
alcanzaron los 500 millones de dólares15. En el corto 
plazo, la estabilidad cambiaria evita una mayor 
incertidumbre en una coyuntura económica de por 
sí compleja. Sin embargo, de persistir el diferencial 
de depreciaciones versus el dólar americano con 
respecto a otras monedas regionales, la economía 
podría perder competitividad y el fortalecimiento 
relativo del guaraní fomentar el comercio ilegal 
(principalmente, cuando se vuelvan a abrir las fron-
teras).

La caída de ingresos fiscales y el incremento de los 
gastos corrientes para combatir los efectos de la 
pandemia deterioraron significativamente la posi-
ción fiscal. El déficit acumulado durante los cinco 
primeros meses del presente año cerró en un monto 
equivalente al 2,4% del PIB. La cuarentena sanitaria 
implementada para el combate al coronavirus y la 
postergación de vencimientos impositivos tuvieron 
un fuerte impacto en las recaudaciones tributarias. 
Los ingresos obtenidos por la Secretaría de Estado 
de Tributación (SET) tuvieron una caída interanual 
del 54% en abril y del 38% en mayo. Por su parte las 
recaudaciones en Aduanas se redujeron respecto al 
mismo mes del año anterior en 51% en abril y en 36% 
en mayo. Al mismo tiempo, se registró un significati-
vo aumento de los gastos corrientes (13,5% inte-
ranual al mes de abril). Parte de estos mayores egre-
sos se explican por medidas implementadas en el 
marco de la ley de emergencia, incluyendo mayores 
trasferencias sociales y aportes de capital a entida-
des públicas. Por el lado de gastos de capital, se 
mantiene el fuerte dinamismo de las inversiones 
públicas. Los gastos de capital (que alcanzaron un 
equivalente a USD 368 millones) se incrementaron 
en un 37% en los primeros cinco meses del año 
respecto a similar periodo del año anterior. El ahorro 
fiscal (o balance operativo) se ha vuelto negativo: 

sería incluso mayor. Tal como proyectado a 
comienzos de la pandemia en el mes de abril, la 
economía paraguaya caería entre 3% y 3,5% este 
20208.

El parón económico se ha traducido en una 
severa retracción del consumo. El confinamiento 
sanitario ha reforzado el papel de los hogares en 
la vida de las personas al obligarles a desarrollar 
en los mismos más actividades (como las labora-
les y educativas). Esto tiene consecuencias sobre 
el gasto en consumo de las familias, afectando no 
solo a su nivel sino igualmente a su composición. 
Adicionalmente, la incertidumbre sobre las pers-
pectivas de empleo e ingresos genera que el con-
sumo sea menor y que los ahorros preventivos 
sean más altos de lo que eran antes de la crisis9. 
Por todo ello, los datos de marzo y abril reflejan 
una caída brusca (aunque esperada) del consumo 
luego del establecimiento de la cuarentena sani-
taria. El consumo doméstico, medido por el esti-
mador de cifras de negocios (ECN), mostró una 
contracción interanual del 3,8% a fines de marzo y 
se desplomó en 20% en abril con respecto al 
mismo mes del año anterior. Con estos resultados 
el promedio de variación interanual del ECN 
durante los primeros cuatro meses del año alcan-
za el -2.8%. Un análisis más granular de las cifras 
del mes de abril muestra que la fuerte ralentiza-
ción se observa en casi todos los subsectores, 
siendo la excepción los servicios de telefonía 
móvil. Incluso el consumo de materiales de cons-
trucción, en supermercados y de productos 
farmacéuticos (que se mantuvieron en terreno 
positivo en el mes de marzo) ya muestran una 
variación negativa en el cuarto mes del año10.

Pese a la fuerte caída de las exportaciones, el 
saldo de la balanza comercial se mantiene positi-
vo debido a la retracción en las importaciones.  
Las actividades de comercio exterior sufren igual-
mente el impacto de la crisis sanitaria, por la 
menor demanda doméstica y externa. Las expor-
taciones registradas cayeron en 324 millones de 
dólares (-9.3%) en el periodo enero-mayo cuando 
comparado con los primeros cinco meses del año 
anterior. Dentro de estas exportaciones, la retrac-
ción en las ventas externas de manufacturas de 
origen industrial ha sido la más significativa (caída 
de 109 millones de dólares). Las mismas incluyen 
las exportaciones bajo el régimen de maquila, las 
cuales fueron severamente afectadas por el mal 

refleja una debilitada actividad económica (tanto 
doméstica como externa) y la relativa apreciación 
de la moneda local respecto al real brasileño y el 
peso argentino. El primer factor inhibe un incre-
mento en los precios de los bienes no transables y 
de algunos transables (por ejemplo, la carne y los 
productos derivados del petróleo12); mientras que 
lo segundo abarata el precio de los productos 
importados que hacen parte de la canasta del IPC. 
Por su parte, la inflación núcleo mensual se ubicó 
en 0% y la interanual en 1,5% a fines de mayo. 
Tomando en cuenta que la recuperación de la eco-
nomía en el segundo semestre será muy gradual y 
que el nivel del tipo de cambio respecto a los 
países vecinos no sufriría grandes variaciones, pro-
yectamos que la inflación a finales del 2020 se 
ubicaría por debajo del 2%.

El guaraní se consolida como una de las monedas 
más estables de la región, aunque ello podría 
generar problemas de competitividad en el 
mediano plazo. A causa de la pandemia de 
COVID-19, los mercados emergentes han enfrenta-
do una combinación sin precedentes de shocks 
internos y externos. Entre los últimos, la pandemia 
ha dado lugar a un brusco aumento de la aversión 
al riesgo en los mercados financieros internaciona-
les y a una abrupta retracción de los flujos de capi-
tal extranjero. Los países de América Latina han 
sido particularmente vulnerables a este reacomo-
do en el portafolio de los inversionistas13. Adicio-
nalmente, como la región es una gran productora 
de materias primas, al bajar la demanda de esos 
productos disminuyen sus precios y aumenta la 
incertidumbre sobre el futuro económico de los 
países. Ambos factores contribuyeron a una deva-
luación de las diferentes monedas regionales 
frente al dólar americano. Así, en lo que va del año 
y hasta mediados de junio, el real brasileño se ha 
devaluado en torno a un 20%; el peso argentino 
alrededor de 14%; el peso uruguayo y el peso 
colombiano un 13%; el peso chileno cerca del 5% y 
el sol peruano en torno a un 4%14. Por su parte, la 
valoración del guaraní se ha mantenido relativa-
mente estable respecto al dólar (depreciación 
cercana al 3,5%), lo que ha llevado a un fortaleci-
miento relativo de nuestra moneda con respecto a 
las regionales. Una mayor disponibilidad de divisas 
por la buena cosecha agrícola, en conjunto con las 
intervenciones cambiarias del BCP, explican la 
reciente dinámica. Hasta fines de mayo, las ventas 
de divisas por parte del BCP al sector financiero 

momento de la industria brasileña a causa de la pan-
demia (disminución de 85 millones de dólares). Simi-
larmente, las reexportaciones (cuyo principal mer-
cado es el Brasil) cayeron interanualmente en 614 
millones de dólares (-44%) durante el periodo consi-
derado. Una coyuntura de baja demanda por la 
recesión económica en el país vecino y por la signifi-
cativa depreciación del real brasileño respecto al 
dólar, fue potenciada por el cierre de las fronteras en 
nuestro país. Por el lado de las importaciones, la 
significativa reducción de 892 millones de dólares 
(-19,5%), se explica principalmente por la importante 
caída de la demanda doméstica: las importaciones 
para consumo interno registraron una reducción de 
567 millones de dólares11. La balanza comercial en el 
periodo enero-mayo se mantiene positiva (443 
millones de dólares), aunque ha disminuido (en 216 
millones de dólares) con respecto al mismo periodo 
de 2019.

Ante la caída del consumo por efecto de las medi-
das de aislamiento para frenar el coronavirus, la 
inflación se redujo drásticamente. La inflación inte-
ranual se encuentra ahora por debajo del límite infe-
rior de la banda establecida por el Banco Central en 
su esquema de metas de inflación (2%). Los precios 
al consumidor disminuyeron 0,6% en mayo; al 
tiempo que la inflación de doce meses se ubicó en 
solo 0,7% a fines de dicho mes. Es el segundo mes 
consecutivo que registra una deflación de precios. 
La reciente dinámica de los precios al consumidor 

torios”). En lo que va del año y hasta finales de 
mayo, estas transferencias de recursos con emi-
sión monetaria ya alcanzaron poco más de 3% del 
PIB.

Brasil presenta una alarmante combinación de 
tensiones sanitarias, políticas y económicas. 
Hasta el momento, el combate a la pandemia ha 
sido errático y se observa una falta de coordina-
ción entre el gobierno federal, los estados y los 
municipios5. Brasil se ha convertido en el epicen-
tro de la enfermedad en la región, siendo el 
segundo país con más casos en el mundo (des-
pués de los Estados Unidos) y con mayores dece-
sos (superando a Reino Unido, España e Italia). 
Adicionalmente, las tensiones en el escenario polí-
tico, con continuas crisis entre los poderes ejecu-
tivo, legislativo y judicial, contribuyen a mantener 
la incertidumbre en un nivel elevado. Ambos 
factores harán que la futura recuperación de la 
economía sea mucho más lenta, por sus impactos 
negativos sobre las decisiones de consumo e 
inversión. Por su parte, la economía brasileña se 
contrajo en 1,5% en el primer trimestre de 2020 
con respecto al trimestre anterior. A pesar de que 
las medidas de confinamiento no están siendo 
muy rigurosas en la mayor parte del país, se 
espera que la paralización de la actividad econó-
mica se profundice significativamente en el 
segundo trimestre. De acuerdo con el boletín 
Focus, publicado semanalmente por el Banco 
Central, los agentes económicos esperan una 
caída de la economía brasileña este año de poco 
más del 6%. En cuanto a las políticas, las medidas 
fiscales implementadas para hacer frente a la crisis 
sanitaria aumentarán el resultado deficitario de las 
cuentas públicas. A fines de 2020, el déficit prima-
rio alcanzaría un 8% del PIB al tiempo que el défi-
cit total (i.e. incluido el pago de intereses) podría 

superar el 13% del PIB. Este resultado incrementará 
fuertemente el coeficiente deuda/PIB del país: 
desde un 75% a fines de 2019 hasta niveles superio-
res al 90%.

Los números oficiales muestran un desplome de la 
actividad económica doméstica como consecuen-
cia de las medidas sanitarias implementadas.  La 
pandemia de coronavirus y las medidas de confina-
miento implementadas en el país provocaron un 
colapso histórico en la producción. La economía 
paraguaya venía ganando paulatinamente mayor 
dinamismo desde el segundo semestre de 2019. Sin 
embargo, el inicio de la cuarentena sanitaria originó 
una parada súbita de la actividad doméstica. De 
acuerdo al IMAEP6, la economía se estancó en marzo 
en términos interanuales y se derrumbó fuertemente 
en abril en 12%7. La contracción interanual observa-
da en el cuarto mes del año es la más profunda para 
este indicador, desde el inicio de la serie en 1994. 
Con ello el promedio de crecimiento interanual del 
IMAEP durante los primeros cuatro meses de 2020 
alcanza el -0,2%. El panorama es aún más sombrío 
cuando del indicador se excluyen el sector agrícola 
y las binacionales. En ese caso, el estimador muestra 
una variación interanual de -1.6% en marzo y un 
récord histórico del -15% en el mes de abril. Toman-
do en cuenta estos resultados, algunos indicadores 
adelantados de actividad (como la recaudación de 
impuestos) y considerando que la normalización de 
las actividades se va realizando solo de manera 
gradual, proyectamos una contracción significativa 
del PIB en el segundo trimestre del año. Para el año 
las proyecciones tampoco son alentadoras. Las esti-
maciones oficiales hablan de una retracción del 
2,5% en el año. Para BASANOMICS, la contracción 

Claves

La crisis sanitaria desatada por el coronavirus ha 
cambiado radicalmente las perspectivas económi-
cas mundiales. El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) alertó que los efectos de la crisis desatada por 
esta pandemia serán peores a los observados en la 
Gran Recesión de 2008, pudiendo incluso superar a 
los registrados durante la crisis de 1929. Las últimas 
proyecciones de la entidad multilateral (abril) indi-
can que la economía global se contraería en 3% en 
2020. Se trata de un recorte de 6,3 puntos porcen-
tuales con respecto a las proyecciones de enero 
pasado, una revisión radical en un lapso de tiempo 
muy corto. Por primera vez desde la Gran Depresión 
de 1929, tanto las economías avanzadas como los 
mercados emergentes y en desarrollo serán impac-
tadas fuertemente. Para este año el FMI pronostica 
que el crecimiento en las economías avanzadas se 
sitúe en -6,1%, mientras que para las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo estima una 
retracción de -1,0% (-2,2% si se excluyera China). 
Asimismo, proyecta que el crecimiento per cápita se 
contraiga en más de 170 países. No obstante, hasta 
el momento existe una gran incertidumbre sobre 
estas proyecciones. No existe claridad sobre la dura-

ción de la actividad se ha incluso profundizado. Así, 
la producción industrial de la economía estadouni-
dense registró en abril un fuerte descenso del 11,2% 
con respecto al mes anterior (datos desestacionali-
zados), la mayor caída en los 101 años de historia del 
índice. Por su parte, el comercio minorista presentó 
ese mismo mes una caída del 16,4% respecto a 
marzo (datos desestacionalizados), la mayor desde 
el comienzo de esta serie estadística en 19922. La 
crisis está teniendo un fuerte y rápido impacto en el 
mercado laboral. Hasta finales de mayo, las peticio-
nes iniciales de subsidio por desempleo alcanzaron 
casi 41 millones en un periodo de solo diez semanas. 
Con ello la tasa de desempleo, que se encontraba 
en mínimos históricos de cincuenta años hasta fina-
les de febrero (3,3%), se incrementó abruptamente: 
13.3% a finales del quinto mes del año3.

En Argentina, la renegociación de la deuda se 
estanca y los tenedores esperan una mejor oferta. 
El gobierno postergó nuevamente hasta el 19 de 
junio el anuncio de su nueva propuesta de reestruc-
turación de su deuda. En esa fecha el ejecutivo 
argentino anunciará las enmiendas (i.e. nuevas con-
diciones financieras) de la oferta original realizada el 
20 de abril, en busca de una mayor aceptación. La 
misma, que representaba un Valor Presente Neto 
(VPN) del 39,5%, tuvo un rechazo de más del 80% de 
los acreedores privados con títulos bajo legislación 
extranjera. La premisa de la nueva oferta buscaría 
que, en el mejor de los casos y tomando en cuenta 
una eventual emisión de un cupón atado a la evolu-
ción del PBI, la misma no supere el 49,9% de VPN4. El 
FMI dio un fuerte respaldo a la que sería la nueva pro-
puesta argentina y afirmó en un documento que la 
misma “sería consistente con el restablecimiento de 
la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad”. 
Agregó igualmente que “existe solo un margen limi-
tado para incrementar pagos a los acreedores priva-
dos y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de 
deuda y servicio de la deuda estimados por el 
personal técnico del FMI”. Con los mercados finan-
cieros cerrados, la emisión monetaria es el recurso al 
que el gobierno federal debe apelar para tapar un 
creciente déficit fiscal. El mismo aumentó significati-
vamente con la pandemia, por la caída de ingresos 
impositivos ante el bajón de la actividad económica 
y por el aumento de los gastos para asistir a las pro-
vincias, empresas y personas. El formalismo que utili-
za el banco central para emitir y girarle dinero al 
Tesoro son las “transferencias de utilidades” y los 
préstamos directos (denominados “adelantos transi-

La economía global afronta la amenaza más grave 
desde la Gran Depresión de 1929 por causa de la 
crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

El anuncio por parte del gobierno argentino de las 
nuevas condiciones financieras para la renegocia-
ción de su deuda fue postergado nuevamente 
hasta el 19 de junio.

Las restricciones a la movilidad provocaron una 
histórica caída de la actividad económica en el mes 
de abril.

La inflación se desaceleró fuertemente en medio 
de las medidas de aislamiento obligatorio para 
hacer frente a la pandemia de COVID-19.

Las menores recaudaciones y el aumento de los 
gastos para hacer frente a la pandemia hicieron 
disparar el déficit fiscal. 

ción de las medidas de contención sanitaria y, 
mucho menos, si serán necesarias implementarlas 
de nuevo en el futuro, con su correspondiente 
impacto económico. Tampoco es evidente el 
grado de éxito de las políticas contra cíclicas 
implementadas por distintos gobiernos, ni existe 
certeza sobre la trayectoria en el tiempo de la 
recuperación productiva. La directora gerente del 
FMI, Kristalina Georgieva, ha indicado que recien-
tes indicadores de actividad registrados por 
muchos países se encuentran por debajo de lo 
inicialmente esperado. Por tanto, alertó que 
habría una revisión a la baja de las proyecciones 
de crecimiento globales1.

La economía norteamericana muestra los prime-
ros signos de una inminente recesión, mientras 
que el desempleo se dispara hasta niveles históri-
cos. El PIB de los Estados Unidos se contrajo en un 
1,2% en el primer trimestre del año respecto al 
trimestre anterior, lo que equivale a un ritmo anua-
lizado del 4,8%. El resultado marca el decreci-
miento trimestral más pronunciado desde la Gran 
Recesión de la década pasada, marcando el fin de 
diez años de crecimiento sostenido de la econo-
mía. El gasto de los consumidores, que representa 
casi dos tercios de la actividad económica, se ha 
reducido en un 7,6% en el periodo, el mayor des-
censo desde 1980. Debe notarse que esta aguda 
contracción refleja únicamente el parón de la acti-
vidad en las dos últimas semanas de marzo, 
cuando empezaron a implementarse algunas 
medidas para limitar la expansión del coronavirus. 
Por ello, el Departamento de Comercio ha adverti-
do que el efecto económico total de la pandemia 
no puede ser cuantificado únicamente basado en 
los resultados del PIB para el primer trimestre. 
Efectivamente, algunos indicadores disponibles 
para el segundo trimestre revelan que la contrac-

aproximadamente 1,4% del PIB en el acumulado 
durante el periodo enero-mayo16. Para cubrir la 
importante diferencia entre ingresos y gastos, el 
gobierno ha recurrido a un mayor endeudamien-
to. El saldo de la deuda pública alcanzó los USD 
10.780 millones (29,7% del PIB) a fines de abril. El 
monto representa unos USD 2.000 millones (5,5% 
del PIB) más que el registrado un año atrás.

La situación fiscal y el balance monetario del BCP 
están estresados. La coyuntura (sanitaria, econó-
mica y social) creada por la pandemia del corona-
virus ha sido excepcional y como tal ameritaba la 
implementación de medidas excepcionales (den-
tro de límites razonables y que consideren la 
sostenibilidad de las mismas en el tiempo). En 
estas circunstancias, tanto el Ministerio de Hacien-
da como el BCP acomodaron de forma rápida sus 
políticas. Sin embargo, la reciente reorientación 
de dichas políticas podría tener efectos colatera-
les no deseados en el futuro. En el lado fiscal, hay 
dos elementos preocupantes. Primero, el rápido 
endeudamiento en un corto plazo implicará un 
aumento significativo del servicio de la misma en 
pago de intereses. Este iría cómodamente por 
encima del 1% del PIB, una situación que no se 
observaba desde el año 200217. Segundo, es de 
esperar que las recaudaciones tributarias solo se 
recuperen lentamente y que algunos gastos 
corrientes (especialmente los destinados a salud) 
queden en niveles más elevados de forma perma-
nente. Ambos factores harán que el presupuesto 
general de gastos aumente su rigidez, dificultando 
el proceso de ajuste del elevado déficit fiscal de 
este año. En consecuencia, un escenario probable 
es que el ahorro fiscal (balance operativo) negati-

1. El Banco Mundial presentó en junio una nueva revisión a la baja sobre las perspectivas económicas mundiales. Según esta entidad, 
la economía global se contraería en 5,2% este año. Las economías avanzadas caerían en 7% en el 2020, mientras que los mercados 
emergentes y las economías en desarrollo se contraerían en 2.5%.

NOTA MACRO TRIMESTRAL
Número 4
Junio 2020

Una recesión global 

2019 2020 - Ene

Economía
Global

3,3

-3,0

2,9

2019

Economías
Avanzadas

1,7 1,6

-6,1

2019

Mercados Emergentes y 
Economías en Desarrollo

3,7
4,4

-1,0

2019

América Latina
y el Caribe

0,1
1,6

-5,2

2020 - Abr
2020 Ene

2020 - Ene

2020 - Ene

2020 - Abr

2020 - Abr

2020 Abr

vo se prolongue en los años venideros. Ello implica-
rá tomar endeudamiento adicional no solo para 
financiar la totalidad de los gastos de capital, sino 
inclusive para costear parte de los gastos corrien-
tes. Cabe recordar que muchos países de la región 
han tenido problemas de sostenibilidad de deuda 
cuando sus balances operativos se volvieron defici-
tarios (negativos) durante un periodo prolongado. 
En el lado monetario, las diferentes medidas imple-
mentadas han llevado a un aumento poco usual de 
la liquidez de mercado. Como ejemplo, los billetes y 
monedas en circulación (denominado M0) van 
creciendo a una tasa interanual de casi el 20% en 
abril y mayo. Este agregado monetario registraba 
un aumento interanual promedio de solo el 4% 
entre marzo de 2019 y febrero de 2020. Bajo condi-
ciones normales, una expansión monetaria de esta 
magnitud se traduce típicamente en una inflación 
mayor.

El Gobierno debe definir cuanto antes el marco 
macroeconómico para el mediano plazo. Si bien el 
proceso de ajuste fiscal debe realizarse de forma 
cautelosa para evitar descarrilar la recuperación 
económica, es necesario que el Gobierno establez-
ca claramente la trayectoria del déficit en el media-
no plazo (i.e. la convergencia en el tiempo al límite 
máximo establecido en la Ley de Responsabilidad 
Fiscal)18. Por otro lado, en una coyuntura recesiva no 
deberían esperarse presiones inflacionarias ante un 
aumento de la liquidez de mercado. Pero en la 
medida en que la actividad económica vuelva a 
normalizarse, dicho exceso deberá ser gradualmen-
te neutralizado a fin de evitar presiones en los 
precios o sobre el valor de nuestra moneda respec-
to a otras. A diferencia de países avanzados, Para-
guay no puede pegarse el lujo de mantener por 
periodos extendidos una política de estímulos 
monetarios, a menos que esté dispuesto a aceptar 
una inflación más elevada. En resumen, a fin de 
reducir la incertidumbre para consumidores e inver-
sionistas, es fundamental que se defina la hoja de 
ruta de las políticas macroeconómicas. Básicamen-
te, se necesita de un plan cuyo objetivo sea recons-
truir los márgenes de maniobra de la política fiscal y 
monetaria a fin de estar adecuadamente prepara-
dos para la próxima crisis.



alcanzaron los 500 millones de dólares15. En el corto 
plazo, la estabilidad cambiaria evita una mayor 
incertidumbre en una coyuntura económica de por 
sí compleja. Sin embargo, de persistir el diferencial 
de depreciaciones versus el dólar americano con 
respecto a otras monedas regionales, la economía 
podría perder competitividad y el fortalecimiento 
relativo del guaraní fomentar el comercio ilegal 
(principalmente, cuando se vuelvan a abrir las fron-
teras).

La caída de ingresos fiscales y el incremento de los 
gastos corrientes para combatir los efectos de la 
pandemia deterioraron significativamente la posi-
ción fiscal. El déficit acumulado durante los cinco 
primeros meses del presente año cerró en un monto 
equivalente al 2,4% del PIB. La cuarentena sanitaria 
implementada para el combate al coronavirus y la 
postergación de vencimientos impositivos tuvieron 
un fuerte impacto en las recaudaciones tributarias. 
Los ingresos obtenidos por la Secretaría de Estado 
de Tributación (SET) tuvieron una caída interanual 
del 54% en abril y del 38% en mayo. Por su parte las 
recaudaciones en Aduanas se redujeron respecto al 
mismo mes del año anterior en 51% en abril y en 36% 
en mayo. Al mismo tiempo, se registró un significati-
vo aumento de los gastos corrientes (13,5% inte-
ranual al mes de abril). Parte de estos mayores egre-
sos se explican por medidas implementadas en el 
marco de la ley de emergencia, incluyendo mayores 
trasferencias sociales y aportes de capital a entida-
des públicas. Por el lado de gastos de capital, se 
mantiene el fuerte dinamismo de las inversiones 
públicas. Los gastos de capital (que alcanzaron un 
equivalente a USD 368 millones) se incrementaron 
en un 37% en los primeros cinco meses del año 
respecto a similar periodo del año anterior. El ahorro 
fiscal (o balance operativo) se ha vuelto negativo: 

sería incluso mayor. Tal como proyectado a 
comienzos de la pandemia en el mes de abril, la 
economía paraguaya caería entre 3% y 3,5% este 
20208.

El parón económico se ha traducido en una 
severa retracción del consumo. El confinamiento 
sanitario ha reforzado el papel de los hogares en 
la vida de las personas al obligarles a desarrollar 
en los mismos más actividades (como las labora-
les y educativas). Esto tiene consecuencias sobre 
el gasto en consumo de las familias, afectando no 
solo a su nivel sino igualmente a su composición. 
Adicionalmente, la incertidumbre sobre las pers-
pectivas de empleo e ingresos genera que el con-
sumo sea menor y que los ahorros preventivos 
sean más altos de lo que eran antes de la crisis9. 
Por todo ello, los datos de marzo y abril reflejan 
una caída brusca (aunque esperada) del consumo 
luego del establecimiento de la cuarentena sani-
taria. El consumo doméstico, medido por el esti-
mador de cifras de negocios (ECN), mostró una 
contracción interanual del 3,8% a fines de marzo y 
se desplomó en 20% en abril con respecto al 
mismo mes del año anterior. Con estos resultados 
el promedio de variación interanual del ECN 
durante los primeros cuatro meses del año alcan-
za el -2.8%. Un análisis más granular de las cifras 
del mes de abril muestra que la fuerte ralentiza-
ción se observa en casi todos los subsectores, 
siendo la excepción los servicios de telefonía 
móvil. Incluso el consumo de materiales de cons-
trucción, en supermercados y de productos 
farmacéuticos (que se mantuvieron en terreno 
positivo en el mes de marzo) ya muestran una 
variación negativa en el cuarto mes del año10.

Pese a la fuerte caída de las exportaciones, el 
saldo de la balanza comercial se mantiene positi-
vo debido a la retracción en las importaciones.  
Las actividades de comercio exterior sufren igual-
mente el impacto de la crisis sanitaria, por la 
menor demanda doméstica y externa. Las expor-
taciones registradas cayeron en 324 millones de 
dólares (-9.3%) en el periodo enero-mayo cuando 
comparado con los primeros cinco meses del año 
anterior. Dentro de estas exportaciones, la retrac-
ción en las ventas externas de manufacturas de 
origen industrial ha sido la más significativa (caída 
de 109 millones de dólares). Las mismas incluyen 
las exportaciones bajo el régimen de maquila, las 
cuales fueron severamente afectadas por el mal 

refleja una debilitada actividad económica (tanto 
doméstica como externa) y la relativa apreciación 
de la moneda local respecto al real brasileño y el 
peso argentino. El primer factor inhibe un incre-
mento en los precios de los bienes no transables y 
de algunos transables (por ejemplo, la carne y los 
productos derivados del petróleo12); mientras que 
lo segundo abarata el precio de los productos 
importados que hacen parte de la canasta del IPC. 
Por su parte, la inflación núcleo mensual se ubicó 
en 0% y la interanual en 1,5% a fines de mayo. 
Tomando en cuenta que la recuperación de la eco-
nomía en el segundo semestre será muy gradual y 
que el nivel del tipo de cambio respecto a los 
países vecinos no sufriría grandes variaciones, pro-
yectamos que la inflación a finales del 2020 se 
ubicaría por debajo del 2%.

El guaraní se consolida como una de las monedas 
más estables de la región, aunque ello podría 
generar problemas de competitividad en el 
mediano plazo. A causa de la pandemia de 
COVID-19, los mercados emergentes han enfrenta-
do una combinación sin precedentes de shocks 
internos y externos. Entre los últimos, la pandemia 
ha dado lugar a un brusco aumento de la aversión 
al riesgo en los mercados financieros internaciona-
les y a una abrupta retracción de los flujos de capi-
tal extranjero. Los países de América Latina han 
sido particularmente vulnerables a este reacomo-
do en el portafolio de los inversionistas13. Adicio-
nalmente, como la región es una gran productora 
de materias primas, al bajar la demanda de esos 
productos disminuyen sus precios y aumenta la 
incertidumbre sobre el futuro económico de los 
países. Ambos factores contribuyeron a una deva-
luación de las diferentes monedas regionales 
frente al dólar americano. Así, en lo que va del año 
y hasta mediados de junio, el real brasileño se ha 
devaluado en torno a un 20%; el peso argentino 
alrededor de 14%; el peso uruguayo y el peso 
colombiano un 13%; el peso chileno cerca del 5% y 
el sol peruano en torno a un 4%14. Por su parte, la 
valoración del guaraní se ha mantenido relativa-
mente estable respecto al dólar (depreciación 
cercana al 3,5%), lo que ha llevado a un fortaleci-
miento relativo de nuestra moneda con respecto a 
las regionales. Una mayor disponibilidad de divisas 
por la buena cosecha agrícola, en conjunto con las 
intervenciones cambiarias del BCP, explican la 
reciente dinámica. Hasta fines de mayo, las ventas 
de divisas por parte del BCP al sector financiero 

momento de la industria brasileña a causa de la pan-
demia (disminución de 85 millones de dólares). Simi-
larmente, las reexportaciones (cuyo principal mer-
cado es el Brasil) cayeron interanualmente en 614 
millones de dólares (-44%) durante el periodo consi-
derado. Una coyuntura de baja demanda por la 
recesión económica en el país vecino y por la signifi-
cativa depreciación del real brasileño respecto al 
dólar, fue potenciada por el cierre de las fronteras en 
nuestro país. Por el lado de las importaciones, la 
significativa reducción de 892 millones de dólares 
(-19,5%), se explica principalmente por la importante 
caída de la demanda doméstica: las importaciones 
para consumo interno registraron una reducción de 
567 millones de dólares11. La balanza comercial en el 
periodo enero-mayo se mantiene positiva (443 
millones de dólares), aunque ha disminuido (en 216 
millones de dólares) con respecto al mismo periodo 
de 2019.

Ante la caída del consumo por efecto de las medi-
das de aislamiento para frenar el coronavirus, la 
inflación se redujo drásticamente. La inflación inte-
ranual se encuentra ahora por debajo del límite infe-
rior de la banda establecida por el Banco Central en 
su esquema de metas de inflación (2%). Los precios 
al consumidor disminuyeron 0,6% en mayo; al 
tiempo que la inflación de doce meses se ubicó en 
solo 0,7% a fines de dicho mes. Es el segundo mes 
consecutivo que registra una deflación de precios. 
La reciente dinámica de los precios al consumidor 

torios”). En lo que va del año y hasta finales de 
mayo, estas transferencias de recursos con emi-
sión monetaria ya alcanzaron poco más de 3% del 
PIB.

Brasil presenta una alarmante combinación de 
tensiones sanitarias, políticas y económicas. 
Hasta el momento, el combate a la pandemia ha 
sido errático y se observa una falta de coordina-
ción entre el gobierno federal, los estados y los 
municipios5. Brasil se ha convertido en el epicen-
tro de la enfermedad en la región, siendo el 
segundo país con más casos en el mundo (des-
pués de los Estados Unidos) y con mayores dece-
sos (superando a Reino Unido, España e Italia). 
Adicionalmente, las tensiones en el escenario polí-
tico, con continuas crisis entre los poderes ejecu-
tivo, legislativo y judicial, contribuyen a mantener 
la incertidumbre en un nivel elevado. Ambos 
factores harán que la futura recuperación de la 
economía sea mucho más lenta, por sus impactos 
negativos sobre las decisiones de consumo e 
inversión. Por su parte, la economía brasileña se 
contrajo en 1,5% en el primer trimestre de 2020 
con respecto al trimestre anterior. A pesar de que 
las medidas de confinamiento no están siendo 
muy rigurosas en la mayor parte del país, se 
espera que la paralización de la actividad econó-
mica se profundice significativamente en el 
segundo trimestre. De acuerdo con el boletín 
Focus, publicado semanalmente por el Banco 
Central, los agentes económicos esperan una 
caída de la economía brasileña este año de poco 
más del 6%. En cuanto a las políticas, las medidas 
fiscales implementadas para hacer frente a la crisis 
sanitaria aumentarán el resultado deficitario de las 
cuentas públicas. A fines de 2020, el déficit prima-
rio alcanzaría un 8% del PIB al tiempo que el défi-
cit total (i.e. incluido el pago de intereses) podría 

superar el 13% del PIB. Este resultado incrementará 
fuertemente el coeficiente deuda/PIB del país: 
desde un 75% a fines de 2019 hasta niveles superio-
res al 90%.

Los números oficiales muestran un desplome de la 
actividad económica doméstica como consecuen-
cia de las medidas sanitarias implementadas.  La 
pandemia de coronavirus y las medidas de confina-
miento implementadas en el país provocaron un 
colapso histórico en la producción. La economía 
paraguaya venía ganando paulatinamente mayor 
dinamismo desde el segundo semestre de 2019. Sin 
embargo, el inicio de la cuarentena sanitaria originó 
una parada súbita de la actividad doméstica. De 
acuerdo al IMAEP6, la economía se estancó en marzo 
en términos interanuales y se derrumbó fuertemente 
en abril en 12%7. La contracción interanual observa-
da en el cuarto mes del año es la más profunda para 
este indicador, desde el inicio de la serie en 1994. 
Con ello el promedio de crecimiento interanual del 
IMAEP durante los primeros cuatro meses de 2020 
alcanza el -0,2%. El panorama es aún más sombrío 
cuando del indicador se excluyen el sector agrícola 
y las binacionales. En ese caso, el estimador muestra 
una variación interanual de -1.6% en marzo y un 
récord histórico del -15% en el mes de abril. Toman-
do en cuenta estos resultados, algunos indicadores 
adelantados de actividad (como la recaudación de 
impuestos) y considerando que la normalización de 
las actividades se va realizando solo de manera 
gradual, proyectamos una contracción significativa 
del PIB en el segundo trimestre del año. Para el año 
las proyecciones tampoco son alentadoras. Las esti-
maciones oficiales hablan de una retracción del 
2,5% en el año. Para BASANOMICS, la contracción 

La crisis sanitaria desatada por el coronavirus ha 
cambiado radicalmente las perspectivas económi-
cas mundiales. El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) alertó que los efectos de la crisis desatada por 
esta pandemia serán peores a los observados en la 
Gran Recesión de 2008, pudiendo incluso superar a 
los registrados durante la crisis de 1929. Las últimas 
proyecciones de la entidad multilateral (abril) indi-
can que la economía global se contraería en 3% en 
2020. Se trata de un recorte de 6,3 puntos porcen-
tuales con respecto a las proyecciones de enero 
pasado, una revisión radical en un lapso de tiempo 
muy corto. Por primera vez desde la Gran Depresión 
de 1929, tanto las economías avanzadas como los 
mercados emergentes y en desarrollo serán impac-
tadas fuertemente. Para este año el FMI pronostica 
que el crecimiento en las economías avanzadas se 
sitúe en -6,1%, mientras que para las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo estima una 
retracción de -1,0% (-2,2% si se excluyera China). 
Asimismo, proyecta que el crecimiento per cápita se 
contraiga en más de 170 países. No obstante, hasta 
el momento existe una gran incertidumbre sobre 
estas proyecciones. No existe claridad sobre la dura-

ción de la actividad se ha incluso profundizado. Así, 
la producción industrial de la economía estadouni-
dense registró en abril un fuerte descenso del 11,2% 
con respecto al mes anterior (datos desestacionali-
zados), la mayor caída en los 101 años de historia del 
índice. Por su parte, el comercio minorista presentó 
ese mismo mes una caída del 16,4% respecto a 
marzo (datos desestacionalizados), la mayor desde 
el comienzo de esta serie estadística en 19922. La 
crisis está teniendo un fuerte y rápido impacto en el 
mercado laboral. Hasta finales de mayo, las peticio-
nes iniciales de subsidio por desempleo alcanzaron 
casi 41 millones en un periodo de solo diez semanas. 
Con ello la tasa de desempleo, que se encontraba 
en mínimos históricos de cincuenta años hasta fina-
les de febrero (3,3%), se incrementó abruptamente: 
13.3% a finales del quinto mes del año3.

En Argentina, la renegociación de la deuda se 
estanca y los tenedores esperan una mejor oferta. 
El gobierno postergó nuevamente hasta el 19 de 
junio el anuncio de su nueva propuesta de reestruc-
turación de su deuda. En esa fecha el ejecutivo 
argentino anunciará las enmiendas (i.e. nuevas con-
diciones financieras) de la oferta original realizada el 
20 de abril, en busca de una mayor aceptación. La 
misma, que representaba un Valor Presente Neto 
(VPN) del 39,5%, tuvo un rechazo de más del 80% de 
los acreedores privados con títulos bajo legislación 
extranjera. La premisa de la nueva oferta buscaría 
que, en el mejor de los casos y tomando en cuenta 
una eventual emisión de un cupón atado a la evolu-
ción del PBI, la misma no supere el 49,9% de VPN4. El 
FMI dio un fuerte respaldo a la que sería la nueva pro-
puesta argentina y afirmó en un documento que la 
misma “sería consistente con el restablecimiento de 
la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad”. 
Agregó igualmente que “existe solo un margen limi-
tado para incrementar pagos a los acreedores priva-
dos y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de 
deuda y servicio de la deuda estimados por el 
personal técnico del FMI”. Con los mercados finan-
cieros cerrados, la emisión monetaria es el recurso al 
que el gobierno federal debe apelar para tapar un 
creciente déficit fiscal. El mismo aumentó significati-
vamente con la pandemia, por la caída de ingresos 
impositivos ante el bajón de la actividad económica 
y por el aumento de los gastos para asistir a las pro-
vincias, empresas y personas. El formalismo que utili-
za el banco central para emitir y girarle dinero al 
Tesoro son las “transferencias de utilidades” y los 
préstamos directos (denominados “adelantos transi-

ción de las medidas de contención sanitaria y, 
mucho menos, si serán necesarias implementarlas 
de nuevo en el futuro, con su correspondiente 
impacto económico. Tampoco es evidente el 
grado de éxito de las políticas contra cíclicas 
implementadas por distintos gobiernos, ni existe 
certeza sobre la trayectoria en el tiempo de la 
recuperación productiva. La directora gerente del 
FMI, Kristalina Georgieva, ha indicado que recien-
tes indicadores de actividad registrados por 
muchos países se encuentran por debajo de lo 
inicialmente esperado. Por tanto, alertó que 
habría una revisión a la baja de las proyecciones 
de crecimiento globales1.

La economía norteamericana muestra los prime-
ros signos de una inminente recesión, mientras 
que el desempleo se dispara hasta niveles históri-
cos. El PIB de los Estados Unidos se contrajo en un 
1,2% en el primer trimestre del año respecto al 
trimestre anterior, lo que equivale a un ritmo anua-
lizado del 4,8%. El resultado marca el decreci-
miento trimestral más pronunciado desde la Gran 
Recesión de la década pasada, marcando el fin de 
diez años de crecimiento sostenido de la econo-
mía. El gasto de los consumidores, que representa 
casi dos tercios de la actividad económica, se ha 
reducido en un 7,6% en el periodo, el mayor des-
censo desde 1980. Debe notarse que esta aguda 
contracción refleja únicamente el parón de la acti-
vidad en las dos últimas semanas de marzo, 
cuando empezaron a implementarse algunas 
medidas para limitar la expansión del coronavirus. 
Por ello, el Departamento de Comercio ha adverti-
do que el efecto económico total de la pandemia 
no puede ser cuantificado únicamente basado en 
los resultados del PIB para el primer trimestre. 
Efectivamente, algunos indicadores disponibles 
para el segundo trimestre revelan que la contrac-

aproximadamente 1,4% del PIB en el acumulado 
durante el periodo enero-mayo16. Para cubrir la 
importante diferencia entre ingresos y gastos, el 
gobierno ha recurrido a un mayor endeudamien-
to. El saldo de la deuda pública alcanzó los USD 
10.780 millones (29,7% del PIB) a fines de abril. El 
monto representa unos USD 2.000 millones (5,5% 
del PIB) más que el registrado un año atrás.

La situación fiscal y el balance monetario del BCP 
están estresados. La coyuntura (sanitaria, econó-
mica y social) creada por la pandemia del corona-
virus ha sido excepcional y como tal ameritaba la 
implementación de medidas excepcionales (den-
tro de límites razonables y que consideren la 
sostenibilidad de las mismas en el tiempo). En 
estas circunstancias, tanto el Ministerio de Hacien-
da como el BCP acomodaron de forma rápida sus 
políticas. Sin embargo, la reciente reorientación 
de dichas políticas podría tener efectos colatera-
les no deseados en el futuro. En el lado fiscal, hay 
dos elementos preocupantes. Primero, el rápido 
endeudamiento en un corto plazo implicará un 
aumento significativo del servicio de la misma en 
pago de intereses. Este iría cómodamente por 
encima del 1% del PIB, una situación que no se 
observaba desde el año 200217. Segundo, es de 
esperar que las recaudaciones tributarias solo se 
recuperen lentamente y que algunos gastos 
corrientes (especialmente los destinados a salud) 
queden en niveles más elevados de forma perma-
nente. Ambos factores harán que el presupuesto 
general de gastos aumente su rigidez, dificultando 
el proceso de ajuste del elevado déficit fiscal de 
este año. En consecuencia, un escenario probable 
es que el ahorro fiscal (balance operativo) negati-

2. En términos interanuales, a fines de abril la producción industrial tuvo una contracción del 15% mientras que el comercio minoris-
ta cayo en 21.6%.
3. La tasa de desempleo cayó en mayo por sorpresa al 13.3%, cuando que las expectativas eran que podía escalar hasta el 20%. 
Según las cifras difundidas por el Departamento del Trabajo, la creación de 2,5 millones de empleo permitió que la tasa bajara 
desde el 14,7% de abril, la mayor cifra registrada desde la Gran Depresión.
4.  Utilizando una tasa de descuento del 10%.
5.  Por ejemplo, el gobierno federal ha decretado el estado de calamidad pública, pero no ha dictado medidas de confinamiento 
obligatorias en todo el país, aunque sí lo han hecho los gobernadores de algunos estados.
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vo se prolongue en los años venideros. Ello implica-
rá tomar endeudamiento adicional no solo para 
financiar la totalidad de los gastos de capital, sino 
inclusive para costear parte de los gastos corrien-
tes. Cabe recordar que muchos países de la región 
han tenido problemas de sostenibilidad de deuda 
cuando sus balances operativos se volvieron defici-
tarios (negativos) durante un periodo prolongado. 
En el lado monetario, las diferentes medidas imple-
mentadas han llevado a un aumento poco usual de 
la liquidez de mercado. Como ejemplo, los billetes y 
monedas en circulación (denominado M0) van 
creciendo a una tasa interanual de casi el 20% en 
abril y mayo. Este agregado monetario registraba 
un aumento interanual promedio de solo el 4% 
entre marzo de 2019 y febrero de 2020. Bajo condi-
ciones normales, una expansión monetaria de esta 
magnitud se traduce típicamente en una inflación 
mayor.

El Gobierno debe definir cuanto antes el marco 
macroeconómico para el mediano plazo. Si bien el 
proceso de ajuste fiscal debe realizarse de forma 
cautelosa para evitar descarrilar la recuperación 
económica, es necesario que el Gobierno establez-
ca claramente la trayectoria del déficit en el media-
no plazo (i.e. la convergencia en el tiempo al límite 
máximo establecido en la Ley de Responsabilidad 
Fiscal)18. Por otro lado, en una coyuntura recesiva no 
deberían esperarse presiones inflacionarias ante un 
aumento de la liquidez de mercado. Pero en la 
medida en que la actividad económica vuelva a 
normalizarse, dicho exceso deberá ser gradualmen-
te neutralizado a fin de evitar presiones en los 
precios o sobre el valor de nuestra moneda respec-
to a otras. A diferencia de países avanzados, Para-
guay no puede pegarse el lujo de mantener por 
periodos extendidos una política de estímulos 
monetarios, a menos que esté dispuesto a aceptar 
una inflación más elevada. En resumen, a fin de 
reducir la incertidumbre para consumidores e inver-
sionistas, es fundamental que se defina la hoja de 
ruta de las políticas macroeconómicas. Básicamen-
te, se necesita de un plan cuyo objetivo sea recons-
truir los márgenes de maniobra de la política fiscal y 
monetaria a fin de estar adecuadamente prepara-
dos para la próxima crisis.



alcanzaron los 500 millones de dólares15. En el corto 
plazo, la estabilidad cambiaria evita una mayor 
incertidumbre en una coyuntura económica de por 
sí compleja. Sin embargo, de persistir el diferencial 
de depreciaciones versus el dólar americano con 
respecto a otras monedas regionales, la economía 
podría perder competitividad y el fortalecimiento 
relativo del guaraní fomentar el comercio ilegal 
(principalmente, cuando se vuelvan a abrir las fron-
teras).

La caída de ingresos fiscales y el incremento de los 
gastos corrientes para combatir los efectos de la 
pandemia deterioraron significativamente la posi-
ción fiscal. El déficit acumulado durante los cinco 
primeros meses del presente año cerró en un monto 
equivalente al 2,4% del PIB. La cuarentena sanitaria 
implementada para el combate al coronavirus y la 
postergación de vencimientos impositivos tuvieron 
un fuerte impacto en las recaudaciones tributarias. 
Los ingresos obtenidos por la Secretaría de Estado 
de Tributación (SET) tuvieron una caída interanual 
del 54% en abril y del 38% en mayo. Por su parte las 
recaudaciones en Aduanas se redujeron respecto al 
mismo mes del año anterior en 51% en abril y en 36% 
en mayo. Al mismo tiempo, se registró un significati-
vo aumento de los gastos corrientes (13,5% inte-
ranual al mes de abril). Parte de estos mayores egre-
sos se explican por medidas implementadas en el 
marco de la ley de emergencia, incluyendo mayores 
trasferencias sociales y aportes de capital a entida-
des públicas. Por el lado de gastos de capital, se 
mantiene el fuerte dinamismo de las inversiones 
públicas. Los gastos de capital (que alcanzaron un 
equivalente a USD 368 millones) se incrementaron 
en un 37% en los primeros cinco meses del año 
respecto a similar periodo del año anterior. El ahorro 
fiscal (o balance operativo) se ha vuelto negativo: 

sería incluso mayor. Tal como proyectado a 
comienzos de la pandemia en el mes de abril, la 
economía paraguaya caería entre 3% y 3,5% este 
20208.

El parón económico se ha traducido en una 
severa retracción del consumo. El confinamiento 
sanitario ha reforzado el papel de los hogares en 
la vida de las personas al obligarles a desarrollar 
en los mismos más actividades (como las labora-
les y educativas). Esto tiene consecuencias sobre 
el gasto en consumo de las familias, afectando no 
solo a su nivel sino igualmente a su composición. 
Adicionalmente, la incertidumbre sobre las pers-
pectivas de empleo e ingresos genera que el con-
sumo sea menor y que los ahorros preventivos 
sean más altos de lo que eran antes de la crisis9. 
Por todo ello, los datos de marzo y abril reflejan 
una caída brusca (aunque esperada) del consumo 
luego del establecimiento de la cuarentena sani-
taria. El consumo doméstico, medido por el esti-
mador de cifras de negocios (ECN), mostró una 
contracción interanual del 3,8% a fines de marzo y 
se desplomó en 20% en abril con respecto al 
mismo mes del año anterior. Con estos resultados 
el promedio de variación interanual del ECN 
durante los primeros cuatro meses del año alcan-
za el -2.8%. Un análisis más granular de las cifras 
del mes de abril muestra que la fuerte ralentiza-
ción se observa en casi todos los subsectores, 
siendo la excepción los servicios de telefonía 
móvil. Incluso el consumo de materiales de cons-
trucción, en supermercados y de productos 
farmacéuticos (que se mantuvieron en terreno 
positivo en el mes de marzo) ya muestran una 
variación negativa en el cuarto mes del año10.

Pese a la fuerte caída de las exportaciones, el 
saldo de la balanza comercial se mantiene positi-
vo debido a la retracción en las importaciones.  
Las actividades de comercio exterior sufren igual-
mente el impacto de la crisis sanitaria, por la 
menor demanda doméstica y externa. Las expor-
taciones registradas cayeron en 324 millones de 
dólares (-9.3%) en el periodo enero-mayo cuando 
comparado con los primeros cinco meses del año 
anterior. Dentro de estas exportaciones, la retrac-
ción en las ventas externas de manufacturas de 
origen industrial ha sido la más significativa (caída 
de 109 millones de dólares). Las mismas incluyen 
las exportaciones bajo el régimen de maquila, las 
cuales fueron severamente afectadas por el mal 

refleja una debilitada actividad económica (tanto 
doméstica como externa) y la relativa apreciación 
de la moneda local respecto al real brasileño y el 
peso argentino. El primer factor inhibe un incre-
mento en los precios de los bienes no transables y 
de algunos transables (por ejemplo, la carne y los 
productos derivados del petróleo12); mientras que 
lo segundo abarata el precio de los productos 
importados que hacen parte de la canasta del IPC. 
Por su parte, la inflación núcleo mensual se ubicó 
en 0% y la interanual en 1,5% a fines de mayo. 
Tomando en cuenta que la recuperación de la eco-
nomía en el segundo semestre será muy gradual y 
que el nivel del tipo de cambio respecto a los 
países vecinos no sufriría grandes variaciones, pro-
yectamos que la inflación a finales del 2020 se 
ubicaría por debajo del 2%.

El guaraní se consolida como una de las monedas 
más estables de la región, aunque ello podría 
generar problemas de competitividad en el 
mediano plazo. A causa de la pandemia de 
COVID-19, los mercados emergentes han enfrenta-
do una combinación sin precedentes de shocks 
internos y externos. Entre los últimos, la pandemia 
ha dado lugar a un brusco aumento de la aversión 
al riesgo en los mercados financieros internaciona-
les y a una abrupta retracción de los flujos de capi-
tal extranjero. Los países de América Latina han 
sido particularmente vulnerables a este reacomo-
do en el portafolio de los inversionistas13. Adicio-
nalmente, como la región es una gran productora 
de materias primas, al bajar la demanda de esos 
productos disminuyen sus precios y aumenta la 
incertidumbre sobre el futuro económico de los 
países. Ambos factores contribuyeron a una deva-
luación de las diferentes monedas regionales 
frente al dólar americano. Así, en lo que va del año 
y hasta mediados de junio, el real brasileño se ha 
devaluado en torno a un 20%; el peso argentino 
alrededor de 14%; el peso uruguayo y el peso 
colombiano un 13%; el peso chileno cerca del 5% y 
el sol peruano en torno a un 4%14. Por su parte, la 
valoración del guaraní se ha mantenido relativa-
mente estable respecto al dólar (depreciación 
cercana al 3,5%), lo que ha llevado a un fortaleci-
miento relativo de nuestra moneda con respecto a 
las regionales. Una mayor disponibilidad de divisas 
por la buena cosecha agrícola, en conjunto con las 
intervenciones cambiarias del BCP, explican la 
reciente dinámica. Hasta fines de mayo, las ventas 
de divisas por parte del BCP al sector financiero 

momento de la industria brasileña a causa de la pan-
demia (disminución de 85 millones de dólares). Simi-
larmente, las reexportaciones (cuyo principal mer-
cado es el Brasil) cayeron interanualmente en 614 
millones de dólares (-44%) durante el periodo consi-
derado. Una coyuntura de baja demanda por la 
recesión económica en el país vecino y por la signifi-
cativa depreciación del real brasileño respecto al 
dólar, fue potenciada por el cierre de las fronteras en 
nuestro país. Por el lado de las importaciones, la 
significativa reducción de 892 millones de dólares 
(-19,5%), se explica principalmente por la importante 
caída de la demanda doméstica: las importaciones 
para consumo interno registraron una reducción de 
567 millones de dólares11. La balanza comercial en el 
periodo enero-mayo se mantiene positiva (443 
millones de dólares), aunque ha disminuido (en 216 
millones de dólares) con respecto al mismo periodo 
de 2019.

Ante la caída del consumo por efecto de las medi-
das de aislamiento para frenar el coronavirus, la 
inflación se redujo drásticamente. La inflación inte-
ranual se encuentra ahora por debajo del límite infe-
rior de la banda establecida por el Banco Central en 
su esquema de metas de inflación (2%). Los precios 
al consumidor disminuyeron 0,6% en mayo; al 
tiempo que la inflación de doce meses se ubicó en 
solo 0,7% a fines de dicho mes. Es el segundo mes 
consecutivo que registra una deflación de precios. 
La reciente dinámica de los precios al consumidor 

torios”). En lo que va del año y hasta finales de 
mayo, estas transferencias de recursos con emi-
sión monetaria ya alcanzaron poco más de 3% del 
PIB.

Brasil presenta una alarmante combinación de 
tensiones sanitarias, políticas y económicas. 
Hasta el momento, el combate a la pandemia ha 
sido errático y se observa una falta de coordina-
ción entre el gobierno federal, los estados y los 
municipios5. Brasil se ha convertido en el epicen-
tro de la enfermedad en la región, siendo el 
segundo país con más casos en el mundo (des-
pués de los Estados Unidos) y con mayores dece-
sos (superando a Reino Unido, España e Italia). 
Adicionalmente, las tensiones en el escenario polí-
tico, con continuas crisis entre los poderes ejecu-
tivo, legislativo y judicial, contribuyen a mantener 
la incertidumbre en un nivel elevado. Ambos 
factores harán que la futura recuperación de la 
economía sea mucho más lenta, por sus impactos 
negativos sobre las decisiones de consumo e 
inversión. Por su parte, la economía brasileña se 
contrajo en 1,5% en el primer trimestre de 2020 
con respecto al trimestre anterior. A pesar de que 
las medidas de confinamiento no están siendo 
muy rigurosas en la mayor parte del país, se 
espera que la paralización de la actividad econó-
mica se profundice significativamente en el 
segundo trimestre. De acuerdo con el boletín 
Focus, publicado semanalmente por el Banco 
Central, los agentes económicos esperan una 
caída de la economía brasileña este año de poco 
más del 6%. En cuanto a las políticas, las medidas 
fiscales implementadas para hacer frente a la crisis 
sanitaria aumentarán el resultado deficitario de las 
cuentas públicas. A fines de 2020, el déficit prima-
rio alcanzaría un 8% del PIB al tiempo que el défi-
cit total (i.e. incluido el pago de intereses) podría 

superar el 13% del PIB. Este resultado incrementará 
fuertemente el coeficiente deuda/PIB del país: 
desde un 75% a fines de 2019 hasta niveles superio-
res al 90%.

Los números oficiales muestran un desplome de la 
actividad económica doméstica como consecuen-
cia de las medidas sanitarias implementadas.  La 
pandemia de coronavirus y las medidas de confina-
miento implementadas en el país provocaron un 
colapso histórico en la producción. La economía 
paraguaya venía ganando paulatinamente mayor 
dinamismo desde el segundo semestre de 2019. Sin 
embargo, el inicio de la cuarentena sanitaria originó 
una parada súbita de la actividad doméstica. De 
acuerdo al IMAEP6, la economía se estancó en marzo 
en términos interanuales y se derrumbó fuertemente 
en abril en 12%7. La contracción interanual observa-
da en el cuarto mes del año es la más profunda para 
este indicador, desde el inicio de la serie en 1994. 
Con ello el promedio de crecimiento interanual del 
IMAEP durante los primeros cuatro meses de 2020 
alcanza el -0,2%. El panorama es aún más sombrío 
cuando del indicador se excluyen el sector agrícola 
y las binacionales. En ese caso, el estimador muestra 
una variación interanual de -1.6% en marzo y un 
récord histórico del -15% en el mes de abril. Toman-
do en cuenta estos resultados, algunos indicadores 
adelantados de actividad (como la recaudación de 
impuestos) y considerando que la normalización de 
las actividades se va realizando solo de manera 
gradual, proyectamos una contracción significativa 
del PIB en el segundo trimestre del año. Para el año 
las proyecciones tampoco son alentadoras. Las esti-
maciones oficiales hablan de una retracción del 
2,5% en el año. Para BASANOMICS, la contracción 

La crisis sanitaria desatada por el coronavirus ha 
cambiado radicalmente las perspectivas económi-
cas mundiales. El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) alertó que los efectos de la crisis desatada por 
esta pandemia serán peores a los observados en la 
Gran Recesión de 2008, pudiendo incluso superar a 
los registrados durante la crisis de 1929. Las últimas 
proyecciones de la entidad multilateral (abril) indi-
can que la economía global se contraería en 3% en 
2020. Se trata de un recorte de 6,3 puntos porcen-
tuales con respecto a las proyecciones de enero 
pasado, una revisión radical en un lapso de tiempo 
muy corto. Por primera vez desde la Gran Depresión 
de 1929, tanto las economías avanzadas como los 
mercados emergentes y en desarrollo serán impac-
tadas fuertemente. Para este año el FMI pronostica 
que el crecimiento en las economías avanzadas se 
sitúe en -6,1%, mientras que para las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo estima una 
retracción de -1,0% (-2,2% si se excluyera China). 
Asimismo, proyecta que el crecimiento per cápita se 
contraiga en más de 170 países. No obstante, hasta 
el momento existe una gran incertidumbre sobre 
estas proyecciones. No existe claridad sobre la dura-

ción de la actividad se ha incluso profundizado. Así, 
la producción industrial de la economía estadouni-
dense registró en abril un fuerte descenso del 11,2% 
con respecto al mes anterior (datos desestacionali-
zados), la mayor caída en los 101 años de historia del 
índice. Por su parte, el comercio minorista presentó 
ese mismo mes una caída del 16,4% respecto a 
marzo (datos desestacionalizados), la mayor desde 
el comienzo de esta serie estadística en 19922. La 
crisis está teniendo un fuerte y rápido impacto en el 
mercado laboral. Hasta finales de mayo, las peticio-
nes iniciales de subsidio por desempleo alcanzaron 
casi 41 millones en un periodo de solo diez semanas. 
Con ello la tasa de desempleo, que se encontraba 
en mínimos históricos de cincuenta años hasta fina-
les de febrero (3,3%), se incrementó abruptamente: 
13.3% a finales del quinto mes del año3.

En Argentina, la renegociación de la deuda se 
estanca y los tenedores esperan una mejor oferta. 
El gobierno postergó nuevamente hasta el 19 de 
junio el anuncio de su nueva propuesta de reestruc-
turación de su deuda. En esa fecha el ejecutivo 
argentino anunciará las enmiendas (i.e. nuevas con-
diciones financieras) de la oferta original realizada el 
20 de abril, en busca de una mayor aceptación. La 
misma, que representaba un Valor Presente Neto 
(VPN) del 39,5%, tuvo un rechazo de más del 80% de 
los acreedores privados con títulos bajo legislación 
extranjera. La premisa de la nueva oferta buscaría 
que, en el mejor de los casos y tomando en cuenta 
una eventual emisión de un cupón atado a la evolu-
ción del PBI, la misma no supere el 49,9% de VPN4. El 
FMI dio un fuerte respaldo a la que sería la nueva pro-
puesta argentina y afirmó en un documento que la 
misma “sería consistente con el restablecimiento de 
la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad”. 
Agregó igualmente que “existe solo un margen limi-
tado para incrementar pagos a los acreedores priva-
dos y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de 
deuda y servicio de la deuda estimados por el 
personal técnico del FMI”. Con los mercados finan-
cieros cerrados, la emisión monetaria es el recurso al 
que el gobierno federal debe apelar para tapar un 
creciente déficit fiscal. El mismo aumentó significati-
vamente con la pandemia, por la caída de ingresos 
impositivos ante el bajón de la actividad económica 
y por el aumento de los gastos para asistir a las pro-
vincias, empresas y personas. El formalismo que utili-
za el banco central para emitir y girarle dinero al 
Tesoro son las “transferencias de utilidades” y los 
préstamos directos (denominados “adelantos transi-

Colapso de la producción
doméstica

ción de las medidas de contención sanitaria y, 
mucho menos, si serán necesarias implementarlas 
de nuevo en el futuro, con su correspondiente 
impacto económico. Tampoco es evidente el 
grado de éxito de las políticas contra cíclicas 
implementadas por distintos gobiernos, ni existe 
certeza sobre la trayectoria en el tiempo de la 
recuperación productiva. La directora gerente del 
FMI, Kristalina Georgieva, ha indicado que recien-
tes indicadores de actividad registrados por 
muchos países se encuentran por debajo de lo 
inicialmente esperado. Por tanto, alertó que 
habría una revisión a la baja de las proyecciones 
de crecimiento globales1.

La economía norteamericana muestra los prime-
ros signos de una inminente recesión, mientras 
que el desempleo se dispara hasta niveles históri-
cos. El PIB de los Estados Unidos se contrajo en un 
1,2% en el primer trimestre del año respecto al 
trimestre anterior, lo que equivale a un ritmo anua-
lizado del 4,8%. El resultado marca el decreci-
miento trimestral más pronunciado desde la Gran 
Recesión de la década pasada, marcando el fin de 
diez años de crecimiento sostenido de la econo-
mía. El gasto de los consumidores, que representa 
casi dos tercios de la actividad económica, se ha 
reducido en un 7,6% en el periodo, el mayor des-
censo desde 1980. Debe notarse que esta aguda 
contracción refleja únicamente el parón de la acti-
vidad en las dos últimas semanas de marzo, 
cuando empezaron a implementarse algunas 
medidas para limitar la expansión del coronavirus. 
Por ello, el Departamento de Comercio ha adverti-
do que el efecto económico total de la pandemia 
no puede ser cuantificado únicamente basado en 
los resultados del PIB para el primer trimestre. 
Efectivamente, algunos indicadores disponibles 
para el segundo trimestre revelan que la contrac-

aproximadamente 1,4% del PIB en el acumulado 
durante el periodo enero-mayo16. Para cubrir la 
importante diferencia entre ingresos y gastos, el 
gobierno ha recurrido a un mayor endeudamien-
to. El saldo de la deuda pública alcanzó los USD 
10.780 millones (29,7% del PIB) a fines de abril. El 
monto representa unos USD 2.000 millones (5,5% 
del PIB) más que el registrado un año atrás.

La situación fiscal y el balance monetario del BCP 
están estresados. La coyuntura (sanitaria, econó-
mica y social) creada por la pandemia del corona-
virus ha sido excepcional y como tal ameritaba la 
implementación de medidas excepcionales (den-
tro de límites razonables y que consideren la 
sostenibilidad de las mismas en el tiempo). En 
estas circunstancias, tanto el Ministerio de Hacien-
da como el BCP acomodaron de forma rápida sus 
políticas. Sin embargo, la reciente reorientación 
de dichas políticas podría tener efectos colatera-
les no deseados en el futuro. En el lado fiscal, hay 
dos elementos preocupantes. Primero, el rápido 
endeudamiento en un corto plazo implicará un 
aumento significativo del servicio de la misma en 
pago de intereses. Este iría cómodamente por 
encima del 1% del PIB, una situación que no se 
observaba desde el año 200217. Segundo, es de 
esperar que las recaudaciones tributarias solo se 
recuperen lentamente y que algunos gastos 
corrientes (especialmente los destinados a salud) 
queden en niveles más elevados de forma perma-
nente. Ambos factores harán que el presupuesto 
general de gastos aumente su rigidez, dificultando 
el proceso de ajuste del elevado déficit fiscal de 
este año. En consecuencia, un escenario probable 
es que el ahorro fiscal (balance operativo) negati-

6. Indicador mensual de actividad económica calculado por el BCP (IMAEP).
7. Esta contracción está en línea con lo esperado y es similar a retracciones observadas para el mismo mes en otros países de la región. 
8. Inicialmente analistas y organismos multilaterales eran relativamente optimistas respecto a los efectos de la crisis sanitaria en el país, estimando 
que la contracción económica seria solo de alrededor de 1%. La actualización de sus proyecciones en las últimas semanas apuntan ahora a una 
retracción del 3%.
9. Este fenómeno muy probablemente se prolongue incluso luego del levantamiento total de la cuarentena, lo cual contribuirá a que la recupera-
ción económica sea gradual.
10. Las variaciones interanuales en el cuarto mes del año fueron: ventas en supermercados (-4.6%); ventas en grandes tiendas (-50.4%); ventas de 
equipamiento para el hogar (-27.1%); ventas de vehículos (-55.5%); ventas de combustibles (-41.1%); ventas de productos farmacéuticos (-2.6%) y 
ventas de materiales de construcción (-19.3%). Por su parte, las ventas de servicios de telefonía registraron una expansión en ese mes (19.1%). 
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vo se prolongue en los años venideros. Ello implica-
rá tomar endeudamiento adicional no solo para 
financiar la totalidad de los gastos de capital, sino 
inclusive para costear parte de los gastos corrien-
tes. Cabe recordar que muchos países de la región 
han tenido problemas de sostenibilidad de deuda 
cuando sus balances operativos se volvieron defici-
tarios (negativos) durante un periodo prolongado. 
En el lado monetario, las diferentes medidas imple-
mentadas han llevado a un aumento poco usual de 
la liquidez de mercado. Como ejemplo, los billetes y 
monedas en circulación (denominado M0) van 
creciendo a una tasa interanual de casi el 20% en 
abril y mayo. Este agregado monetario registraba 
un aumento interanual promedio de solo el 4% 
entre marzo de 2019 y febrero de 2020. Bajo condi-
ciones normales, una expansión monetaria de esta 
magnitud se traduce típicamente en una inflación 
mayor.

El Gobierno debe definir cuanto antes el marco 
macroeconómico para el mediano plazo. Si bien el 
proceso de ajuste fiscal debe realizarse de forma 
cautelosa para evitar descarrilar la recuperación 
económica, es necesario que el Gobierno establez-
ca claramente la trayectoria del déficit en el media-
no plazo (i.e. la convergencia en el tiempo al límite 
máximo establecido en la Ley de Responsabilidad 
Fiscal)18. Por otro lado, en una coyuntura recesiva no 
deberían esperarse presiones inflacionarias ante un 
aumento de la liquidez de mercado. Pero en la 
medida en que la actividad económica vuelva a 
normalizarse, dicho exceso deberá ser gradualmen-
te neutralizado a fin de evitar presiones en los 
precios o sobre el valor de nuestra moneda respec-
to a otras. A diferencia de países avanzados, Para-
guay no puede pegarse el lujo de mantener por 
periodos extendidos una política de estímulos 
monetarios, a menos que esté dispuesto a aceptar 
una inflación más elevada. En resumen, a fin de 
reducir la incertidumbre para consumidores e inver-
sionistas, es fundamental que se defina la hoja de 
ruta de las políticas macroeconómicas. Básicamen-
te, se necesita de un plan cuyo objetivo sea recons-
truir los márgenes de maniobra de la política fiscal y 
monetaria a fin de estar adecuadamente prepara-
dos para la próxima crisis.



alcanzaron los 500 millones de dólares15. En el corto 
plazo, la estabilidad cambiaria evita una mayor 
incertidumbre en una coyuntura económica de por 
sí compleja. Sin embargo, de persistir el diferencial 
de depreciaciones versus el dólar americano con 
respecto a otras monedas regionales, la economía 
podría perder competitividad y el fortalecimiento 
relativo del guaraní fomentar el comercio ilegal 
(principalmente, cuando se vuelvan a abrir las fron-
teras).

La caída de ingresos fiscales y el incremento de los 
gastos corrientes para combatir los efectos de la 
pandemia deterioraron significativamente la posi-
ción fiscal. El déficit acumulado durante los cinco 
primeros meses del presente año cerró en un monto 
equivalente al 2,4% del PIB. La cuarentena sanitaria 
implementada para el combate al coronavirus y la 
postergación de vencimientos impositivos tuvieron 
un fuerte impacto en las recaudaciones tributarias. 
Los ingresos obtenidos por la Secretaría de Estado 
de Tributación (SET) tuvieron una caída interanual 
del 54% en abril y del 38% en mayo. Por su parte las 
recaudaciones en Aduanas se redujeron respecto al 
mismo mes del año anterior en 51% en abril y en 36% 
en mayo. Al mismo tiempo, se registró un significati-
vo aumento de los gastos corrientes (13,5% inte-
ranual al mes de abril). Parte de estos mayores egre-
sos se explican por medidas implementadas en el 
marco de la ley de emergencia, incluyendo mayores 
trasferencias sociales y aportes de capital a entida-
des públicas. Por el lado de gastos de capital, se 
mantiene el fuerte dinamismo de las inversiones 
públicas. Los gastos de capital (que alcanzaron un 
equivalente a USD 368 millones) se incrementaron 
en un 37% en los primeros cinco meses del año 
respecto a similar periodo del año anterior. El ahorro 
fiscal (o balance operativo) se ha vuelto negativo: 

sería incluso mayor. Tal como proyectado a 
comienzos de la pandemia en el mes de abril, la 
economía paraguaya caería entre 3% y 3,5% este 
20208.

El parón económico se ha traducido en una 
severa retracción del consumo. El confinamiento 
sanitario ha reforzado el papel de los hogares en 
la vida de las personas al obligarles a desarrollar 
en los mismos más actividades (como las labora-
les y educativas). Esto tiene consecuencias sobre 
el gasto en consumo de las familias, afectando no 
solo a su nivel sino igualmente a su composición. 
Adicionalmente, la incertidumbre sobre las pers-
pectivas de empleo e ingresos genera que el con-
sumo sea menor y que los ahorros preventivos 
sean más altos de lo que eran antes de la crisis9. 
Por todo ello, los datos de marzo y abril reflejan 
una caída brusca (aunque esperada) del consumo 
luego del establecimiento de la cuarentena sani-
taria. El consumo doméstico, medido por el esti-
mador de cifras de negocios (ECN), mostró una 
contracción interanual del 3,8% a fines de marzo y 
se desplomó en 20% en abril con respecto al 
mismo mes del año anterior. Con estos resultados 
el promedio de variación interanual del ECN 
durante los primeros cuatro meses del año alcan-
za el -2.8%. Un análisis más granular de las cifras 
del mes de abril muestra que la fuerte ralentiza-
ción se observa en casi todos los subsectores, 
siendo la excepción los servicios de telefonía 
móvil. Incluso el consumo de materiales de cons-
trucción, en supermercados y de productos 
farmacéuticos (que se mantuvieron en terreno 
positivo en el mes de marzo) ya muestran una 
variación negativa en el cuarto mes del año10.

Pese a la fuerte caída de las exportaciones, el 
saldo de la balanza comercial se mantiene positi-
vo debido a la retracción en las importaciones.  
Las actividades de comercio exterior sufren igual-
mente el impacto de la crisis sanitaria, por la 
menor demanda doméstica y externa. Las expor-
taciones registradas cayeron en 324 millones de 
dólares (-9.3%) en el periodo enero-mayo cuando 
comparado con los primeros cinco meses del año 
anterior. Dentro de estas exportaciones, la retrac-
ción en las ventas externas de manufacturas de 
origen industrial ha sido la más significativa (caída 
de 109 millones de dólares). Las mismas incluyen 
las exportaciones bajo el régimen de maquila, las 
cuales fueron severamente afectadas por el mal 

refleja una debilitada actividad económica (tanto 
doméstica como externa) y la relativa apreciación 
de la moneda local respecto al real brasileño y el 
peso argentino. El primer factor inhibe un incre-
mento en los precios de los bienes no transables y 
de algunos transables (por ejemplo, la carne y los 
productos derivados del petróleo12); mientras que 
lo segundo abarata el precio de los productos 
importados que hacen parte de la canasta del IPC. 
Por su parte, la inflación núcleo mensual se ubicó 
en 0% y la interanual en 1,5% a fines de mayo. 
Tomando en cuenta que la recuperación de la eco-
nomía en el segundo semestre será muy gradual y 
que el nivel del tipo de cambio respecto a los 
países vecinos no sufriría grandes variaciones, pro-
yectamos que la inflación a finales del 2020 se 
ubicaría por debajo del 2%.

El guaraní se consolida como una de las monedas 
más estables de la región, aunque ello podría 
generar problemas de competitividad en el 
mediano plazo. A causa de la pandemia de 
COVID-19, los mercados emergentes han enfrenta-
do una combinación sin precedentes de shocks 
internos y externos. Entre los últimos, la pandemia 
ha dado lugar a un brusco aumento de la aversión 
al riesgo en los mercados financieros internaciona-
les y a una abrupta retracción de los flujos de capi-
tal extranjero. Los países de América Latina han 
sido particularmente vulnerables a este reacomo-
do en el portafolio de los inversionistas13. Adicio-
nalmente, como la región es una gran productora 
de materias primas, al bajar la demanda de esos 
productos disminuyen sus precios y aumenta la 
incertidumbre sobre el futuro económico de los 
países. Ambos factores contribuyeron a una deva-
luación de las diferentes monedas regionales 
frente al dólar americano. Así, en lo que va del año 
y hasta mediados de junio, el real brasileño se ha 
devaluado en torno a un 20%; el peso argentino 
alrededor de 14%; el peso uruguayo y el peso 
colombiano un 13%; el peso chileno cerca del 5% y 
el sol peruano en torno a un 4%14. Por su parte, la 
valoración del guaraní se ha mantenido relativa-
mente estable respecto al dólar (depreciación 
cercana al 3,5%), lo que ha llevado a un fortaleci-
miento relativo de nuestra moneda con respecto a 
las regionales. Una mayor disponibilidad de divisas 
por la buena cosecha agrícola, en conjunto con las 
intervenciones cambiarias del BCP, explican la 
reciente dinámica. Hasta fines de mayo, las ventas 
de divisas por parte del BCP al sector financiero 

momento de la industria brasileña a causa de la pan-
demia (disminución de 85 millones de dólares). Simi-
larmente, las reexportaciones (cuyo principal mer-
cado es el Brasil) cayeron interanualmente en 614 
millones de dólares (-44%) durante el periodo consi-
derado. Una coyuntura de baja demanda por la 
recesión económica en el país vecino y por la signifi-
cativa depreciación del real brasileño respecto al 
dólar, fue potenciada por el cierre de las fronteras en 
nuestro país. Por el lado de las importaciones, la 
significativa reducción de 892 millones de dólares 
(-19,5%), se explica principalmente por la importante 
caída de la demanda doméstica: las importaciones 
para consumo interno registraron una reducción de 
567 millones de dólares11. La balanza comercial en el 
periodo enero-mayo se mantiene positiva (443 
millones de dólares), aunque ha disminuido (en 216 
millones de dólares) con respecto al mismo periodo 
de 2019.

Ante la caída del consumo por efecto de las medi-
das de aislamiento para frenar el coronavirus, la 
inflación se redujo drásticamente. La inflación inte-
ranual se encuentra ahora por debajo del límite infe-
rior de la banda establecida por el Banco Central en 
su esquema de metas de inflación (2%). Los precios 
al consumidor disminuyeron 0,6% en mayo; al 
tiempo que la inflación de doce meses se ubicó en 
solo 0,7% a fines de dicho mes. Es el segundo mes 
consecutivo que registra una deflación de precios. 
La reciente dinámica de los precios al consumidor 

torios”). En lo que va del año y hasta finales de 
mayo, estas transferencias de recursos con emi-
sión monetaria ya alcanzaron poco más de 3% del 
PIB.

Brasil presenta una alarmante combinación de 
tensiones sanitarias, políticas y económicas. 
Hasta el momento, el combate a la pandemia ha 
sido errático y se observa una falta de coordina-
ción entre el gobierno federal, los estados y los 
municipios5. Brasil se ha convertido en el epicen-
tro de la enfermedad en la región, siendo el 
segundo país con más casos en el mundo (des-
pués de los Estados Unidos) y con mayores dece-
sos (superando a Reino Unido, España e Italia). 
Adicionalmente, las tensiones en el escenario polí-
tico, con continuas crisis entre los poderes ejecu-
tivo, legislativo y judicial, contribuyen a mantener 
la incertidumbre en un nivel elevado. Ambos 
factores harán que la futura recuperación de la 
economía sea mucho más lenta, por sus impactos 
negativos sobre las decisiones de consumo e 
inversión. Por su parte, la economía brasileña se 
contrajo en 1,5% en el primer trimestre de 2020 
con respecto al trimestre anterior. A pesar de que 
las medidas de confinamiento no están siendo 
muy rigurosas en la mayor parte del país, se 
espera que la paralización de la actividad econó-
mica se profundice significativamente en el 
segundo trimestre. De acuerdo con el boletín 
Focus, publicado semanalmente por el Banco 
Central, los agentes económicos esperan una 
caída de la economía brasileña este año de poco 
más del 6%. En cuanto a las políticas, las medidas 
fiscales implementadas para hacer frente a la crisis 
sanitaria aumentarán el resultado deficitario de las 
cuentas públicas. A fines de 2020, el déficit prima-
rio alcanzaría un 8% del PIB al tiempo que el défi-
cit total (i.e. incluido el pago de intereses) podría 

superar el 13% del PIB. Este resultado incrementará 
fuertemente el coeficiente deuda/PIB del país: 
desde un 75% a fines de 2019 hasta niveles superio-
res al 90%.

Los números oficiales muestran un desplome de la 
actividad económica doméstica como consecuen-
cia de las medidas sanitarias implementadas.  La 
pandemia de coronavirus y las medidas de confina-
miento implementadas en el país provocaron un 
colapso histórico en la producción. La economía 
paraguaya venía ganando paulatinamente mayor 
dinamismo desde el segundo semestre de 2019. Sin 
embargo, el inicio de la cuarentena sanitaria originó 
una parada súbita de la actividad doméstica. De 
acuerdo al IMAEP6, la economía se estancó en marzo 
en términos interanuales y se derrumbó fuertemente 
en abril en 12%7. La contracción interanual observa-
da en el cuarto mes del año es la más profunda para 
este indicador, desde el inicio de la serie en 1994. 
Con ello el promedio de crecimiento interanual del 
IMAEP durante los primeros cuatro meses de 2020 
alcanza el -0,2%. El panorama es aún más sombrío 
cuando del indicador se excluyen el sector agrícola 
y las binacionales. En ese caso, el estimador muestra 
una variación interanual de -1.6% en marzo y un 
récord histórico del -15% en el mes de abril. Toman-
do en cuenta estos resultados, algunos indicadores 
adelantados de actividad (como la recaudación de 
impuestos) y considerando que la normalización de 
las actividades se va realizando solo de manera 
gradual, proyectamos una contracción significativa 
del PIB en el segundo trimestre del año. Para el año 
las proyecciones tampoco son alentadoras. Las esti-
maciones oficiales hablan de una retracción del 
2,5% en el año. Para BASANOMICS, la contracción 

La crisis sanitaria desatada por el coronavirus ha 
cambiado radicalmente las perspectivas económi-
cas mundiales. El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) alertó que los efectos de la crisis desatada por 
esta pandemia serán peores a los observados en la 
Gran Recesión de 2008, pudiendo incluso superar a 
los registrados durante la crisis de 1929. Las últimas 
proyecciones de la entidad multilateral (abril) indi-
can que la economía global se contraería en 3% en 
2020. Se trata de un recorte de 6,3 puntos porcen-
tuales con respecto a las proyecciones de enero 
pasado, una revisión radical en un lapso de tiempo 
muy corto. Por primera vez desde la Gran Depresión 
de 1929, tanto las economías avanzadas como los 
mercados emergentes y en desarrollo serán impac-
tadas fuertemente. Para este año el FMI pronostica 
que el crecimiento en las economías avanzadas se 
sitúe en -6,1%, mientras que para las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo estima una 
retracción de -1,0% (-2,2% si se excluyera China). 
Asimismo, proyecta que el crecimiento per cápita se 
contraiga en más de 170 países. No obstante, hasta 
el momento existe una gran incertidumbre sobre 
estas proyecciones. No existe claridad sobre la dura-

ción de la actividad se ha incluso profundizado. Así, 
la producción industrial de la economía estadouni-
dense registró en abril un fuerte descenso del 11,2% 
con respecto al mes anterior (datos desestacionali-
zados), la mayor caída en los 101 años de historia del 
índice. Por su parte, el comercio minorista presentó 
ese mismo mes una caída del 16,4% respecto a 
marzo (datos desestacionalizados), la mayor desde 
el comienzo de esta serie estadística en 19922. La 
crisis está teniendo un fuerte y rápido impacto en el 
mercado laboral. Hasta finales de mayo, las peticio-
nes iniciales de subsidio por desempleo alcanzaron 
casi 41 millones en un periodo de solo diez semanas. 
Con ello la tasa de desempleo, que se encontraba 
en mínimos históricos de cincuenta años hasta fina-
les de febrero (3,3%), se incrementó abruptamente: 
13.3% a finales del quinto mes del año3.

En Argentina, la renegociación de la deuda se 
estanca y los tenedores esperan una mejor oferta. 
El gobierno postergó nuevamente hasta el 19 de 
junio el anuncio de su nueva propuesta de reestruc-
turación de su deuda. En esa fecha el ejecutivo 
argentino anunciará las enmiendas (i.e. nuevas con-
diciones financieras) de la oferta original realizada el 
20 de abril, en busca de una mayor aceptación. La 
misma, que representaba un Valor Presente Neto 
(VPN) del 39,5%, tuvo un rechazo de más del 80% de 
los acreedores privados con títulos bajo legislación 
extranjera. La premisa de la nueva oferta buscaría 
que, en el mejor de los casos y tomando en cuenta 
una eventual emisión de un cupón atado a la evolu-
ción del PBI, la misma no supere el 49,9% de VPN4. El 
FMI dio un fuerte respaldo a la que sería la nueva pro-
puesta argentina y afirmó en un documento que la 
misma “sería consistente con el restablecimiento de 
la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad”. 
Agregó igualmente que “existe solo un margen limi-
tado para incrementar pagos a los acreedores priva-
dos y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de 
deuda y servicio de la deuda estimados por el 
personal técnico del FMI”. Con los mercados finan-
cieros cerrados, la emisión monetaria es el recurso al 
que el gobierno federal debe apelar para tapar un 
creciente déficit fiscal. El mismo aumentó significati-
vamente con la pandemia, por la caída de ingresos 
impositivos ante el bajón de la actividad económica 
y por el aumento de los gastos para asistir a las pro-
vincias, empresas y personas. El formalismo que utili-
za el banco central para emitir y girarle dinero al 
Tesoro son las “transferencias de utilidades” y los 
préstamos directos (denominados “adelantos transi-

Reducido margen de maniobra
en las políticas

ción de las medidas de contención sanitaria y, 
mucho menos, si serán necesarias implementarlas 
de nuevo en el futuro, con su correspondiente 
impacto económico. Tampoco es evidente el 
grado de éxito de las políticas contra cíclicas 
implementadas por distintos gobiernos, ni existe 
certeza sobre la trayectoria en el tiempo de la 
recuperación productiva. La directora gerente del 
FMI, Kristalina Georgieva, ha indicado que recien-
tes indicadores de actividad registrados por 
muchos países se encuentran por debajo de lo 
inicialmente esperado. Por tanto, alertó que 
habría una revisión a la baja de las proyecciones 
de crecimiento globales1.

La economía norteamericana muestra los prime-
ros signos de una inminente recesión, mientras 
que el desempleo se dispara hasta niveles históri-
cos. El PIB de los Estados Unidos se contrajo en un 
1,2% en el primer trimestre del año respecto al 
trimestre anterior, lo que equivale a un ritmo anua-
lizado del 4,8%. El resultado marca el decreci-
miento trimestral más pronunciado desde la Gran 
Recesión de la década pasada, marcando el fin de 
diez años de crecimiento sostenido de la econo-
mía. El gasto de los consumidores, que representa 
casi dos tercios de la actividad económica, se ha 
reducido en un 7,6% en el periodo, el mayor des-
censo desde 1980. Debe notarse que esta aguda 
contracción refleja únicamente el parón de la acti-
vidad en las dos últimas semanas de marzo, 
cuando empezaron a implementarse algunas 
medidas para limitar la expansión del coronavirus. 
Por ello, el Departamento de Comercio ha adverti-
do que el efecto económico total de la pandemia 
no puede ser cuantificado únicamente basado en 
los resultados del PIB para el primer trimestre. 
Efectivamente, algunos indicadores disponibles 
para el segundo trimestre revelan que la contrac-

aproximadamente 1,4% del PIB en el acumulado 
durante el periodo enero-mayo16. Para cubrir la 
importante diferencia entre ingresos y gastos, el 
gobierno ha recurrido a un mayor endeudamien-
to. El saldo de la deuda pública alcanzó los USD 
10.780 millones (29,7% del PIB) a fines de abril. El 
monto representa unos USD 2.000 millones (5,5% 
del PIB) más que el registrado un año atrás.

La situación fiscal y el balance monetario del BCP 
están estresados. La coyuntura (sanitaria, econó-
mica y social) creada por la pandemia del corona-
virus ha sido excepcional y como tal ameritaba la 
implementación de medidas excepcionales (den-
tro de límites razonables y que consideren la 
sostenibilidad de las mismas en el tiempo). En 
estas circunstancias, tanto el Ministerio de Hacien-
da como el BCP acomodaron de forma rápida sus 
políticas. Sin embargo, la reciente reorientación 
de dichas políticas podría tener efectos colatera-
les no deseados en el futuro. En el lado fiscal, hay 
dos elementos preocupantes. Primero, el rápido 
endeudamiento en un corto plazo implicará un 
aumento significativo del servicio de la misma en 
pago de intereses. Este iría cómodamente por 
encima del 1% del PIB, una situación que no se 
observaba desde el año 200217. Segundo, es de 
esperar que las recaudaciones tributarias solo se 
recuperen lentamente y que algunos gastos 
corrientes (especialmente los destinados a salud) 
queden en niveles más elevados de forma perma-
nente. Ambos factores harán que el presupuesto 
general de gastos aumente su rigidez, dificultando 
el proceso de ajuste del elevado déficit fiscal de 
este año. En consecuencia, un escenario probable 
es que el ahorro fiscal (balance operativo) negati-

11. Las principales reducciones se dieron en la importación de bienes intermedios (como combustibles) en 251 millones de dólares (-19%) y en los 
bienes de consumo en 181 millones (-14%). Por su parte, las importaciones de bienes de capital cayeron en 133 millones de dólares (-15%). 
12. Como resaltado en el informe del Banco Central, una sobreoferta de bovinos verificada en el mercado doméstico, debido a una menor 
demanda externa por efecto de las medidas adoptadas por los países importadores en el marco de la pandemia, permitió reducir los precios de 
la mayoría de los cortes vacunos. Por su parte, los precios de productos derivados del petróleo se encuentran en niveles históricamente bajos 
por la falta de demanda en una coyuntura de recesión global. Esto ha permitido una reducción interna en el precio de los carburantes y del 
pasaje.
13. De acuerdo a datos que publicados por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), tan solo en marzo la región 
registró una salida de capitales de 14.000 millones de dólares. 
14.  La devaluación de las monedas regionales frente al dólar americano era incluso mayor hasta mediados de mayo.
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Rubro Var. Nominal Var. %
Exportaciones registradas -324.060 -9,3%
Productos primarios -38.359 -3,0%
Manuf. de origen agro. -81.208 -8,0%
Manuf. de origen industrial -108.772 -26,5%
Combustibles y energía -95.721 -12,0%
Reexportaciones -614.083 -43,7%

Rubro Var. Nominal Var. %
Importaciones totales -892.947 -19,5%
Régimen de Turismo -325.959 -29,9%
Para Consumo Interno -566.988 -16,2%
          Bienes de Consumo -181.937 -15,0%
          Bienes Intermedios -251.236 -18,9%
          Bienes de Capital -133.816 -14,2%

Exportaciones

Importaciones

Comercio Exterior. En miles de USD
Acumulado Enero - Mayo 2020. 

vo se prolongue en los años venideros. Ello implica-
rá tomar endeudamiento adicional no solo para 
financiar la totalidad de los gastos de capital, sino 
inclusive para costear parte de los gastos corrien-
tes. Cabe recordar que muchos países de la región 
han tenido problemas de sostenibilidad de deuda 
cuando sus balances operativos se volvieron defici-
tarios (negativos) durante un periodo prolongado. 
En el lado monetario, las diferentes medidas imple-
mentadas han llevado a un aumento poco usual de 
la liquidez de mercado. Como ejemplo, los billetes y 
monedas en circulación (denominado M0) van 
creciendo a una tasa interanual de casi el 20% en 
abril y mayo. Este agregado monetario registraba 
un aumento interanual promedio de solo el 4% 
entre marzo de 2019 y febrero de 2020. Bajo condi-
ciones normales, una expansión monetaria de esta 
magnitud se traduce típicamente en una inflación 
mayor.

El Gobierno debe definir cuanto antes el marco 
macroeconómico para el mediano plazo. Si bien el 
proceso de ajuste fiscal debe realizarse de forma 
cautelosa para evitar descarrilar la recuperación 
económica, es necesario que el Gobierno establez-
ca claramente la trayectoria del déficit en el media-
no plazo (i.e. la convergencia en el tiempo al límite 
máximo establecido en la Ley de Responsabilidad 
Fiscal)18. Por otro lado, en una coyuntura recesiva no 
deberían esperarse presiones inflacionarias ante un 
aumento de la liquidez de mercado. Pero en la 
medida en que la actividad económica vuelva a 
normalizarse, dicho exceso deberá ser gradualmen-
te neutralizado a fin de evitar presiones en los 
precios o sobre el valor de nuestra moneda respec-
to a otras. A diferencia de países avanzados, Para-
guay no puede pegarse el lujo de mantener por 
periodos extendidos una política de estímulos 
monetarios, a menos que esté dispuesto a aceptar 
una inflación más elevada. En resumen, a fin de 
reducir la incertidumbre para consumidores e inver-
sionistas, es fundamental que se defina la hoja de 
ruta de las políticas macroeconómicas. Básicamen-
te, se necesita de un plan cuyo objetivo sea recons-
truir los márgenes de maniobra de la política fiscal y 
monetaria a fin de estar adecuadamente prepara-
dos para la próxima crisis.



alcanzaron los 500 millones de dólares15. En el corto 
plazo, la estabilidad cambiaria evita una mayor 
incertidumbre en una coyuntura económica de por 
sí compleja. Sin embargo, de persistir el diferencial 
de depreciaciones versus el dólar americano con 
respecto a otras monedas regionales, la economía 
podría perder competitividad y el fortalecimiento 
relativo del guaraní fomentar el comercio ilegal 
(principalmente, cuando se vuelvan a abrir las fron-
teras).

La caída de ingresos fiscales y el incremento de los 
gastos corrientes para combatir los efectos de la 
pandemia deterioraron significativamente la posi-
ción fiscal. El déficit acumulado durante los cinco 
primeros meses del presente año cerró en un monto 
equivalente al 2,4% del PIB. La cuarentena sanitaria 
implementada para el combate al coronavirus y la 
postergación de vencimientos impositivos tuvieron 
un fuerte impacto en las recaudaciones tributarias. 
Los ingresos obtenidos por la Secretaría de Estado 
de Tributación (SET) tuvieron una caída interanual 
del 54% en abril y del 38% en mayo. Por su parte las 
recaudaciones en Aduanas se redujeron respecto al 
mismo mes del año anterior en 51% en abril y en 36% 
en mayo. Al mismo tiempo, se registró un significati-
vo aumento de los gastos corrientes (13,5% inte-
ranual al mes de abril). Parte de estos mayores egre-
sos se explican por medidas implementadas en el 
marco de la ley de emergencia, incluyendo mayores 
trasferencias sociales y aportes de capital a entida-
des públicas. Por el lado de gastos de capital, se 
mantiene el fuerte dinamismo de las inversiones 
públicas. Los gastos de capital (que alcanzaron un 
equivalente a USD 368 millones) se incrementaron 
en un 37% en los primeros cinco meses del año 
respecto a similar periodo del año anterior. El ahorro 
fiscal (o balance operativo) se ha vuelto negativo: 

sería incluso mayor. Tal como proyectado a 
comienzos de la pandemia en el mes de abril, la 
economía paraguaya caería entre 3% y 3,5% este 
20208.

El parón económico se ha traducido en una 
severa retracción del consumo. El confinamiento 
sanitario ha reforzado el papel de los hogares en 
la vida de las personas al obligarles a desarrollar 
en los mismos más actividades (como las labora-
les y educativas). Esto tiene consecuencias sobre 
el gasto en consumo de las familias, afectando no 
solo a su nivel sino igualmente a su composición. 
Adicionalmente, la incertidumbre sobre las pers-
pectivas de empleo e ingresos genera que el con-
sumo sea menor y que los ahorros preventivos 
sean más altos de lo que eran antes de la crisis9. 
Por todo ello, los datos de marzo y abril reflejan 
una caída brusca (aunque esperada) del consumo 
luego del establecimiento de la cuarentena sani-
taria. El consumo doméstico, medido por el esti-
mador de cifras de negocios (ECN), mostró una 
contracción interanual del 3,8% a fines de marzo y 
se desplomó en 20% en abril con respecto al 
mismo mes del año anterior. Con estos resultados 
el promedio de variación interanual del ECN 
durante los primeros cuatro meses del año alcan-
za el -2.8%. Un análisis más granular de las cifras 
del mes de abril muestra que la fuerte ralentiza-
ción se observa en casi todos los subsectores, 
siendo la excepción los servicios de telefonía 
móvil. Incluso el consumo de materiales de cons-
trucción, en supermercados y de productos 
farmacéuticos (que se mantuvieron en terreno 
positivo en el mes de marzo) ya muestran una 
variación negativa en el cuarto mes del año10.

Pese a la fuerte caída de las exportaciones, el 
saldo de la balanza comercial se mantiene positi-
vo debido a la retracción en las importaciones.  
Las actividades de comercio exterior sufren igual-
mente el impacto de la crisis sanitaria, por la 
menor demanda doméstica y externa. Las expor-
taciones registradas cayeron en 324 millones de 
dólares (-9.3%) en el periodo enero-mayo cuando 
comparado con los primeros cinco meses del año 
anterior. Dentro de estas exportaciones, la retrac-
ción en las ventas externas de manufacturas de 
origen industrial ha sido la más significativa (caída 
de 109 millones de dólares). Las mismas incluyen 
las exportaciones bajo el régimen de maquila, las 
cuales fueron severamente afectadas por el mal 

refleja una debilitada actividad económica (tanto 
doméstica como externa) y la relativa apreciación 
de la moneda local respecto al real brasileño y el 
peso argentino. El primer factor inhibe un incre-
mento en los precios de los bienes no transables y 
de algunos transables (por ejemplo, la carne y los 
productos derivados del petróleo12); mientras que 
lo segundo abarata el precio de los productos 
importados que hacen parte de la canasta del IPC. 
Por su parte, la inflación núcleo mensual se ubicó 
en 0% y la interanual en 1,5% a fines de mayo. 
Tomando en cuenta que la recuperación de la eco-
nomía en el segundo semestre será muy gradual y 
que el nivel del tipo de cambio respecto a los 
países vecinos no sufriría grandes variaciones, pro-
yectamos que la inflación a finales del 2020 se 
ubicaría por debajo del 2%.

El guaraní se consolida como una de las monedas 
más estables de la región, aunque ello podría 
generar problemas de competitividad en el 
mediano plazo. A causa de la pandemia de 
COVID-19, los mercados emergentes han enfrenta-
do una combinación sin precedentes de shocks 
internos y externos. Entre los últimos, la pandemia 
ha dado lugar a un brusco aumento de la aversión 
al riesgo en los mercados financieros internaciona-
les y a una abrupta retracción de los flujos de capi-
tal extranjero. Los países de América Latina han 
sido particularmente vulnerables a este reacomo-
do en el portafolio de los inversionistas13. Adicio-
nalmente, como la región es una gran productora 
de materias primas, al bajar la demanda de esos 
productos disminuyen sus precios y aumenta la 
incertidumbre sobre el futuro económico de los 
países. Ambos factores contribuyeron a una deva-
luación de las diferentes monedas regionales 
frente al dólar americano. Así, en lo que va del año 
y hasta mediados de junio, el real brasileño se ha 
devaluado en torno a un 20%; el peso argentino 
alrededor de 14%; el peso uruguayo y el peso 
colombiano un 13%; el peso chileno cerca del 5% y 
el sol peruano en torno a un 4%14. Por su parte, la 
valoración del guaraní se ha mantenido relativa-
mente estable respecto al dólar (depreciación 
cercana al 3,5%), lo que ha llevado a un fortaleci-
miento relativo de nuestra moneda con respecto a 
las regionales. Una mayor disponibilidad de divisas 
por la buena cosecha agrícola, en conjunto con las 
intervenciones cambiarias del BCP, explican la 
reciente dinámica. Hasta fines de mayo, las ventas 
de divisas por parte del BCP al sector financiero 

momento de la industria brasileña a causa de la pan-
demia (disminución de 85 millones de dólares). Simi-
larmente, las reexportaciones (cuyo principal mer-
cado es el Brasil) cayeron interanualmente en 614 
millones de dólares (-44%) durante el periodo consi-
derado. Una coyuntura de baja demanda por la 
recesión económica en el país vecino y por la signifi-
cativa depreciación del real brasileño respecto al 
dólar, fue potenciada por el cierre de las fronteras en 
nuestro país. Por el lado de las importaciones, la 
significativa reducción de 892 millones de dólares 
(-19,5%), se explica principalmente por la importante 
caída de la demanda doméstica: las importaciones 
para consumo interno registraron una reducción de 
567 millones de dólares11. La balanza comercial en el 
periodo enero-mayo se mantiene positiva (443 
millones de dólares), aunque ha disminuido (en 216 
millones de dólares) con respecto al mismo periodo 
de 2019.

Ante la caída del consumo por efecto de las medi-
das de aislamiento para frenar el coronavirus, la 
inflación se redujo drásticamente. La inflación inte-
ranual se encuentra ahora por debajo del límite infe-
rior de la banda establecida por el Banco Central en 
su esquema de metas de inflación (2%). Los precios 
al consumidor disminuyeron 0,6% en mayo; al 
tiempo que la inflación de doce meses se ubicó en 
solo 0,7% a fines de dicho mes. Es el segundo mes 
consecutivo que registra una deflación de precios. 
La reciente dinámica de los precios al consumidor 

torios”). En lo que va del año y hasta finales de 
mayo, estas transferencias de recursos con emi-
sión monetaria ya alcanzaron poco más de 3% del 
PIB.

Brasil presenta una alarmante combinación de 
tensiones sanitarias, políticas y económicas. 
Hasta el momento, el combate a la pandemia ha 
sido errático y se observa una falta de coordina-
ción entre el gobierno federal, los estados y los 
municipios5. Brasil se ha convertido en el epicen-
tro de la enfermedad en la región, siendo el 
segundo país con más casos en el mundo (des-
pués de los Estados Unidos) y con mayores dece-
sos (superando a Reino Unido, España e Italia). 
Adicionalmente, las tensiones en el escenario polí-
tico, con continuas crisis entre los poderes ejecu-
tivo, legislativo y judicial, contribuyen a mantener 
la incertidumbre en un nivel elevado. Ambos 
factores harán que la futura recuperación de la 
economía sea mucho más lenta, por sus impactos 
negativos sobre las decisiones de consumo e 
inversión. Por su parte, la economía brasileña se 
contrajo en 1,5% en el primer trimestre de 2020 
con respecto al trimestre anterior. A pesar de que 
las medidas de confinamiento no están siendo 
muy rigurosas en la mayor parte del país, se 
espera que la paralización de la actividad econó-
mica se profundice significativamente en el 
segundo trimestre. De acuerdo con el boletín 
Focus, publicado semanalmente por el Banco 
Central, los agentes económicos esperan una 
caída de la economía brasileña este año de poco 
más del 6%. En cuanto a las políticas, las medidas 
fiscales implementadas para hacer frente a la crisis 
sanitaria aumentarán el resultado deficitario de las 
cuentas públicas. A fines de 2020, el déficit prima-
rio alcanzaría un 8% del PIB al tiempo que el défi-
cit total (i.e. incluido el pago de intereses) podría 

superar el 13% del PIB. Este resultado incrementará 
fuertemente el coeficiente deuda/PIB del país: 
desde un 75% a fines de 2019 hasta niveles superio-
res al 90%.

Los números oficiales muestran un desplome de la 
actividad económica doméstica como consecuen-
cia de las medidas sanitarias implementadas.  La 
pandemia de coronavirus y las medidas de confina-
miento implementadas en el país provocaron un 
colapso histórico en la producción. La economía 
paraguaya venía ganando paulatinamente mayor 
dinamismo desde el segundo semestre de 2019. Sin 
embargo, el inicio de la cuarentena sanitaria originó 
una parada súbita de la actividad doméstica. De 
acuerdo al IMAEP6, la economía se estancó en marzo 
en términos interanuales y se derrumbó fuertemente 
en abril en 12%7. La contracción interanual observa-
da en el cuarto mes del año es la más profunda para 
este indicador, desde el inicio de la serie en 1994. 
Con ello el promedio de crecimiento interanual del 
IMAEP durante los primeros cuatro meses de 2020 
alcanza el -0,2%. El panorama es aún más sombrío 
cuando del indicador se excluyen el sector agrícola 
y las binacionales. En ese caso, el estimador muestra 
una variación interanual de -1.6% en marzo y un 
récord histórico del -15% en el mes de abril. Toman-
do en cuenta estos resultados, algunos indicadores 
adelantados de actividad (como la recaudación de 
impuestos) y considerando que la normalización de 
las actividades se va realizando solo de manera 
gradual, proyectamos una contracción significativa 
del PIB en el segundo trimestre del año. Para el año 
las proyecciones tampoco son alentadoras. Las esti-
maciones oficiales hablan de una retracción del 
2,5% en el año. Para BASANOMICS, la contracción 

La crisis sanitaria desatada por el coronavirus ha 
cambiado radicalmente las perspectivas económi-
cas mundiales. El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) alertó que los efectos de la crisis desatada por 
esta pandemia serán peores a los observados en la 
Gran Recesión de 2008, pudiendo incluso superar a 
los registrados durante la crisis de 1929. Las últimas 
proyecciones de la entidad multilateral (abril) indi-
can que la economía global se contraería en 3% en 
2020. Se trata de un recorte de 6,3 puntos porcen-
tuales con respecto a las proyecciones de enero 
pasado, una revisión radical en un lapso de tiempo 
muy corto. Por primera vez desde la Gran Depresión 
de 1929, tanto las economías avanzadas como los 
mercados emergentes y en desarrollo serán impac-
tadas fuertemente. Para este año el FMI pronostica 
que el crecimiento en las economías avanzadas se 
sitúe en -6,1%, mientras que para las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo estima una 
retracción de -1,0% (-2,2% si se excluyera China). 
Asimismo, proyecta que el crecimiento per cápita se 
contraiga en más de 170 países. No obstante, hasta 
el momento existe una gran incertidumbre sobre 
estas proyecciones. No existe claridad sobre la dura-

ción de la actividad se ha incluso profundizado. Así, 
la producción industrial de la economía estadouni-
dense registró en abril un fuerte descenso del 11,2% 
con respecto al mes anterior (datos desestacionali-
zados), la mayor caída en los 101 años de historia del 
índice. Por su parte, el comercio minorista presentó 
ese mismo mes una caída del 16,4% respecto a 
marzo (datos desestacionalizados), la mayor desde 
el comienzo de esta serie estadística en 19922. La 
crisis está teniendo un fuerte y rápido impacto en el 
mercado laboral. Hasta finales de mayo, las peticio-
nes iniciales de subsidio por desempleo alcanzaron 
casi 41 millones en un periodo de solo diez semanas. 
Con ello la tasa de desempleo, que se encontraba 
en mínimos históricos de cincuenta años hasta fina-
les de febrero (3,3%), se incrementó abruptamente: 
13.3% a finales del quinto mes del año3.

En Argentina, la renegociación de la deuda se 
estanca y los tenedores esperan una mejor oferta. 
El gobierno postergó nuevamente hasta el 19 de 
junio el anuncio de su nueva propuesta de reestruc-
turación de su deuda. En esa fecha el ejecutivo 
argentino anunciará las enmiendas (i.e. nuevas con-
diciones financieras) de la oferta original realizada el 
20 de abril, en busca de una mayor aceptación. La 
misma, que representaba un Valor Presente Neto 
(VPN) del 39,5%, tuvo un rechazo de más del 80% de 
los acreedores privados con títulos bajo legislación 
extranjera. La premisa de la nueva oferta buscaría 
que, en el mejor de los casos y tomando en cuenta 
una eventual emisión de un cupón atado a la evolu-
ción del PBI, la misma no supere el 49,9% de VPN4. El 
FMI dio un fuerte respaldo a la que sería la nueva pro-
puesta argentina y afirmó en un documento que la 
misma “sería consistente con el restablecimiento de 
la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad”. 
Agregó igualmente que “existe solo un margen limi-
tado para incrementar pagos a los acreedores priva-
dos y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de 
deuda y servicio de la deuda estimados por el 
personal técnico del FMI”. Con los mercados finan-
cieros cerrados, la emisión monetaria es el recurso al 
que el gobierno federal debe apelar para tapar un 
creciente déficit fiscal. El mismo aumentó significati-
vamente con la pandemia, por la caída de ingresos 
impositivos ante el bajón de la actividad económica 
y por el aumento de los gastos para asistir a las pro-
vincias, empresas y personas. El formalismo que utili-
za el banco central para emitir y girarle dinero al 
Tesoro son las “transferencias de utilidades” y los 
préstamos directos (denominados “adelantos transi-

ción de las medidas de contención sanitaria y, 
mucho menos, si serán necesarias implementarlas 
de nuevo en el futuro, con su correspondiente 
impacto económico. Tampoco es evidente el 
grado de éxito de las políticas contra cíclicas 
implementadas por distintos gobiernos, ni existe 
certeza sobre la trayectoria en el tiempo de la 
recuperación productiva. La directora gerente del 
FMI, Kristalina Georgieva, ha indicado que recien-
tes indicadores de actividad registrados por 
muchos países se encuentran por debajo de lo 
inicialmente esperado. Por tanto, alertó que 
habría una revisión a la baja de las proyecciones 
de crecimiento globales1.

La economía norteamericana muestra los prime-
ros signos de una inminente recesión, mientras 
que el desempleo se dispara hasta niveles históri-
cos. El PIB de los Estados Unidos se contrajo en un 
1,2% en el primer trimestre del año respecto al 
trimestre anterior, lo que equivale a un ritmo anua-
lizado del 4,8%. El resultado marca el decreci-
miento trimestral más pronunciado desde la Gran 
Recesión de la década pasada, marcando el fin de 
diez años de crecimiento sostenido de la econo-
mía. El gasto de los consumidores, que representa 
casi dos tercios de la actividad económica, se ha 
reducido en un 7,6% en el periodo, el mayor des-
censo desde 1980. Debe notarse que esta aguda 
contracción refleja únicamente el parón de la acti-
vidad en las dos últimas semanas de marzo, 
cuando empezaron a implementarse algunas 
medidas para limitar la expansión del coronavirus. 
Por ello, el Departamento de Comercio ha adverti-
do que el efecto económico total de la pandemia 
no puede ser cuantificado únicamente basado en 
los resultados del PIB para el primer trimestre. 
Efectivamente, algunos indicadores disponibles 
para el segundo trimestre revelan que la contrac-

aproximadamente 1,4% del PIB en el acumulado 
durante el periodo enero-mayo16. Para cubrir la 
importante diferencia entre ingresos y gastos, el 
gobierno ha recurrido a un mayor endeudamien-
to. El saldo de la deuda pública alcanzó los USD 
10.780 millones (29,7% del PIB) a fines de abril. El 
monto representa unos USD 2.000 millones (5,5% 
del PIB) más que el registrado un año atrás.

La situación fiscal y el balance monetario del BCP 
están estresados. La coyuntura (sanitaria, econó-
mica y social) creada por la pandemia del corona-
virus ha sido excepcional y como tal ameritaba la 
implementación de medidas excepcionales (den-
tro de límites razonables y que consideren la 
sostenibilidad de las mismas en el tiempo). En 
estas circunstancias, tanto el Ministerio de Hacien-
da como el BCP acomodaron de forma rápida sus 
políticas. Sin embargo, la reciente reorientación 
de dichas políticas podría tener efectos colatera-
les no deseados en el futuro. En el lado fiscal, hay 
dos elementos preocupantes. Primero, el rápido 
endeudamiento en un corto plazo implicará un 
aumento significativo del servicio de la misma en 
pago de intereses. Este iría cómodamente por 
encima del 1% del PIB, una situación que no se 
observaba desde el año 200217. Segundo, es de 
esperar que las recaudaciones tributarias solo se 
recuperen lentamente y que algunos gastos 
corrientes (especialmente los destinados a salud) 
queden en niveles más elevados de forma perma-
nente. Ambos factores harán que el presupuesto 
general de gastos aumente su rigidez, dificultando 
el proceso de ajuste del elevado déficit fiscal de 
este año. En consecuencia, un escenario probable 
es que el ahorro fiscal (balance operativo) negati-

15. Si bien esto forma parte de la política de revertir al mercado la compra de dólares que realiza el mismo al fisco.
16. El ahorro fiscal (o balance fiscal) ha venido disminuyendo sostenidamente desde fines de 2017, cuando había alcanzado un monto equiva-
lente a 1,3% del PIB. El mismo se redujo a 0,7% del PIB en 2018 y alcanzó apenas 0,1% del PIB en 2019. Un ahorro fiscal positivo permite 
financiar parte de los gastos de capital con recursos genuinos del fisco (i.e. sin necesidad de recurrir al endeudamiento). Por el contrario, un 
ahorro fiscal negativo implica que parte de los gastos corrientes deben ser financiados con endeudamiento. Muchos países han tenido 
problemas de sostenibilidad de deuda por registrar, durante periodos prolongados, significativos ahorros fiscales negativos.
17. Si bien en ese año el endeudamiento como proporción del PIB era mucho más elevado y la situación fiscal en general era más precaria.
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vo se prolongue en los años venideros. Ello implica-
rá tomar endeudamiento adicional no solo para 
financiar la totalidad de los gastos de capital, sino 
inclusive para costear parte de los gastos corrien-
tes. Cabe recordar que muchos países de la región 
han tenido problemas de sostenibilidad de deuda 
cuando sus balances operativos se volvieron defici-
tarios (negativos) durante un periodo prolongado. 
En el lado monetario, las diferentes medidas imple-
mentadas han llevado a un aumento poco usual de 
la liquidez de mercado. Como ejemplo, los billetes y 
monedas en circulación (denominado M0) van 
creciendo a una tasa interanual de casi el 20% en 
abril y mayo. Este agregado monetario registraba 
un aumento interanual promedio de solo el 4% 
entre marzo de 2019 y febrero de 2020. Bajo condi-
ciones normales, una expansión monetaria de esta 
magnitud se traduce típicamente en una inflación 
mayor.

El Gobierno debe definir cuanto antes el marco 
macroeconómico para el mediano plazo. Si bien el 
proceso de ajuste fiscal debe realizarse de forma 
cautelosa para evitar descarrilar la recuperación 
económica, es necesario que el Gobierno establez-
ca claramente la trayectoria del déficit en el media-
no plazo (i.e. la convergencia en el tiempo al límite 
máximo establecido en la Ley de Responsabilidad 
Fiscal)18. Por otro lado, en una coyuntura recesiva no 
deberían esperarse presiones inflacionarias ante un 
aumento de la liquidez de mercado. Pero en la 
medida en que la actividad económica vuelva a 
normalizarse, dicho exceso deberá ser gradualmen-
te neutralizado a fin de evitar presiones en los 
precios o sobre el valor de nuestra moneda respec-
to a otras. A diferencia de países avanzados, Para-
guay no puede pegarse el lujo de mantener por 
periodos extendidos una política de estímulos 
monetarios, a menos que esté dispuesto a aceptar 
una inflación más elevada. En resumen, a fin de 
reducir la incertidumbre para consumidores e inver-
sionistas, es fundamental que se defina la hoja de 
ruta de las políticas macroeconómicas. Básicamen-
te, se necesita de un plan cuyo objetivo sea recons-
truir los márgenes de maniobra de la política fiscal y 
monetaria a fin de estar adecuadamente prepara-
dos para la próxima crisis.



alcanzaron los 500 millones de dólares15. En el corto 
plazo, la estabilidad cambiaria evita una mayor 
incertidumbre en una coyuntura económica de por 
sí compleja. Sin embargo, de persistir el diferencial 
de depreciaciones versus el dólar americano con 
respecto a otras monedas regionales, la economía 
podría perder competitividad y el fortalecimiento 
relativo del guaraní fomentar el comercio ilegal 
(principalmente, cuando se vuelvan a abrir las fron-
teras).

La caída de ingresos fiscales y el incremento de los 
gastos corrientes para combatir los efectos de la 
pandemia deterioraron significativamente la posi-
ción fiscal. El déficit acumulado durante los cinco 
primeros meses del presente año cerró en un monto 
equivalente al 2,4% del PIB. La cuarentena sanitaria 
implementada para el combate al coronavirus y la 
postergación de vencimientos impositivos tuvieron 
un fuerte impacto en las recaudaciones tributarias. 
Los ingresos obtenidos por la Secretaría de Estado 
de Tributación (SET) tuvieron una caída interanual 
del 54% en abril y del 38% en mayo. Por su parte las 
recaudaciones en Aduanas se redujeron respecto al 
mismo mes del año anterior en 51% en abril y en 36% 
en mayo. Al mismo tiempo, se registró un significati-
vo aumento de los gastos corrientes (13,5% inte-
ranual al mes de abril). Parte de estos mayores egre-
sos se explican por medidas implementadas en el 
marco de la ley de emergencia, incluyendo mayores 
trasferencias sociales y aportes de capital a entida-
des públicas. Por el lado de gastos de capital, se 
mantiene el fuerte dinamismo de las inversiones 
públicas. Los gastos de capital (que alcanzaron un 
equivalente a USD 368 millones) se incrementaron 
en un 37% en los primeros cinco meses del año 
respecto a similar periodo del año anterior. El ahorro 
fiscal (o balance operativo) se ha vuelto negativo: 

sería incluso mayor. Tal como proyectado a 
comienzos de la pandemia en el mes de abril, la 
economía paraguaya caería entre 3% y 3,5% este 
20208.

El parón económico se ha traducido en una 
severa retracción del consumo. El confinamiento 
sanitario ha reforzado el papel de los hogares en 
la vida de las personas al obligarles a desarrollar 
en los mismos más actividades (como las labora-
les y educativas). Esto tiene consecuencias sobre 
el gasto en consumo de las familias, afectando no 
solo a su nivel sino igualmente a su composición. 
Adicionalmente, la incertidumbre sobre las pers-
pectivas de empleo e ingresos genera que el con-
sumo sea menor y que los ahorros preventivos 
sean más altos de lo que eran antes de la crisis9. 
Por todo ello, los datos de marzo y abril reflejan 
una caída brusca (aunque esperada) del consumo 
luego del establecimiento de la cuarentena sani-
taria. El consumo doméstico, medido por el esti-
mador de cifras de negocios (ECN), mostró una 
contracción interanual del 3,8% a fines de marzo y 
se desplomó en 20% en abril con respecto al 
mismo mes del año anterior. Con estos resultados 
el promedio de variación interanual del ECN 
durante los primeros cuatro meses del año alcan-
za el -2.8%. Un análisis más granular de las cifras 
del mes de abril muestra que la fuerte ralentiza-
ción se observa en casi todos los subsectores, 
siendo la excepción los servicios de telefonía 
móvil. Incluso el consumo de materiales de cons-
trucción, en supermercados y de productos 
farmacéuticos (que se mantuvieron en terreno 
positivo en el mes de marzo) ya muestran una 
variación negativa en el cuarto mes del año10.

Pese a la fuerte caída de las exportaciones, el 
saldo de la balanza comercial se mantiene positi-
vo debido a la retracción en las importaciones.  
Las actividades de comercio exterior sufren igual-
mente el impacto de la crisis sanitaria, por la 
menor demanda doméstica y externa. Las expor-
taciones registradas cayeron en 324 millones de 
dólares (-9.3%) en el periodo enero-mayo cuando 
comparado con los primeros cinco meses del año 
anterior. Dentro de estas exportaciones, la retrac-
ción en las ventas externas de manufacturas de 
origen industrial ha sido la más significativa (caída 
de 109 millones de dólares). Las mismas incluyen 
las exportaciones bajo el régimen de maquila, las 
cuales fueron severamente afectadas por el mal 

refleja una debilitada actividad económica (tanto 
doméstica como externa) y la relativa apreciación 
de la moneda local respecto al real brasileño y el 
peso argentino. El primer factor inhibe un incre-
mento en los precios de los bienes no transables y 
de algunos transables (por ejemplo, la carne y los 
productos derivados del petróleo12); mientras que 
lo segundo abarata el precio de los productos 
importados que hacen parte de la canasta del IPC. 
Por su parte, la inflación núcleo mensual se ubicó 
en 0% y la interanual en 1,5% a fines de mayo. 
Tomando en cuenta que la recuperación de la eco-
nomía en el segundo semestre será muy gradual y 
que el nivel del tipo de cambio respecto a los 
países vecinos no sufriría grandes variaciones, pro-
yectamos que la inflación a finales del 2020 se 
ubicaría por debajo del 2%.

El guaraní se consolida como una de las monedas 
más estables de la región, aunque ello podría 
generar problemas de competitividad en el 
mediano plazo. A causa de la pandemia de 
COVID-19, los mercados emergentes han enfrenta-
do una combinación sin precedentes de shocks 
internos y externos. Entre los últimos, la pandemia 
ha dado lugar a un brusco aumento de la aversión 
al riesgo en los mercados financieros internaciona-
les y a una abrupta retracción de los flujos de capi-
tal extranjero. Los países de América Latina han 
sido particularmente vulnerables a este reacomo-
do en el portafolio de los inversionistas13. Adicio-
nalmente, como la región es una gran productora 
de materias primas, al bajar la demanda de esos 
productos disminuyen sus precios y aumenta la 
incertidumbre sobre el futuro económico de los 
países. Ambos factores contribuyeron a una deva-
luación de las diferentes monedas regionales 
frente al dólar americano. Así, en lo que va del año 
y hasta mediados de junio, el real brasileño se ha 
devaluado en torno a un 20%; el peso argentino 
alrededor de 14%; el peso uruguayo y el peso 
colombiano un 13%; el peso chileno cerca del 5% y 
el sol peruano en torno a un 4%14. Por su parte, la 
valoración del guaraní se ha mantenido relativa-
mente estable respecto al dólar (depreciación 
cercana al 3,5%), lo que ha llevado a un fortaleci-
miento relativo de nuestra moneda con respecto a 
las regionales. Una mayor disponibilidad de divisas 
por la buena cosecha agrícola, en conjunto con las 
intervenciones cambiarias del BCP, explican la 
reciente dinámica. Hasta fines de mayo, las ventas 
de divisas por parte del BCP al sector financiero 

momento de la industria brasileña a causa de la pan-
demia (disminución de 85 millones de dólares). Simi-
larmente, las reexportaciones (cuyo principal mer-
cado es el Brasil) cayeron interanualmente en 614 
millones de dólares (-44%) durante el periodo consi-
derado. Una coyuntura de baja demanda por la 
recesión económica en el país vecino y por la signifi-
cativa depreciación del real brasileño respecto al 
dólar, fue potenciada por el cierre de las fronteras en 
nuestro país. Por el lado de las importaciones, la 
significativa reducción de 892 millones de dólares 
(-19,5%), se explica principalmente por la importante 
caída de la demanda doméstica: las importaciones 
para consumo interno registraron una reducción de 
567 millones de dólares11. La balanza comercial en el 
periodo enero-mayo se mantiene positiva (443 
millones de dólares), aunque ha disminuido (en 216 
millones de dólares) con respecto al mismo periodo 
de 2019.

Ante la caída del consumo por efecto de las medi-
das de aislamiento para frenar el coronavirus, la 
inflación se redujo drásticamente. La inflación inte-
ranual se encuentra ahora por debajo del límite infe-
rior de la banda establecida por el Banco Central en 
su esquema de metas de inflación (2%). Los precios 
al consumidor disminuyeron 0,6% en mayo; al 
tiempo que la inflación de doce meses se ubicó en 
solo 0,7% a fines de dicho mes. Es el segundo mes 
consecutivo que registra una deflación de precios. 
La reciente dinámica de los precios al consumidor 

torios”). En lo que va del año y hasta finales de 
mayo, estas transferencias de recursos con emi-
sión monetaria ya alcanzaron poco más de 3% del 
PIB.

Brasil presenta una alarmante combinación de 
tensiones sanitarias, políticas y económicas. 
Hasta el momento, el combate a la pandemia ha 
sido errático y se observa una falta de coordina-
ción entre el gobierno federal, los estados y los 
municipios5. Brasil se ha convertido en el epicen-
tro de la enfermedad en la región, siendo el 
segundo país con más casos en el mundo (des-
pués de los Estados Unidos) y con mayores dece-
sos (superando a Reino Unido, España e Italia). 
Adicionalmente, las tensiones en el escenario polí-
tico, con continuas crisis entre los poderes ejecu-
tivo, legislativo y judicial, contribuyen a mantener 
la incertidumbre en un nivel elevado. Ambos 
factores harán que la futura recuperación de la 
economía sea mucho más lenta, por sus impactos 
negativos sobre las decisiones de consumo e 
inversión. Por su parte, la economía brasileña se 
contrajo en 1,5% en el primer trimestre de 2020 
con respecto al trimestre anterior. A pesar de que 
las medidas de confinamiento no están siendo 
muy rigurosas en la mayor parte del país, se 
espera que la paralización de la actividad econó-
mica se profundice significativamente en el 
segundo trimestre. De acuerdo con el boletín 
Focus, publicado semanalmente por el Banco 
Central, los agentes económicos esperan una 
caída de la economía brasileña este año de poco 
más del 6%. En cuanto a las políticas, las medidas 
fiscales implementadas para hacer frente a la crisis 
sanitaria aumentarán el resultado deficitario de las 
cuentas públicas. A fines de 2020, el déficit prima-
rio alcanzaría un 8% del PIB al tiempo que el défi-
cit total (i.e. incluido el pago de intereses) podría 

superar el 13% del PIB. Este resultado incrementará 
fuertemente el coeficiente deuda/PIB del país: 
desde un 75% a fines de 2019 hasta niveles superio-
res al 90%.

Los números oficiales muestran un desplome de la 
actividad económica doméstica como consecuen-
cia de las medidas sanitarias implementadas.  La 
pandemia de coronavirus y las medidas de confina-
miento implementadas en el país provocaron un 
colapso histórico en la producción. La economía 
paraguaya venía ganando paulatinamente mayor 
dinamismo desde el segundo semestre de 2019. Sin 
embargo, el inicio de la cuarentena sanitaria originó 
una parada súbita de la actividad doméstica. De 
acuerdo al IMAEP6, la economía se estancó en marzo 
en términos interanuales y se derrumbó fuertemente 
en abril en 12%7. La contracción interanual observa-
da en el cuarto mes del año es la más profunda para 
este indicador, desde el inicio de la serie en 1994. 
Con ello el promedio de crecimiento interanual del 
IMAEP durante los primeros cuatro meses de 2020 
alcanza el -0,2%. El panorama es aún más sombrío 
cuando del indicador se excluyen el sector agrícola 
y las binacionales. En ese caso, el estimador muestra 
una variación interanual de -1.6% en marzo y un 
récord histórico del -15% en el mes de abril. Toman-
do en cuenta estos resultados, algunos indicadores 
adelantados de actividad (como la recaudación de 
impuestos) y considerando que la normalización de 
las actividades se va realizando solo de manera 
gradual, proyectamos una contracción significativa 
del PIB en el segundo trimestre del año. Para el año 
las proyecciones tampoco son alentadoras. Las esti-
maciones oficiales hablan de una retracción del 
2,5% en el año. Para BASANOMICS, la contracción 

La crisis sanitaria desatada por el coronavirus ha 
cambiado radicalmente las perspectivas económi-
cas mundiales. El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) alertó que los efectos de la crisis desatada por 
esta pandemia serán peores a los observados en la 
Gran Recesión de 2008, pudiendo incluso superar a 
los registrados durante la crisis de 1929. Las últimas 
proyecciones de la entidad multilateral (abril) indi-
can que la economía global se contraería en 3% en 
2020. Se trata de un recorte de 6,3 puntos porcen-
tuales con respecto a las proyecciones de enero 
pasado, una revisión radical en un lapso de tiempo 
muy corto. Por primera vez desde la Gran Depresión 
de 1929, tanto las economías avanzadas como los 
mercados emergentes y en desarrollo serán impac-
tadas fuertemente. Para este año el FMI pronostica 
que el crecimiento en las economías avanzadas se 
sitúe en -6,1%, mientras que para las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo estima una 
retracción de -1,0% (-2,2% si se excluyera China). 
Asimismo, proyecta que el crecimiento per cápita se 
contraiga en más de 170 países. No obstante, hasta 
el momento existe una gran incertidumbre sobre 
estas proyecciones. No existe claridad sobre la dura-

ción de la actividad se ha incluso profundizado. Así, 
la producción industrial de la economía estadouni-
dense registró en abril un fuerte descenso del 11,2% 
con respecto al mes anterior (datos desestacionali-
zados), la mayor caída en los 101 años de historia del 
índice. Por su parte, el comercio minorista presentó 
ese mismo mes una caída del 16,4% respecto a 
marzo (datos desestacionalizados), la mayor desde 
el comienzo de esta serie estadística en 19922. La 
crisis está teniendo un fuerte y rápido impacto en el 
mercado laboral. Hasta finales de mayo, las peticio-
nes iniciales de subsidio por desempleo alcanzaron 
casi 41 millones en un periodo de solo diez semanas. 
Con ello la tasa de desempleo, que se encontraba 
en mínimos históricos de cincuenta años hasta fina-
les de febrero (3,3%), se incrementó abruptamente: 
13.3% a finales del quinto mes del año3.

En Argentina, la renegociación de la deuda se 
estanca y los tenedores esperan una mejor oferta. 
El gobierno postergó nuevamente hasta el 19 de 
junio el anuncio de su nueva propuesta de reestruc-
turación de su deuda. En esa fecha el ejecutivo 
argentino anunciará las enmiendas (i.e. nuevas con-
diciones financieras) de la oferta original realizada el 
20 de abril, en busca de una mayor aceptación. La 
misma, que representaba un Valor Presente Neto 
(VPN) del 39,5%, tuvo un rechazo de más del 80% de 
los acreedores privados con títulos bajo legislación 
extranjera. La premisa de la nueva oferta buscaría 
que, en el mejor de los casos y tomando en cuenta 
una eventual emisión de un cupón atado a la evolu-
ción del PBI, la misma no supere el 49,9% de VPN4. El 
FMI dio un fuerte respaldo a la que sería la nueva pro-
puesta argentina y afirmó en un documento que la 
misma “sería consistente con el restablecimiento de 
la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad”. 
Agregó igualmente que “existe solo un margen limi-
tado para incrementar pagos a los acreedores priva-
dos y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de 
deuda y servicio de la deuda estimados por el 
personal técnico del FMI”. Con los mercados finan-
cieros cerrados, la emisión monetaria es el recurso al 
que el gobierno federal debe apelar para tapar un 
creciente déficit fiscal. El mismo aumentó significati-
vamente con la pandemia, por la caída de ingresos 
impositivos ante el bajón de la actividad económica 
y por el aumento de los gastos para asistir a las pro-
vincias, empresas y personas. El formalismo que utili-
za el banco central para emitir y girarle dinero al 
Tesoro son las “transferencias de utilidades” y los 
préstamos directos (denominados “adelantos transi-

ción de las medidas de contención sanitaria y, 
mucho menos, si serán necesarias implementarlas 
de nuevo en el futuro, con su correspondiente 
impacto económico. Tampoco es evidente el 
grado de éxito de las políticas contra cíclicas 
implementadas por distintos gobiernos, ni existe 
certeza sobre la trayectoria en el tiempo de la 
recuperación productiva. La directora gerente del 
FMI, Kristalina Georgieva, ha indicado que recien-
tes indicadores de actividad registrados por 
muchos países se encuentran por debajo de lo 
inicialmente esperado. Por tanto, alertó que 
habría una revisión a la baja de las proyecciones 
de crecimiento globales1.

La economía norteamericana muestra los prime-
ros signos de una inminente recesión, mientras 
que el desempleo se dispara hasta niveles históri-
cos. El PIB de los Estados Unidos se contrajo en un 
1,2% en el primer trimestre del año respecto al 
trimestre anterior, lo que equivale a un ritmo anua-
lizado del 4,8%. El resultado marca el decreci-
miento trimestral más pronunciado desde la Gran 
Recesión de la década pasada, marcando el fin de 
diez años de crecimiento sostenido de la econo-
mía. El gasto de los consumidores, que representa 
casi dos tercios de la actividad económica, se ha 
reducido en un 7,6% en el periodo, el mayor des-
censo desde 1980. Debe notarse que esta aguda 
contracción refleja únicamente el parón de la acti-
vidad en las dos últimas semanas de marzo, 
cuando empezaron a implementarse algunas 
medidas para limitar la expansión del coronavirus. 
Por ello, el Departamento de Comercio ha adverti-
do que el efecto económico total de la pandemia 
no puede ser cuantificado únicamente basado en 
los resultados del PIB para el primer trimestre. 
Efectivamente, algunos indicadores disponibles 
para el segundo trimestre revelan que la contrac-

aproximadamente 1,4% del PIB en el acumulado 
durante el periodo enero-mayo16. Para cubrir la 
importante diferencia entre ingresos y gastos, el 
gobierno ha recurrido a un mayor endeudamien-
to. El saldo de la deuda pública alcanzó los USD 
10.780 millones (29,7% del PIB) a fines de abril. El 
monto representa unos USD 2.000 millones (5,5% 
del PIB) más que el registrado un año atrás.

La situación fiscal y el balance monetario del BCP 
están estresados. La coyuntura (sanitaria, econó-
mica y social) creada por la pandemia del corona-
virus ha sido excepcional y como tal ameritaba la 
implementación de medidas excepcionales (den-
tro de límites razonables y que consideren la 
sostenibilidad de las mismas en el tiempo). En 
estas circunstancias, tanto el Ministerio de Hacien-
da como el BCP acomodaron de forma rápida sus 
políticas. Sin embargo, la reciente reorientación 
de dichas políticas podría tener efectos colatera-
les no deseados en el futuro. En el lado fiscal, hay 
dos elementos preocupantes. Primero, el rápido 
endeudamiento en un corto plazo implicará un 
aumento significativo del servicio de la misma en 
pago de intereses. Este iría cómodamente por 
encima del 1% del PIB, una situación que no se 
observaba desde el año 200217. Segundo, es de 
esperar que las recaudaciones tributarias solo se 
recuperen lentamente y que algunos gastos 
corrientes (especialmente los destinados a salud) 
queden en niveles más elevados de forma perma-
nente. Ambos factores harán que el presupuesto 
general de gastos aumente su rigidez, dificultando 
el proceso de ajuste del elevado déficit fiscal de 
este año. En consecuencia, un escenario probable 
es que el ahorro fiscal (balance operativo) negati-

18. Lógicamente, esta convergencia debe darse en un periodo de tiempo acotado.
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vo se prolongue en los años venideros. Ello implica-
rá tomar endeudamiento adicional no solo para 
financiar la totalidad de los gastos de capital, sino 
inclusive para costear parte de los gastos corrien-
tes. Cabe recordar que muchos países de la región 
han tenido problemas de sostenibilidad de deuda 
cuando sus balances operativos se volvieron defici-
tarios (negativos) durante un periodo prolongado. 
En el lado monetario, las diferentes medidas imple-
mentadas han llevado a un aumento poco usual de 
la liquidez de mercado. Como ejemplo, los billetes y 
monedas en circulación (denominado M0) van 
creciendo a una tasa interanual de casi el 20% en 
abril y mayo. Este agregado monetario registraba 
un aumento interanual promedio de solo el 4% 
entre marzo de 2019 y febrero de 2020. Bajo condi-
ciones normales, una expansión monetaria de esta 
magnitud se traduce típicamente en una inflación 
mayor.

El Gobierno debe definir cuanto antes el marco 
macroeconómico para el mediano plazo. Si bien el 
proceso de ajuste fiscal debe realizarse de forma 
cautelosa para evitar descarrilar la recuperación 
económica, es necesario que el Gobierno establez-
ca claramente la trayectoria del déficit en el media-
no plazo (i.e. la convergencia en el tiempo al límite 
máximo establecido en la Ley de Responsabilidad 
Fiscal)18. Por otro lado, en una coyuntura recesiva no 
deberían esperarse presiones inflacionarias ante un 
aumento de la liquidez de mercado. Pero en la 
medida en que la actividad económica vuelva a 
normalizarse, dicho exceso deberá ser gradualmen-
te neutralizado a fin de evitar presiones en los 
precios o sobre el valor de nuestra moneda respec-
to a otras. A diferencia de países avanzados, Para-
guay no puede pegarse el lujo de mantener por 
periodos extendidos una política de estímulos 
monetarios, a menos que esté dispuesto a aceptar 
una inflación más elevada. En resumen, a fin de 
reducir la incertidumbre para consumidores e inver-
sionistas, es fundamental que se defina la hoja de 
ruta de las políticas macroeconómicas. Básicamen-
te, se necesita de un plan cuyo objetivo sea recons-
truir los márgenes de maniobra de la política fiscal y 
monetaria a fin de estar adecuadamente prepara-
dos para la próxima crisis.


