

ca. Por otro lado, los indicadores de inversión 
también presentan mejores resultados este año. 
Los números fiscales muestran un aumento signifi-
cativo de la inversión pública en el primer bimes-
tre del 2020: los gastos de capital en los primeros 
dos meses alcanzaron cerca de 80 millones de 
dólares, lo que representa un aumento del 65% 
respecto al mismo periodo del año anterior8. 
Asimismo, la importación de bienes de capital 
para uso interno (otro componente importante de 
la inversión doméstica) registra una mejora en el 
margen luego de la contracción observada el año 
pasado. El aumento de las importaciones de este 
tipo de bienes durante los dos primeros meses 
del año fue 4,8% mayor comparado con el mismo 
periodo del 2019.

La expansión del coronavirus representa un 
nuevo choque exógeno negativo para la econo-
mía paraguaya. Por el rol de China como gran 
potencia mundial, el impacto de este virus es 
determinante para el nivel de actividad económi-
ca en nuestro país.
Por lo pronto, el coronavirus está generando 
menores importaciones chinas (agrícolas, gana-
deras y minerales) y caídas de sus exportaciones 
de insumos para diversos sectores industriales 
alrededor del mundo. La reducción de las impor-
taciones de ese país asiático ya produjo un impac-
to en el precio de las materias primas. Desde 
comienzos de año, el petróleo ha caído un 46% 
hasta el 11 de marzo. Pero al mismo tiempo se 
observaron descensos en el precio de la soja 
(-7,6%), del maíz (-2,2%) y del trigo (-8,8%). Lo 
primero debería ser aprovechado por las autori-
dades para reducir el precio interno de la gasolina 
y generar con ello un impulso adicional sobre la 
actividad económica9. Lo segundo atenúa los 
efectos positivos de un año agrícola que podría 
llegar a ser el de mayor producción histórica para 
varios rubros. En cuanto a los productos en los 
que China es un proveedor, los efectos se obser-
van a través de un retraso en los envíos que 
comienza a complicar la cadena de abastecimien-
to global. El impacto es especialmente fuerte en 
segmentos como el textil y en electrodomésticos. 
Estos desarrollos ya dificultan el comercio de 
triangulación en nuestras ciudades fronterizas10. 
Otro sector afectado localmente ha sido el de las 

menor a la meta establecida por el BCP y quedaría 
alrededor del 3,5%.

El tipo de cambio ha mostrado relativa estabili-
dad desde comienzos de año, pero ello podría 
restar competitividad a nuestra economía. El 
choque global como consecuencia de la epidemia 
de coronavirus generó una salida de capitales de 
los mercados emergentes, un reflejo del “vuelo a la 
calidad” por parte de los inversionistas12. Para los 
mercados cambiarios de esos países ello implicó la 
salida de inversores que cambiaron la moneda 
local por dólares, produciendo una apreciación de 
la moneda norteamericana. El abaratamiento de 
las monedas locales permite proteger la produc-
ción de esos países, fomenta sus exportaciones y 
encarece sus importaciones, ayudando a mante-
ner el equilibrio de las cuentas externas. En la 
región, la presión devaluatoria se hizo más fuerte 
en aquellos países exportadores de materias 
primas y para quienes China es un mercado princi-
pal. Así, en lo que va del año y hasta el 11 de marzo, 
el real brasileño se ha devaluado en torno a un 17%; 
el peso colombiano casi un 16%; el peso uruguayo 
cerca del 14%; el peso chileno alrededor de 11%; y 
el peso argentino junto con el sol peruano, en 
torno a un 5%. Por su parte, la valoración del guara-
ní se ha mantenido bastante estable respecto al 
dólar (depreciación menor al 2%), lo que ha lleva-
do a un fortalecimiento relativo de nuestra 
moneda con respecto a las regionales. La mayor 
flotación del tipo de cambio en el 2019 ha sido una 
política adecuada por parte del BCP, tomando en 
consideración los choques externos que afectaron 
a nuestra economía y los fundamentos a nivel 
global. Este año, el BCP debe ser nuevamente muy 
cauto a la hora de implementar su política de inter-
venciones cambiarias. De lo contrario, se podría 
estar afectando la competitividad de la economía 
y reduciendo innecesariamente las reservas inter-
nacionales. Hasta fines de febrero, las ventas de 
divisas por parte del BCP al sector financiero alcan-
zaron los 165 millones de dólares13. Si bien esto 
forma parte de la política de revertir al mercado la 
compra de dólares que realiza el mismo al fisco, la 
autoridad monetaria podría reducir estas ventas 
compensatorias. Esta medida permitiría incremen-
tar las reservas internacionales propias del BCP 
que cayeron el año pasado14 y dotar de mayor 
flexibilidad (competitividad) a nuestro tipo de 
cambio para apoyar la recuperación15.

farmacéuticas, ya que las importaciones de insumos 
chinos para la fabricación de medicamentos están 
sufriendo atrasos en la provisión.

Lejos de mejorar, la coyuntura a nivel mundial y 
local ha empeorado sustancialmente en los 
últimos días, por lo que corregimos a la baja la esti-
mación de crecimiento del PIB de este año.  En la 
segunda semana de marzo se observaron caídas 
históricas en el precio del petróleo y de las bolsas 
de valores. A pesar de sus fuertes fundamentos 
macroeconómicos, consideramos que la economía 
paraguaya se verá afectada negativamente por 
estos eventos. Adicionalmente, se han detectado 
los primeros casos de coronavirus a nivel local. Las 
necesarias medidas implementadas por el gobierno 
para evitar la propagación de la epidemia tendrán 
un importante costo económico, principalmente en 
el sector servicios. Como consecuencia, reducimos 
nuestra proyección sobre el crecimiento del PIB 
para este año en 75 puntos porcentuales. Pronosti-
camos que la misma crecería en el 2020 entre 3,5% 
y 4,0%. No obstante, esta proyección está sujeta a 
riesgos a la baja, derivados de potenciales dificulta-
des para controlar la propagación del virus y a la 
probabilidad de que sea necesario profundizar las 
medidas de control tomadas por el gobierno.

A pesar del mayor dinamismo económico, la infla-
ción interanual permanece muy por debajo de la 
meta establecida por el BCP. Los precios al consu-
midor se incrementaron un 0,2% en febrero; al 
tiempo que la inflación interanual se ubicó en 2,4% 
a fines de dicho mes y se mantuvo en la zona infe-
rior del rango meta del BCP (4±2%). Desde noviem-
bre de 2018 (cuando alcanzó el 4%) la inflación inte-
ranual se ubica consistentemente por debajo de la 
meta establecida por el banco central. La dinámica 
de los precios al consumidor de los últimos tres 
años indica claramente que existen condiciones 
para una revisión a la baja del objetivo inflaciona-
rio11. En nuestra visión, el BCP debe permanente-
mente perfeccionar la implementación de su políti-
ca monetaria y hacer converger su meta gradual-
mente hacia aquella de países que tienen esquemas 
de metas de inflación más establecidas, como 
Chile, Perú o Colombia. Por su parte, la inflación 
núcleo fue de 0,1% mensual en febrero, llevando la 
variación anual a 2,4%. Nos mantenemos en que la 
inflación anual a finales del presente año sería 

seguridad social, son factores que deberían 
impulsar un mayor ritmo de crecimiento del PIB en 
este año. No obstante, el dinamismo económico 
se mantiene lento en el margen. Las últimas cifras 
muestran un PIB aumentando a una tasa de solo 
1,7% interanual durante el cuarto trimestre del 
2019. Con este resultado el crecimiento de la pro-
ducción en el año alcanzó apenas el 1,3%, confir-
mando que la recuperación de la crisis del 2015–16 
es históricamente la más lenta cuando comparada 
con otras anteriores. Las expectativas actuales del 
mercado respecto al crecimiento del PIB en 2020 
son del 2,2%, pero este número es revisado de 
forma gradual, pero consistente, a la baja en la 
medida en que surgen nuevos indicadores de 
corto plazo. Así como se ha observado en otros 
países emergentes, la moneda brasileña ha 
estado recientemente bajo presión.

La depreciación registrada refleja una mayor aver-
sión al riesgo de los inversionistas por la epidemia 
de coronavirus. A mediados de marzo, la depre-
ciación del real frente al dólar americano superaba 
el 10% desde inicios de año (más de 20% en térmi-
nos interanuales). Por otro lado, como parte del 
paquete de reformas económicas, el gobierno 
está impulsando una ley que le daría mayor auto-
nomía al banco central4. Aunque ya se la conside-
ra independiente de facto, la autoridad monetaria 
perdió mucha credibilidad ante los inversores 
durante la presidencia de Rousseff. Se argumenta 
que el gobierno de entonces presionó (y logró) 
que el banco central utilizara la política monetaria 
para estimular la economía por encima de su 
potencial y sin ningún sustento técnico.

Los números oficiales muestran un claro cambio 
de tendencia desde el segundo semestre del 

2019, pero la dinámica tiende a desacelerarse en 
los próximos meses.  Luego de la recesión registra-
da en la primera mitad del año, la economía para-
guaya comenzó a ganar paulatinamente más dina-
mismo en la segunda mitad del periodo. Si bien el 
PIB se estancó en el 2019 (i.e. el crecimiento econó-
mico fue nulo, 0%), los indicadores muestran una 
clara reversión del ritmo de actividad en el segundo 
semestre. Más específicamente, la economía se con-
trajo en 3,1% interanual en los primeros seis meses, 
pero creció casi a ese mismo ritmo (3,2% en prome-
dio) entre julio y diciembre5. La recuperación se con-
solidó en el 2020: los datos a enero muestran un 
aumento de la producción del 4,5% frente al mismo 
mes del año anterior. Con ello el promedio de creci-
miento interanual del IMAEP durante los últimos 
cinco meses alcanza 4,4%, un resultado más consis-
tente con el crecimiento potencial de la economía 
paraguaya. De acuerdo con el BCP, la recuperación 
es generalizada y el mayor dinamismo no se circuns-
cribe únicamente a una mejor producción agrícola o 
de energía6. No obstante, estos números no pueden 
extrapolarse hacia el futuro cercano ya que los 
mismos no incorporan el impacto reciente derivado 
de la crisis sanitaria creada por el coronavirus. 
Proyectamos una desaceleración de la actividad 
económica en los próximos meses, como reflejo de 
la alta incertidumbre económica existente y por las 
medidas tomadas por el gobierno para la conten-
ción de la epidemia del COVID-19.

El consumo privado se mantuvo robusto a finales 
del año 2019, pero sería el más afectado por la crisis 
sanitaria. El consumo doméstico, medido por el 
estimador de cifras de negocios (ECN), mostró nue-
vamente una expansión interanual del 3,1% a fines de 
enero, el octavo mes consecutivo. La recuperación 
de esta variable es incluso más robusta que la obser-
vada para la economía en general (medida por el 
IMAEP): el ECN tuvo una expansión interanual pro-
medio del 5,6% en los últimos cinco meses. Un análi-
sis más granular muestra que este mayor dinamismo 
se observa en casi todos los subsectores. Tomando 
como referencia el cuarto trimestre del año 2019, 
siete de los ocho componentes del indicador 
presentan variaciones interanuales positivas7. Al 
igual que en el caso del PIB global, estimamos que el 
consumo se resentirá en los próximos meses por las 
medidas tomadas para salvaguardar la salud públi-

Se espera que la economía mundial mantenga un 
crecimiento lento en 2020, aunque la epidemia de 
coronavirus pone en riesgo las perspectivas. Des-
pués de una desaceleración sincronizada en 2019, se 
proyecta un aumento moderado del crecimiento 
mundial este año y el próximo. Las últimas proyec-
ciones del FMI (enero) indican que el mundo crecería 
en 3,3% en 2020 y 3,4% en 2021, un incremento mar-
ginal respecto a la dinámica observada el año 
pasado (2,9%). No obstante, estos números implican 
una revisión a la baja de 0,1 puntos porcentuales para 
2020 y de 0,2 para 2021, en comparación con las 
cifras presentadas por la entidad en octubre pasa-
do1. La mejora en las relaciones comerciales entre 
China y Estados Unidos redujo la incertidumbre, 
pero una nueva escalada de las tensiones puede 
afectar las proyecciones. Adicionalmente, la epide-
mia del coronavirus pone en riesgo esta frágil recu-
peración. El virus ha afectado inicialmente la activi-
dad económica en China, perturbando el transporte 
y el intercambio comercial, además de obligar a 
muchas empresas a cerrar su producción para evitar 
mayores contagios. El FMI advirtió que la epidemia 
reduciría el crecimiento mundial en torno a 0,1 

rios económicos por la epidemia, decidió por unani-
midad reducir su tasa de referencia a un rango de 
entre 1% y 1,25%. Se trata del primer recorte que se 
produce en una reunión de emergencia (i.e. no 
agendada) desde el 2008. Además, es el recorte 
más pronunciado desde la crisis financiera global: 
desde octubre de 2008 la Reserva Federal había 
realizado solo reducciones de 25 puntos básicos. En 
su comunicado, la autoridad monetaria expresa que 
“el coronavirus plantea riesgos crecientes para la 
actividad económica”. Asegura además que está 
“monitoreando de cerca los desarrollos y sus impli-
cancias para las perspectivas económicas” y advier-
te que utilizará sus “herramientas” y actuará “de 
manera apropiada para apoyar la economía”.

El mercado espera mayores definiciones sobre el 
plan económico argentino. El nuevo gobierno ha 
puesto todo el énfasis de la política económica en la 
renegociación de su deuda. La situación actual refle-
ja una masiva acumulación de pasivos bajo la admi-
nistración anterior y una amplia pérdida de confian-
za entre los acreedores externos y los agentes 
nacionales3. Las autoridades han encontrado apoyo 
a su plan por parte del FMI, que ha asegurado que la 
deuda argentina “no es sostenible”. El organismo 
multilateral pidió igualmente que los acreedores 
privados hagan una “contribución apreciable” para 
ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda. Para 
el Gobierno la renegociación de la deuda resulta 
fundamental para arrancar con su plan económico. 
Entiende que es esencial saber hasta qué punto está 
despejado el camino, refiriéndose a los compromi-
sos futuros de deuda, antes de presentar un presu-
puesto para el 2020 o proyectar cuál es el nivel de 
reactivación que podría tener la economía. No obs-
tante, los agentes económicos solicitan un cambio 
en ese orden de prioridades: quieren que el gobier-
no explicite su plan económico antes del canje de la 
deuda. La situación económica argentina es extre-
madamente precaria. El país registró en 2019 la 
segunda caída consecutiva del PIB (contracción del 
2,1%), tras haber mermado 2,3% en 2018. La inflación 
a fines del año pasado fue de 53,8%, el valor más alto 
en casi 30 años, mientras que la pobreza alcanzó a 
más del 35% de la población.

La economía brasileña sigue mostrando un dina-
mismo discreto. Una política monetaria laxa en un 
contexto de inflación bajo control, un aumento pau-
latino de la confianza y una reducción del riesgo 
fiscal tras la reciente aprobación de la reforma de 

puntos porcentuales y limitaría el crecimiento de 
China al 5,6% este año2. La OCDE es incluso más 
pesimista y proyecta que la reducción en el creci-
miento global alcanzaría 0,5 puntos porcentuales. 
El avance del coronavirus por fuera de dicho país 
asiático causó fuertes desplomes en las bolsas de 
valores en semanas recientes, ante el creciente 
temor de los inversionistas de que la epidemia 
suponga un riesgo importante (y por encima de lo 
inicialmente proyectado) para la economía mun-
dial. La Reserva Federal ha sido el primer banco 
central de una economía avanzada en reaccionar 
en consecuencia, reduciendo en 50 puntos bási-
cos su tasa de referencia.

El PIB de los Estados Unidos avanza a su ritmo 
más lento desde el inicio de la administración 
Trump. La economía norteamericana aumentó a 
una tasa anual moderada de 2,1% en el último 
trimestre de 2019, concluyendo un año en que la 
misma se desaceleró al combinarse un panorama 
global débil y una fuerte caída en las inversiones 
debido a las disputas comerciales con China. Los 
números oficiales muestran una imagen mixta a 
través de los distintos sectores: mientras el consu-
mo sigue fuerte (reflejando un robusto mercado 
laboral), las empresas han reducido considerable-
mente sus inversiones como resultado de la 
mayor incertidumbre creada por las tensiones 
comerciales. El incremento del PIB en el 2019 
alcanzó el 2,3%, el registro más débil desde que 
Trump fue elegido en 2016. La Reserva Federal, 
que había hecho una pausa en el ciclo de corte de 
tasas en sus últimas dos reuniones, se vio forzada 
a reaccionar ante el impacto económico del coro-
navirus. La firma de la Fase Uno del acuerdo 
comercial con China había disminuido uno de los 
riesgos para la economía que consideraba dicha 
institución. Pero ante la avalancha de malos augu-
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El gobierno avanza en reformas legislativas desti-
nadas a restringir la cantidad y mejorar la calidad 
del gasto público. El Ministerio de Hacienda 
planea presentar en marzo un paquete de leyes 
económicas para su aprobación por el Congreso. 
La primera de ellas se refiere a la creación de la 
“Superintendencia de Pensiones”. Las cajas jubila-
torias operan actualmente sin un marco regulato-
rio para sus inversiones, lo que ha llevado a enor-
mes pérdidas para algunas de ellas por decisiones 
equivocadas y arriesgadas en la asignación de sus 
recursos financieros. El nuevo marco legal busca 
un manejo más eficiente de estos fondos, ya que 
los mismos deben financiar las obligaciones de 
largo plazo que tienen estas instituciones. La 
segunda ley se enfoca en la “Administración de 
Pasivos”. Con ella se daría flexibilidad al fisco para 
que pueda refinanciar (mediante la emisión de 
bonos) la deuda a vencer, aprovechando los 
momentos en que las condiciones de mercado 
sean las más favorables. La tercera propone la 
modificación de la ley de “Responsabilidad Fiscal”. 
Desde el momento de su aprobación, la misma ha 
sido fundamental para dar una mayor credibilidad 
a nuestro marco macroeconómico. Sin embargo, 
es posible ajustar la misma para limitar aún más el 
incremento anual del gasto corriente improducti-
vo, poner un límite máximo a la deuda pública y 
mejorar las características contra cíclicas del gasto 
gubernamental17. Consideramos que la aproba-
ción de estas leyes será fundamental para mejorar 
la eficiencia y garantizar la sostenibilidad de la 
política fiscal en el largo plazo. 

16. Las recaudaciones en aduanas en febrero fueron afectadas por menores importaciones provenientes de China, fenómeno explicado 
por las dificultades de suministro desde ese país por la crisis sanitaria.  
17. Una cuarta ley tiene por objetivo modernizar y ampliar el funcionamiento de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
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Resultado Fiscal
Acumulado primer bimestre

Miles de millones de guaraníes

FEB 19 FEB 20

A. Ingresos totales
Ingresos Tributarios
Otros Ingresos
B. Gasto Corriente primario
Salarios
Bienes y Servicios
Otros Gastos Primarios
C. Balance Corr. Primario (A-B)
D. Intereses
E. Gastos de Capital
F. Balance Fiscal (C-D-E)
%PIB
Ahorro Fiscal
%PIB

5.401
3.444
1.957

4.541
2.389

464
1.688

860
338
317
205

0,1%
522

0,2%

5.312
3.657
1.655

4.663
2.576

421
1.666

649
453
522

(326)
-0,1%

196
0,1%

(89)
213

(301)
122
186
(43)
(22)

(210)
115
206

(531)

(325)

DIF.


