
caída de los gastos de consumo de los individuos 
observada en el cuarto mes del año. Por su parte, la 
producción industrial de la economía estadouniden-
se aumentó igualmente por cuarto mes seguido en 
agosto (crecimiento mensual del 0,4%). Si bien este 
indicador presenta un incremento de poco más del 
11% con respecto al mínimo observado en abril, el 
mismo permanece por debajo de su nivel máximo 
alcanzado en febrero de este año.

Argentina logra reestructurar su deuda con acree-
dores privados y enfrenta ahora el desafío de alcan-
zar un acuerdo con el FMI. El gobierno argentino 
hizo público el acuerdo alcanzado con los acreedo-
res para reestructurar 65 mil millones de dólares de 
su deuda emitida bajo legislación internacional. La 
negociación permitirá la reducción de los intereses 
pagados en promedio desde un 7% inicial al 3% y 
una quita del capital de 1,9%. En base a cálculos del 
mercado, la oferta en términos de valor presente de 
los nuevos bonos que se entregarán en el canje 
equivale a 54,9 dólares promedio por cada 100 dóla-
res de deuda nominal2. Las nuevas condiciones 
financieras supondrán para las arcas argentinas un 
ahorro de alrededor de 30 mil millones de dólares en 
una década. La gestión se enfoca ahora en recalen-
darizar los vencimientos de la deuda con el FMI. Con 
este organismo multilateral, Argentina tiene com-
promisos de pagos de capital e intereses por alrede-
dor de 52 mil millones de dólares entre 2021 y 2024. 
Por otra parte, aunque en los primeros meses de la 
pandemia se notó claramente una menor presión 
inflacionaria debido a la fuerte recesión, la dinámica 
de precios volvió a acelerarse en agosto. Ese mes el 
índice de precios al consumidor cerró con un 
aumento mensual del 2.7%, con lo cual la inflación 
interanual se ubicó en 41%. En cuanto a la política 
cambiaria, luego de que el banco central haya perdi-

laxas que actúen de forma contracíclica. En ese sen-
tido, el gobierno debería presentar en la brevedad 
su plan para la convergencia en el tiempo al límite 
máximo establecido en la LRF. Para BASANOMICS, 
dicha convergencia no debería darse en un plazo 
superior al término de este gobierno (es decir, 2023). 
Tanto la aprobación de un PGN razonable financiera-
mente como el plan de convergencia serán elemen-
tos fundamentales que permitirán mantener -o no- la 
calificación de la deuda soberana del país que reali-
zan las calificadoras de riesgo internacionales.

El ritmo de incremento de precios se va normalizan-
do con la gradual reapertura de la economía. A fines 
de agosto, la inflación interanual permanece muy 
por debajo del límite inferior de la banda establecida 
por el banco central en su esquema de metas de 
inflación (1,6%). Luego de registrarse tres meses con-
secutivos de deflación (entre abril y junio), la varia-
ción de precios se volvió positiva en los últimos dos 
meses. Así, los precios al consumidor aumentaron 
0,5% en julio y agosto. Las diferentes medidas de 
inflación tendencial mostraron similar comporta-
miento mensual e interanual. Tomando en cuenta 
una recuperación gradual de la economía en el 
segundo semestre y un nivel del tipo de cambio 
respecto a los países vecinos sin grandes variacio-
nes, mantenemos nuestra proyección de que la infla-
ción a finales del 2020 se ubicaría por debajo del 2%. 
No obstante, los niveles de liquidez del mercado se 
mantienen muy elevados. Por ejemplo, el incremen-
to interanual del M0 (billetes y monedas en circula-
ción) se mantiene por encima del 20% desde hace 
tres meses. En la medida en que la economía vaya 
superando el contexto recesivo, esta política mone-
taria altamente acomodaticia pondría presiones 
sobre los precios domésticos. Considerando los 
rezagos con que actúa la política monetaria, el BCP 
deberá ir ajustando sus acciones incluso antes de 
una recuperación total de la economía.

muestran una recuperación más consistente, ya 
que un aumento interanual se observa en al 
menos dos de los últimos tres meses: ventas en 
supermercados, ventas de equipamiento del 
hogar, ventas de materiales de construcción y 
ventas de servicios de telefonía. Por el lado de la 
inversión, las obras publicas continúan con un 
fuerte dinamismo. El gasto de capital de la Admi-
nistración Central, acumulado en los primeros 
ocho meses del año, alcanzó 603 millones de 
dólares, un 31% mayor al registrado en el mismo 
periodo del año anterior. Contrariamente, las 
importaciones de bienes de capital (para uso 
interno) registran una retracción del 16% en ese 
mismo periodo.

El dinamismo del crédito bancario va perdiendo 
fuerza y ello conspira contra una recuperación 
sostenida en el mediano plazo. Tanto el gobierno 
como el BCP implementaron numerosas medidas 
para incentivar el desembolso de recursos al 
sector privado por parte de los bancos y coadyu-
var con ello a una recuperación de la economía. La 
capitalización de las entidades financieras públi-
cas, el diseño de un esquema de garantía para los 
créditos, la significativa reducción de la tasa de 
interés de política monetaria, la reducción de los 
encajes legales y la flexibilización de las normas 
regulatorias formaron parte del paquete de políti-
cas destinadas a fomentar el crédito bancario. Sin 
embargo, los resultados de estas medidas queda-
ron por debajo de las expectativas. Así, el creci-
miento interanual de los créditos en moneda 
extranjera muestra una tendencia decreciente 
desde octubre de 2018 y desde fines del año 
pasado el saldo de este tipo de préstamos 
presenta una retracción (i.e. crecimiento inte-
ranual negativo). Por su parte, el aumento inte-

La aprobación de un presupuesto de gastos razo-
nable, financiable y que implique el inicio de la 
consolidación fiscal será clave para mantener 
positivas las perspectivas económicas del país. El 
Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de 
Presupuesto General de Gastos (PGN) que con-
templa un déficit del 1,5% del PIB, en línea con la 
Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). No obstante, 
el Ministerio de Hacienda solicitó al Poder Legisla-
tivo en el proyecto una nueva excepción a la regla 
para que el saldo rojo pueda extenderse hasta el 
4% del PIB. Esta aparente contradicción se explica 
básicamente por dos factores. Primero, el presu-
puesto presentado, y que respeta el límite 
máximo de déficit establecido en la LRF, no con-
templa la ejecución (y pago) de varias obras públi-
cas que ya están en andamiento y que impactarán 
en el balance fiscal del año venidero. Por ejemplo, 
las obras que están siendo construidas bajo la 
modalidad llave en mano como la Ruta Bioceáni-
ca. Segundo, los ingresos previstos estarían 
sobreestimados. Por ejemplo, existe un monto 
importante bajo el rubro “Otros Ingresos” que son 
ingresos no especificados y que serán de difícil 
realización. Estos dos factores harán que el déficit 
a fines del 2021 supere el límite del 1,5% del PIB. 
Sin embargo, con un déficit fiscal proyectado del 
6% del PIB en el año 2020, consideramos que el 
objetivo fiscal del gobierno debería ubicarse más 
cerca del 3% del PIB de déficit para el 2021. Esto 
indicaría claramente a los agentes económicos 
que el gobierno ha comenzado un proceso serio 
para recomponer gradualmente el espacio de 
maniobra fiscal perdido durante la recesión 
creada por la pandemia. Con una recuperación 
económica mejor a la prevista inicialmente, 
empieza a ganar mayor peso el objetivo de iniciar 
la consolidación fiscal (y monetaria) versus un 
objetivo de mantener políticas macroeconómicas 

ranual de los créditos en moneda nacional había 
comenzado a recuperarse a partir del mes de abril 
(en coincidencia con las medidas implementadas 
por el gobierno), pero parece haber perdido fuerza 
a partir de julio. A diferencia de la crisis del 
2007–2009, cuando el sistema global bancario fue 
una causal del deterioro económico, en esta crisis 
desatada por la pandemia de coronavirus se consi-
dera que los bancos deberán ser parte importante 
de la solución. Para ello, el impulso a la actividad 
económica mediante mayores créditos por parte de 
los intermediarios financieros será fundamental.

El resultado de las cuentas públicas sigue reflejan-
do el severo impacto económico y sanitario de la 
pandemia. El déficit acumulado durante los ocho 
primeros meses del presente año cerró en un monto 
equivalente al 3.4% del PIB. Por el lado de los ingre-
sos, las recaudaciones tributarias se han recuperado 
solo parcialmente de las consecuencias de la cua-
rentena sanitaria implementada para el combate al 
coronavirus. Los ingresos obtenidos por la Secreta-
ría de Estado de Tributación (SET) registran una 
caída interanual de casi 12% en el acumulado de 
enero a agosto, si bien en este último mes las 
mismas estuvieron por encima del observado en 
agosto del año anterior (5%). Por su parte las recau-
daciones en Aduanas se redujeron interanualmente 
durante ese mismo periodo cerca de 11%. El cierre 
de las fronteras (y en particular, la actividad casi nula 
del comercio de rexportación) explica en parte este 
mediocre desempeño. Al mismo tiempo, se registró 
un significativo aumento de los gastos corrientes 
(11% interanual en el acumulado de los ocho prime-
ros meses), explicada parcialmente por las diferen-
tes medidas implementadas en el marco de la ley de 
emergencia. El ahorro fiscal (o balance operativo) 
permanece en terreno negativo: aproximadamente 
1,4% del PIB en el acumulado durante el periodo 
enero-agosto7. Por otra parte, la recuperación de los 
ingresos fiscales, la eliminación gradual de algunos 
gastos corrientes por su naturaleza transitoria, un 
elevado nivel de gastos de capital en el segundo 
semestre del año anterior y la negativa del Congre-
so de autorizar un mayor endeudamiento por 
encima de lo contemplado en la ley de emergencia 
harían que el déficit fiscal anualizado se estabilice en 
niveles cercanos al actual. Proyectamos que el défi-
cit de la Administración Central a fines del 2020 no 
superaría el 6% del PIB.

do un monto significativo de reservas internacio-
nales, la institución anunció una nueva restricción 
para la compra de dólares. Al límite máximo men-
sual de 200 dólares por persona física y al impues-
to para una “Argentina Inclusiva y Solidaria” del 
30%, se incorporó una retención extra (como anti-
cipo de impuesto a las ganancias) del 35%3.

En Brasil, la actividad económica sigue su paula-
tina y lenta recuperación. El Índice de Actividad 
Económica (IBC-Br), que el Banco Central mide 
mensualmente para intentar anticipar la tendencia 
del PIB de Brasil, creció en julio un 2,1% en compa-
ración con el mes anterior. De esta manera, el 
índice encadenó su tercer mes seguido de creci-
miento, tras la fuerte retracción que sufrió entre 
marzo y abril debido a la paralización de activida-
des impuesta para intentar frenar el avance de la 
pandemia del coronavirus. En términos interanua-
les, la economía brasileña registró en el séptimo 
mes del año una retracción del 4,9%. Los analistas 
del mercado consultados por el Banco Central 
mejoraron marginalmente las perspectivas para 
finales de año: proyectan ahora que la retracción 
de la economía brasileña rondaría el 5,1%, frente a 
5,5% estimado hace un mes. En el lado fiscal, las 
cuentas públicas continuaron deteriorándose 
luego que la crisis del Covid-19 llevara a la deuda y 
al déficit del sector público a nuevos récords, 
según mostraron cifras oficiales. La deuda nacio-
nal brasileña se elevó a un récord de 86,5% del PIB 
en julio y se proyecta que la misma supere el 90% 
para finales de año. Por su parte, en los primeros 
siete meses del año, el déficit primario (i.e. exclu-
yendo el pago de intereses) se situó en 11,9% del 
PIB, en comparación con sólo el 0,2% del PIB en el 
mismo período del año pasado.

Los números oficiales muestran que el “rebote” 
de la actividad económica doméstica es más 
fuerte a la estimada inicialmente. La pandemia 
de coronavirus y las medidas de confinamiento 
implementadas en el país provocaron un colapso 
histórico en la producción4. La reapertura gradual 
de la economía permitió que las actividades pro-
ductivas ganen nuevamente mayor dinamismo. 
Como consecuencia, la retracción interanual de la 
producción (medida por el IMAEP) fue menor en 
mayo respecto a abril, volviéndose a observar un 

crecimiento económico a partir del mes de junio5. 
Con respecto al pico de producción registrado en 
febrero6, la economía se derrumbó en un 20% al mes 
de abril, pero cuatro meses después la diferencia 
con respecto a ese máximo se redujo a solo 4%. El 
crecimiento mensual del IMAEP (datos desestacio-
nalizados) fue del 9.4% en mayo, 8.9% en junio y 
1,0% en julio. Conforme al patrón histórico observa-
do en otras recesiones, esta dinámica mensual posi-
tiva iría desacelerándose en los próximos meses (y 
podría ser incluso negativa en algunos periodos). Sin 
embargo, considerando que la retracción de la eco-
nomía en el acumulado al séptimo mes del año es de 
solo -0,3%, proyectamos que la contracción del PIB 
en 2020 sería mucho menor a la estimada inicial-
mente. Para BASANOMICS, las nuevas proyecciones 
indican que la economía paraguaya caería entre 1% 
y 2% este 2020.

No obstante, la recuperación no es uniforme a 
través de todos los sectores. El consumo domésti-
co, medido por el estimador de cifras de negocios 
(ECN), mostró una expansión interanual por dos 
meses consecutivos: casi 3% de crecimiento a fines 
de junio y julio. Con estos resultados el promedio de 
variación interanual del ECN durante los primeros 
siete meses del año alcanza el -1.6%. Sin embargo, 
un análisis más granular de este indicador muestra 
que el “rebote” no es homogéneo a través de todos 
los sectores considerados. En tres de ellos, el creci-
miento interanual de las ventas continuó en terreno 
negativo durante los últimos tres meses: ventas en 
grandes tiendas, ventas de combustibles y ventas 
de productos farmacéuticos. En uno de ellos, el 
incremento solo ha sido positivo en el último mes: 
ventas de vehículos. Por otra parte, cuatro sectores 

Claves

El mundo va superando lentamente los severos 
efectos económicos derivados de la pandemia de 
coronavirus. La crisis sanitaria desatada por el 
COVID-19 empujó a los diferentes gobiernos a 
decretar estrictas políticas de confinamiento para 
sus poblaciones, lo cual contribuyó a contener el 
virus y salvar vidas, pero también desencadenó la 
peor recesión desde la Gran Depresión de 1929. La 
gran mayoría de los países está reabriendo y norma-
lizando gradualmente sus actividades económicas, y 
con ello han comenzado a recuperar su dinamismo. 

La economía global muestra una clara trayectoria 
ascendente desde los mínimos registrados en la 
crisis, pero el “rebote” parece estar perdiendo 
fuerza.

La recuperación de la economía doméstica está 
siendo más robusta a la esperada inicialmente, lo 
cual lleva a una revisión de las proyecciones de 
crecimiento en 2020.

La inflación anual permanece muy por debajo de la 
meta establecida por el BCP, si bien las presiones 
sobre los precios se intensificaron en los dos 
últimos meses.

Un PGN 2021 razonable y un claro plan de conver-
gencia al límite de déficit máximo establecido en la 
LRF serán fundamentales para evitar revisiones a la 
baja en las calificaciones de riesgo del país. 

Sin embargo, ante la falta de una solución médica 
definitiva, la solidez de la recuperación permane-
ce sumamente incierta. De acuerdo a indicadores 
alternativos de alta frecuencia (i.e. semanales), el 
“rebote” de la actividad económica en los países 
avanzados se ha estancado e, incluso, revertido en 
algunos de ellos1. Adicionalmente, en todas las 
economías consideradas, la actividad económica 
permanece muy por debajo de los niveles 
pre-pandemia. Algo similar se observa en el mer-
cado laboral: a pesar que las personas están retor-
nando al trabajo, las tasas de empleo permanecen 
muy por debajo de los niveles observados a prin-
cipios de año. La pérdida de trabajo sigue afec-
tando de manera especialmente dura a los más 
jóvenes y a los menos capacitados.

El mercado laboral americano muestra una signi-
ficativa mejora, pero la recuperación del mismo 
sigue siendo incompleta respecto a niveles ante-
riores al inicio de la crisis sanitaria. El mercado 
laboral siguió mejorando en agosto: las nóminas 
no agrícolas sumaron 1,4 millones de empleos y la 
tasa de desempleo cayó hasta el 8,4%. En los 
últimos cuatro meses se han creado 10,6 millones 
de empleos en empresas no agrícolas, tras la des-
trucción de 22 millones de empleos durante 
marzo y abril. En términos netos, la disminución es 
de 11,5 millones desde el mes febrero. La econo-
mía de Estados Unidos se ha desplomado un 
31,7% (en términos anualizados) en el segundo 
trimestre, lo que supone la mayor debacle econó-
mica desde la Segunda Guerra Mundial. Esta histó-
rica caída del PIB, se sumó a la retracción del 5% 
observada en el primer trimestre. No obstante, 
algunos indicadores mensuales muestran una 
sostenida recuperación desde los mínimos de 
actividad registrados en abril. Así, el comercio 
minorista ha superado incluso los niveles picos 
registrados en febrero de este año. El índice de 
ventas minoristas presentó en agosto un aumento 
del 0.6% respecto al mes anterior (datos desesta-
cionalizados). Los cuatro meses consecutivos de 
recuperación han impulsado al índice de ventas 
minoristas por encima de los niveles observados 
antes de que la pandemia le pasara factura a la 
economía de Estados Unidos. Igualmente, a fines 
de agosto el indicador registra un crecimiento del 
5,1% respecto al mismo mes del año anterior. La 
recuperación del mercado laboral y los pagos de 
beneficios de desempleo por parte del gobierno 
han ayudado a revertir rápidamente la histórica 

1. Estos indicadores incluyen (entre otros) el uso de tarjetas de créditos, información referente a viajes y movilidad de las personas.
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caída de los gastos de consumo de los individuos 
observada en el cuarto mes del año. Por su parte, la 
producción industrial de la economía estadouniden-
se aumentó igualmente por cuarto mes seguido en 
agosto (crecimiento mensual del 0,4%). Si bien este 
indicador presenta un incremento de poco más del 
11% con respecto al mínimo observado en abril, el 
mismo permanece por debajo de su nivel máximo 
alcanzado en febrero de este año.

Argentina logra reestructurar su deuda con acree-
dores privados y enfrenta ahora el desafío de alcan-
zar un acuerdo con el FMI. El gobierno argentino 
hizo público el acuerdo alcanzado con los acreedo-
res para reestructurar 65 mil millones de dólares de 
su deuda emitida bajo legislación internacional. La 
negociación permitirá la reducción de los intereses 
pagados en promedio desde un 7% inicial al 3% y 
una quita del capital de 1,9%. En base a cálculos del 
mercado, la oferta en términos de valor presente de 
los nuevos bonos que se entregarán en el canje 
equivale a 54,9 dólares promedio por cada 100 dóla-
res de deuda nominal2. Las nuevas condiciones 
financieras supondrán para las arcas argentinas un 
ahorro de alrededor de 30 mil millones de dólares en 
una década. La gestión se enfoca ahora en recalen-
darizar los vencimientos de la deuda con el FMI. Con 
este organismo multilateral, Argentina tiene com-
promisos de pagos de capital e intereses por alrede-
dor de 52 mil millones de dólares entre 2021 y 2024. 
Por otra parte, aunque en los primeros meses de la 
pandemia se notó claramente una menor presión 
inflacionaria debido a la fuerte recesión, la dinámica 
de precios volvió a acelerarse en agosto. Ese mes el 
índice de precios al consumidor cerró con un 
aumento mensual del 2.7%, con lo cual la inflación 
interanual se ubicó en 41%. En cuanto a la política 
cambiaria, luego de que el banco central haya perdi-

laxas que actúen de forma contracíclica. En ese sen-
tido, el gobierno debería presentar en la brevedad 
su plan para la convergencia en el tiempo al límite 
máximo establecido en la LRF. Para BASANOMICS, 
dicha convergencia no debería darse en un plazo 
superior al término de este gobierno (es decir, 2023). 
Tanto la aprobación de un PGN razonable financiera-
mente como el plan de convergencia serán elemen-
tos fundamentales que permitirán mantener -o no- la 
calificación de la deuda soberana del país que reali-
zan las calificadoras de riesgo internacionales.

El ritmo de incremento de precios se va normalizan-
do con la gradual reapertura de la economía. A fines 
de agosto, la inflación interanual permanece muy 
por debajo del límite inferior de la banda establecida 
por el banco central en su esquema de metas de 
inflación (1,6%). Luego de registrarse tres meses con-
secutivos de deflación (entre abril y junio), la varia-
ción de precios se volvió positiva en los últimos dos 
meses. Así, los precios al consumidor aumentaron 
0,5% en julio y agosto. Las diferentes medidas de 
inflación tendencial mostraron similar comporta-
miento mensual e interanual. Tomando en cuenta 
una recuperación gradual de la economía en el 
segundo semestre y un nivel del tipo de cambio 
respecto a los países vecinos sin grandes variacio-
nes, mantenemos nuestra proyección de que la infla-
ción a finales del 2020 se ubicaría por debajo del 2%. 
No obstante, los niveles de liquidez del mercado se 
mantienen muy elevados. Por ejemplo, el incremen-
to interanual del M0 (billetes y monedas en circula-
ción) se mantiene por encima del 20% desde hace 
tres meses. En la medida en que la economía vaya 
superando el contexto recesivo, esta política mone-
taria altamente acomodaticia pondría presiones 
sobre los precios domésticos. Considerando los 
rezagos con que actúa la política monetaria, el BCP 
deberá ir ajustando sus acciones incluso antes de 
una recuperación total de la economía.

muestran una recuperación más consistente, ya 
que un aumento interanual se observa en al 
menos dos de los últimos tres meses: ventas en 
supermercados, ventas de equipamiento del 
hogar, ventas de materiales de construcción y 
ventas de servicios de telefonía. Por el lado de la 
inversión, las obras publicas continúan con un 
fuerte dinamismo. El gasto de capital de la Admi-
nistración Central, acumulado en los primeros 
ocho meses del año, alcanzó 603 millones de 
dólares, un 31% mayor al registrado en el mismo 
periodo del año anterior. Contrariamente, las 
importaciones de bienes de capital (para uso 
interno) registran una retracción del 16% en ese 
mismo periodo.

El dinamismo del crédito bancario va perdiendo 
fuerza y ello conspira contra una recuperación 
sostenida en el mediano plazo. Tanto el gobierno 
como el BCP implementaron numerosas medidas 
para incentivar el desembolso de recursos al 
sector privado por parte de los bancos y coadyu-
var con ello a una recuperación de la economía. La 
capitalización de las entidades financieras públi-
cas, el diseño de un esquema de garantía para los 
créditos, la significativa reducción de la tasa de 
interés de política monetaria, la reducción de los 
encajes legales y la flexibilización de las normas 
regulatorias formaron parte del paquete de políti-
cas destinadas a fomentar el crédito bancario. Sin 
embargo, los resultados de estas medidas queda-
ron por debajo de las expectativas. Así, el creci-
miento interanual de los créditos en moneda 
extranjera muestra una tendencia decreciente 
desde octubre de 2018 y desde fines del año 
pasado el saldo de este tipo de préstamos 
presenta una retracción (i.e. crecimiento inte-
ranual negativo). Por su parte, el aumento inte-

La aprobación de un presupuesto de gastos razo-
nable, financiable y que implique el inicio de la 
consolidación fiscal será clave para mantener 
positivas las perspectivas económicas del país. El 
Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de 
Presupuesto General de Gastos (PGN) que con-
templa un déficit del 1,5% del PIB, en línea con la 
Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). No obstante, 
el Ministerio de Hacienda solicitó al Poder Legisla-
tivo en el proyecto una nueva excepción a la regla 
para que el saldo rojo pueda extenderse hasta el 
4% del PIB. Esta aparente contradicción se explica 
básicamente por dos factores. Primero, el presu-
puesto presentado, y que respeta el límite 
máximo de déficit establecido en la LRF, no con-
templa la ejecución (y pago) de varias obras públi-
cas que ya están en andamiento y que impactarán 
en el balance fiscal del año venidero. Por ejemplo, 
las obras que están siendo construidas bajo la 
modalidad llave en mano como la Ruta Bioceáni-
ca. Segundo, los ingresos previstos estarían 
sobreestimados. Por ejemplo, existe un monto 
importante bajo el rubro “Otros Ingresos” que son 
ingresos no especificados y que serán de difícil 
realización. Estos dos factores harán que el déficit 
a fines del 2021 supere el límite del 1,5% del PIB. 
Sin embargo, con un déficit fiscal proyectado del 
6% del PIB en el año 2020, consideramos que el 
objetivo fiscal del gobierno debería ubicarse más 
cerca del 3% del PIB de déficit para el 2021. Esto 
indicaría claramente a los agentes económicos 
que el gobierno ha comenzado un proceso serio 
para recomponer gradualmente el espacio de 
maniobra fiscal perdido durante la recesión 
creada por la pandemia. Con una recuperación 
económica mejor a la prevista inicialmente, 
empieza a ganar mayor peso el objetivo de iniciar 
la consolidación fiscal (y monetaria) versus un 
objetivo de mantener políticas macroeconómicas 

ranual de los créditos en moneda nacional había 
comenzado a recuperarse a partir del mes de abril 
(en coincidencia con las medidas implementadas 
por el gobierno), pero parece haber perdido fuerza 
a partir de julio. A diferencia de la crisis del 
2007–2009, cuando el sistema global bancario fue 
una causal del deterioro económico, en esta crisis 
desatada por la pandemia de coronavirus se consi-
dera que los bancos deberán ser parte importante 
de la solución. Para ello, el impulso a la actividad 
económica mediante mayores créditos por parte de 
los intermediarios financieros será fundamental.

El resultado de las cuentas públicas sigue reflejan-
do el severo impacto económico y sanitario de la 
pandemia. El déficit acumulado durante los ocho 
primeros meses del presente año cerró en un monto 
equivalente al 3.4% del PIB. Por el lado de los ingre-
sos, las recaudaciones tributarias se han recuperado 
solo parcialmente de las consecuencias de la cua-
rentena sanitaria implementada para el combate al 
coronavirus. Los ingresos obtenidos por la Secreta-
ría de Estado de Tributación (SET) registran una 
caída interanual de casi 12% en el acumulado de 
enero a agosto, si bien en este último mes las 
mismas estuvieron por encima del observado en 
agosto del año anterior (5%). Por su parte las recau-
daciones en Aduanas se redujeron interanualmente 
durante ese mismo periodo cerca de 11%. El cierre 
de las fronteras (y en particular, la actividad casi nula 
del comercio de rexportación) explica en parte este 
mediocre desempeño. Al mismo tiempo, se registró 
un significativo aumento de los gastos corrientes 
(11% interanual en el acumulado de los ocho prime-
ros meses), explicada parcialmente por las diferen-
tes medidas implementadas en el marco de la ley de 
emergencia. El ahorro fiscal (o balance operativo) 
permanece en terreno negativo: aproximadamente 
1,4% del PIB en el acumulado durante el periodo 
enero-agosto7. Por otra parte, la recuperación de los 
ingresos fiscales, la eliminación gradual de algunos 
gastos corrientes por su naturaleza transitoria, un 
elevado nivel de gastos de capital en el segundo 
semestre del año anterior y la negativa del Congre-
so de autorizar un mayor endeudamiento por 
encima de lo contemplado en la ley de emergencia 
harían que el déficit fiscal anualizado se estabilice en 
niveles cercanos al actual. Proyectamos que el défi-
cit de la Administración Central a fines del 2020 no 
superaría el 6% del PIB.

do un monto significativo de reservas internacio-
nales, la institución anunció una nueva restricción 
para la compra de dólares. Al límite máximo men-
sual de 200 dólares por persona física y al impues-
to para una “Argentina Inclusiva y Solidaria” del 
30%, se incorporó una retención extra (como anti-
cipo de impuesto a las ganancias) del 35%3.

En Brasil, la actividad económica sigue su paula-
tina y lenta recuperación. El Índice de Actividad 
Económica (IBC-Br), que el Banco Central mide 
mensualmente para intentar anticipar la tendencia 
del PIB de Brasil, creció en julio un 2,1% en compa-
ración con el mes anterior. De esta manera, el 
índice encadenó su tercer mes seguido de creci-
miento, tras la fuerte retracción que sufrió entre 
marzo y abril debido a la paralización de activida-
des impuesta para intentar frenar el avance de la 
pandemia del coronavirus. En términos interanua-
les, la economía brasileña registró en el séptimo 
mes del año una retracción del 4,9%. Los analistas 
del mercado consultados por el Banco Central 
mejoraron marginalmente las perspectivas para 
finales de año: proyectan ahora que la retracción 
de la economía brasileña rondaría el 5,1%, frente a 
5,5% estimado hace un mes. En el lado fiscal, las 
cuentas públicas continuaron deteriorándose 
luego que la crisis del Covid-19 llevara a la deuda y 
al déficit del sector público a nuevos récords, 
según mostraron cifras oficiales. La deuda nacio-
nal brasileña se elevó a un récord de 86,5% del PIB 
en julio y se proyecta que la misma supere el 90% 
para finales de año. Por su parte, en los primeros 
siete meses del año, el déficit primario (i.e. exclu-
yendo el pago de intereses) se situó en 11,9% del 
PIB, en comparación con sólo el 0,2% del PIB en el 
mismo período del año pasado.

Los números oficiales muestran que el “rebote” 
de la actividad económica doméstica es más 
fuerte a la estimada inicialmente. La pandemia 
de coronavirus y las medidas de confinamiento 
implementadas en el país provocaron un colapso 
histórico en la producción4. La reapertura gradual 
de la economía permitió que las actividades pro-
ductivas ganen nuevamente mayor dinamismo. 
Como consecuencia, la retracción interanual de la 
producción (medida por el IMAEP) fue menor en 
mayo respecto a abril, volviéndose a observar un 

crecimiento económico a partir del mes de junio5. 
Con respecto al pico de producción registrado en 
febrero6, la economía se derrumbó en un 20% al mes 
de abril, pero cuatro meses después la diferencia 
con respecto a ese máximo se redujo a solo 4%. El 
crecimiento mensual del IMAEP (datos desestacio-
nalizados) fue del 9.4% en mayo, 8.9% en junio y 
1,0% en julio. Conforme al patrón histórico observa-
do en otras recesiones, esta dinámica mensual posi-
tiva iría desacelerándose en los próximos meses (y 
podría ser incluso negativa en algunos periodos). Sin 
embargo, considerando que la retracción de la eco-
nomía en el acumulado al séptimo mes del año es de 
solo -0,3%, proyectamos que la contracción del PIB 
en 2020 sería mucho menor a la estimada inicial-
mente. Para BASANOMICS, las nuevas proyecciones 
indican que la economía paraguaya caería entre 1% 
y 2% este 2020.

No obstante, la recuperación no es uniforme a 
través de todos los sectores. El consumo domésti-
co, medido por el estimador de cifras de negocios 
(ECN), mostró una expansión interanual por dos 
meses consecutivos: casi 3% de crecimiento a fines 
de junio y julio. Con estos resultados el promedio de 
variación interanual del ECN durante los primeros 
siete meses del año alcanza el -1.6%. Sin embargo, 
un análisis más granular de este indicador muestra 
que el “rebote” no es homogéneo a través de todos 
los sectores considerados. En tres de ellos, el creci-
miento interanual de las ventas continuó en terreno 
negativo durante los últimos tres meses: ventas en 
grandes tiendas, ventas de combustibles y ventas 
de productos farmacéuticos. En uno de ellos, el 
incremento solo ha sido positivo en el último mes: 
ventas de vehículos. Por otra parte, cuatro sectores 

El mundo va superando lentamente los severos 
efectos económicos derivados de la pandemia de 
coronavirus. La crisis sanitaria desatada por el 
COVID-19 empujó a los diferentes gobiernos a 
decretar estrictas políticas de confinamiento para 
sus poblaciones, lo cual contribuyó a contener el 
virus y salvar vidas, pero también desencadenó la 
peor recesión desde la Gran Depresión de 1929. La 
gran mayoría de los países está reabriendo y norma-
lizando gradualmente sus actividades económicas, y 
con ello han comenzado a recuperar su dinamismo. Significativo “rebote”

de la producción doméstica

Sin embargo, ante la falta de una solución médica 
definitiva, la solidez de la recuperación permane-
ce sumamente incierta. De acuerdo a indicadores 
alternativos de alta frecuencia (i.e. semanales), el 
“rebote” de la actividad económica en los países 
avanzados se ha estancado e, incluso, revertido en 
algunos de ellos1. Adicionalmente, en todas las 
economías consideradas, la actividad económica 
permanece muy por debajo de los niveles 
pre-pandemia. Algo similar se observa en el mer-
cado laboral: a pesar que las personas están retor-
nando al trabajo, las tasas de empleo permanecen 
muy por debajo de los niveles observados a prin-
cipios de año. La pérdida de trabajo sigue afec-
tando de manera especialmente dura a los más 
jóvenes y a los menos capacitados.

El mercado laboral americano muestra una signi-
ficativa mejora, pero la recuperación del mismo 
sigue siendo incompleta respecto a niveles ante-
riores al inicio de la crisis sanitaria. El mercado 
laboral siguió mejorando en agosto: las nóminas 
no agrícolas sumaron 1,4 millones de empleos y la 
tasa de desempleo cayó hasta el 8,4%. En los 
últimos cuatro meses se han creado 10,6 millones 
de empleos en empresas no agrícolas, tras la des-
trucción de 22 millones de empleos durante 
marzo y abril. En términos netos, la disminución es 
de 11,5 millones desde el mes febrero. La econo-
mía de Estados Unidos se ha desplomado un 
31,7% (en términos anualizados) en el segundo 
trimestre, lo que supone la mayor debacle econó-
mica desde la Segunda Guerra Mundial. Esta histó-
rica caída del PIB, se sumó a la retracción del 5% 
observada en el primer trimestre. No obstante, 
algunos indicadores mensuales muestran una 
sostenida recuperación desde los mínimos de 
actividad registrados en abril. Así, el comercio 
minorista ha superado incluso los niveles picos 
registrados en febrero de este año. El índice de 
ventas minoristas presentó en agosto un aumento 
del 0.6% respecto al mes anterior (datos desesta-
cionalizados). Los cuatro meses consecutivos de 
recuperación han impulsado al índice de ventas 
minoristas por encima de los niveles observados 
antes de que la pandemia le pasara factura a la 
economía de Estados Unidos. Igualmente, a fines 
de agosto el indicador registra un crecimiento del 
5,1% respecto al mismo mes del año anterior. La 
recuperación del mercado laboral y los pagos de 
beneficios de desempleo por parte del gobierno 
han ayudado a revertir rápidamente la histórica 

2. Utilizando una tasa de descuento del 10%.
3. Así, una persona física podrá comprar hasta 200 dólares mensuales a un precio de 80 pesos por dólar (cotización oficial) más 30% 
de impuesto más 35% de retención. El costo final seria de 132 pesos por dólar, básicamente el precio del dólar blue.
4. De acuerdo al Indicador Mensual de Actividad Económica calculado por el BCP (IMAEP), la economía se estancó en marzo en 
términos interanuales y se derrumbó fuertemente en abril en casi 13%. Esta contracción estuvo en línea con lo esperado y fue similar 
a retracciones observadas para el mismo mes en otros países de la región.

NOTA MACRO TRIMESTRAL
Número 5
Septiembre 2020

8,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

en
e-

10

ab
r-

10

ju
l-

10

oc
t-

10

en
e-

11

ab
r-

11

ju
l-

11

oc
t-

11

en
e-

12

ab
r-

12

ju
l-

12

oc
t-

12

en
e-

13

ab
r-

13

ju
l-

13

oc
t-

13

en
e-

14

ab
r-

14

ju
l-

14

oc
t-

14

en
e-

15

ab
r-

15

ju
l-

15

oc
t-

15

en
e-

16

ab
r-

16

ju
l-

16

oc
t-

16

en
e-

17

ab
r-

17

ju
l-

17

oc
t-

17

en
e-

18

ab
r-

18

ju
l-

18

oc
t-

18

en
e-

19

ab
r-

19

ju
l-

19

oc
t-

19

en
e-

20

ab
r-

20

ju
l-

20

ESTADOS UNIDOS
Tasa de Desempleo - En Porcentaje



caída de los gastos de consumo de los individuos 
observada en el cuarto mes del año. Por su parte, la 
producción industrial de la economía estadouniden-
se aumentó igualmente por cuarto mes seguido en 
agosto (crecimiento mensual del 0,4%). Si bien este 
indicador presenta un incremento de poco más del 
11% con respecto al mínimo observado en abril, el 
mismo permanece por debajo de su nivel máximo 
alcanzado en febrero de este año.

Argentina logra reestructurar su deuda con acree-
dores privados y enfrenta ahora el desafío de alcan-
zar un acuerdo con el FMI. El gobierno argentino 
hizo público el acuerdo alcanzado con los acreedo-
res para reestructurar 65 mil millones de dólares de 
su deuda emitida bajo legislación internacional. La 
negociación permitirá la reducción de los intereses 
pagados en promedio desde un 7% inicial al 3% y 
una quita del capital de 1,9%. En base a cálculos del 
mercado, la oferta en términos de valor presente de 
los nuevos bonos que se entregarán en el canje 
equivale a 54,9 dólares promedio por cada 100 dóla-
res de deuda nominal2. Las nuevas condiciones 
financieras supondrán para las arcas argentinas un 
ahorro de alrededor de 30 mil millones de dólares en 
una década. La gestión se enfoca ahora en recalen-
darizar los vencimientos de la deuda con el FMI. Con 
este organismo multilateral, Argentina tiene com-
promisos de pagos de capital e intereses por alrede-
dor de 52 mil millones de dólares entre 2021 y 2024. 
Por otra parte, aunque en los primeros meses de la 
pandemia se notó claramente una menor presión 
inflacionaria debido a la fuerte recesión, la dinámica 
de precios volvió a acelerarse en agosto. Ese mes el 
índice de precios al consumidor cerró con un 
aumento mensual del 2.7%, con lo cual la inflación 
interanual se ubicó en 41%. En cuanto a la política 
cambiaria, luego de que el banco central haya perdi-

laxas que actúen de forma contracíclica. En ese sen-
tido, el gobierno debería presentar en la brevedad 
su plan para la convergencia en el tiempo al límite 
máximo establecido en la LRF. Para BASANOMICS, 
dicha convergencia no debería darse en un plazo 
superior al término de este gobierno (es decir, 2023). 
Tanto la aprobación de un PGN razonable financiera-
mente como el plan de convergencia serán elemen-
tos fundamentales que permitirán mantener -o no- la 
calificación de la deuda soberana del país que reali-
zan las calificadoras de riesgo internacionales.

El ritmo de incremento de precios se va normalizan-
do con la gradual reapertura de la economía. A fines 
de agosto, la inflación interanual permanece muy 
por debajo del límite inferior de la banda establecida 
por el banco central en su esquema de metas de 
inflación (1,6%). Luego de registrarse tres meses con-
secutivos de deflación (entre abril y junio), la varia-
ción de precios se volvió positiva en los últimos dos 
meses. Así, los precios al consumidor aumentaron 
0,5% en julio y agosto. Las diferentes medidas de 
inflación tendencial mostraron similar comporta-
miento mensual e interanual. Tomando en cuenta 
una recuperación gradual de la economía en el 
segundo semestre y un nivel del tipo de cambio 
respecto a los países vecinos sin grandes variacio-
nes, mantenemos nuestra proyección de que la infla-
ción a finales del 2020 se ubicaría por debajo del 2%. 
No obstante, los niveles de liquidez del mercado se 
mantienen muy elevados. Por ejemplo, el incremen-
to interanual del M0 (billetes y monedas en circula-
ción) se mantiene por encima del 20% desde hace 
tres meses. En la medida en que la economía vaya 
superando el contexto recesivo, esta política mone-
taria altamente acomodaticia pondría presiones 
sobre los precios domésticos. Considerando los 
rezagos con que actúa la política monetaria, el BCP 
deberá ir ajustando sus acciones incluso antes de 
una recuperación total de la economía.

muestran una recuperación más consistente, ya 
que un aumento interanual se observa en al 
menos dos de los últimos tres meses: ventas en 
supermercados, ventas de equipamiento del 
hogar, ventas de materiales de construcción y 
ventas de servicios de telefonía. Por el lado de la 
inversión, las obras publicas continúan con un 
fuerte dinamismo. El gasto de capital de la Admi-
nistración Central, acumulado en los primeros 
ocho meses del año, alcanzó 603 millones de 
dólares, un 31% mayor al registrado en el mismo 
periodo del año anterior. Contrariamente, las 
importaciones de bienes de capital (para uso 
interno) registran una retracción del 16% en ese 
mismo periodo.

El dinamismo del crédito bancario va perdiendo 
fuerza y ello conspira contra una recuperación 
sostenida en el mediano plazo. Tanto el gobierno 
como el BCP implementaron numerosas medidas 
para incentivar el desembolso de recursos al 
sector privado por parte de los bancos y coadyu-
var con ello a una recuperación de la economía. La 
capitalización de las entidades financieras públi-
cas, el diseño de un esquema de garantía para los 
créditos, la significativa reducción de la tasa de 
interés de política monetaria, la reducción de los 
encajes legales y la flexibilización de las normas 
regulatorias formaron parte del paquete de políti-
cas destinadas a fomentar el crédito bancario. Sin 
embargo, los resultados de estas medidas queda-
ron por debajo de las expectativas. Así, el creci-
miento interanual de los créditos en moneda 
extranjera muestra una tendencia decreciente 
desde octubre de 2018 y desde fines del año 
pasado el saldo de este tipo de préstamos 
presenta una retracción (i.e. crecimiento inte-
ranual negativo). Por su parte, el aumento inte-

La aprobación de un presupuesto de gastos razo-
nable, financiable y que implique el inicio de la 
consolidación fiscal será clave para mantener 
positivas las perspectivas económicas del país. El 
Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de 
Presupuesto General de Gastos (PGN) que con-
templa un déficit del 1,5% del PIB, en línea con la 
Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). No obstante, 
el Ministerio de Hacienda solicitó al Poder Legisla-
tivo en el proyecto una nueva excepción a la regla 
para que el saldo rojo pueda extenderse hasta el 
4% del PIB. Esta aparente contradicción se explica 
básicamente por dos factores. Primero, el presu-
puesto presentado, y que respeta el límite 
máximo de déficit establecido en la LRF, no con-
templa la ejecución (y pago) de varias obras públi-
cas que ya están en andamiento y que impactarán 
en el balance fiscal del año venidero. Por ejemplo, 
las obras que están siendo construidas bajo la 
modalidad llave en mano como la Ruta Bioceáni-
ca. Segundo, los ingresos previstos estarían 
sobreestimados. Por ejemplo, existe un monto 
importante bajo el rubro “Otros Ingresos” que son 
ingresos no especificados y que serán de difícil 
realización. Estos dos factores harán que el déficit 
a fines del 2021 supere el límite del 1,5% del PIB. 
Sin embargo, con un déficit fiscal proyectado del 
6% del PIB en el año 2020, consideramos que el 
objetivo fiscal del gobierno debería ubicarse más 
cerca del 3% del PIB de déficit para el 2021. Esto 
indicaría claramente a los agentes económicos 
que el gobierno ha comenzado un proceso serio 
para recomponer gradualmente el espacio de 
maniobra fiscal perdido durante la recesión 
creada por la pandemia. Con una recuperación 
económica mejor a la prevista inicialmente, 
empieza a ganar mayor peso el objetivo de iniciar 
la consolidación fiscal (y monetaria) versus un 
objetivo de mantener políticas macroeconómicas 

ranual de los créditos en moneda nacional había 
comenzado a recuperarse a partir del mes de abril 
(en coincidencia con las medidas implementadas 
por el gobierno), pero parece haber perdido fuerza 
a partir de julio. A diferencia de la crisis del 
2007–2009, cuando el sistema global bancario fue 
una causal del deterioro económico, en esta crisis 
desatada por la pandemia de coronavirus se consi-
dera que los bancos deberán ser parte importante 
de la solución. Para ello, el impulso a la actividad 
económica mediante mayores créditos por parte de 
los intermediarios financieros será fundamental.

El resultado de las cuentas públicas sigue reflejan-
do el severo impacto económico y sanitario de la 
pandemia. El déficit acumulado durante los ocho 
primeros meses del presente año cerró en un monto 
equivalente al 3.4% del PIB. Por el lado de los ingre-
sos, las recaudaciones tributarias se han recuperado 
solo parcialmente de las consecuencias de la cua-
rentena sanitaria implementada para el combate al 
coronavirus. Los ingresos obtenidos por la Secreta-
ría de Estado de Tributación (SET) registran una 
caída interanual de casi 12% en el acumulado de 
enero a agosto, si bien en este último mes las 
mismas estuvieron por encima del observado en 
agosto del año anterior (5%). Por su parte las recau-
daciones en Aduanas se redujeron interanualmente 
durante ese mismo periodo cerca de 11%. El cierre 
de las fronteras (y en particular, la actividad casi nula 
del comercio de rexportación) explica en parte este 
mediocre desempeño. Al mismo tiempo, se registró 
un significativo aumento de los gastos corrientes 
(11% interanual en el acumulado de los ocho prime-
ros meses), explicada parcialmente por las diferen-
tes medidas implementadas en el marco de la ley de 
emergencia. El ahorro fiscal (o balance operativo) 
permanece en terreno negativo: aproximadamente 
1,4% del PIB en el acumulado durante el periodo 
enero-agosto7. Por otra parte, la recuperación de los 
ingresos fiscales, la eliminación gradual de algunos 
gastos corrientes por su naturaleza transitoria, un 
elevado nivel de gastos de capital en el segundo 
semestre del año anterior y la negativa del Congre-
so de autorizar un mayor endeudamiento por 
encima de lo contemplado en la ley de emergencia 
harían que el déficit fiscal anualizado se estabilice en 
niveles cercanos al actual. Proyectamos que el défi-
cit de la Administración Central a fines del 2020 no 
superaría el 6% del PIB.

do un monto significativo de reservas internacio-
nales, la institución anunció una nueva restricción 
para la compra de dólares. Al límite máximo men-
sual de 200 dólares por persona física y al impues-
to para una “Argentina Inclusiva y Solidaria” del 
30%, se incorporó una retención extra (como anti-
cipo de impuesto a las ganancias) del 35%3.

En Brasil, la actividad económica sigue su paula-
tina y lenta recuperación. El Índice de Actividad 
Económica (IBC-Br), que el Banco Central mide 
mensualmente para intentar anticipar la tendencia 
del PIB de Brasil, creció en julio un 2,1% en compa-
ración con el mes anterior. De esta manera, el 
índice encadenó su tercer mes seguido de creci-
miento, tras la fuerte retracción que sufrió entre 
marzo y abril debido a la paralización de activida-
des impuesta para intentar frenar el avance de la 
pandemia del coronavirus. En términos interanua-
les, la economía brasileña registró en el séptimo 
mes del año una retracción del 4,9%. Los analistas 
del mercado consultados por el Banco Central 
mejoraron marginalmente las perspectivas para 
finales de año: proyectan ahora que la retracción 
de la economía brasileña rondaría el 5,1%, frente a 
5,5% estimado hace un mes. En el lado fiscal, las 
cuentas públicas continuaron deteriorándose 
luego que la crisis del Covid-19 llevara a la deuda y 
al déficit del sector público a nuevos récords, 
según mostraron cifras oficiales. La deuda nacio-
nal brasileña se elevó a un récord de 86,5% del PIB 
en julio y se proyecta que la misma supere el 90% 
para finales de año. Por su parte, en los primeros 
siete meses del año, el déficit primario (i.e. exclu-
yendo el pago de intereses) se situó en 11,9% del 
PIB, en comparación con sólo el 0,2% del PIB en el 
mismo período del año pasado.

Los números oficiales muestran que el “rebote” 
de la actividad económica doméstica es más 
fuerte a la estimada inicialmente. La pandemia 
de coronavirus y las medidas de confinamiento 
implementadas en el país provocaron un colapso 
histórico en la producción4. La reapertura gradual 
de la economía permitió que las actividades pro-
ductivas ganen nuevamente mayor dinamismo. 
Como consecuencia, la retracción interanual de la 
producción (medida por el IMAEP) fue menor en 
mayo respecto a abril, volviéndose a observar un 

crecimiento económico a partir del mes de junio5. 
Con respecto al pico de producción registrado en 
febrero6, la economía se derrumbó en un 20% al mes 
de abril, pero cuatro meses después la diferencia 
con respecto a ese máximo se redujo a solo 4%. El 
crecimiento mensual del IMAEP (datos desestacio-
nalizados) fue del 9.4% en mayo, 8.9% en junio y 
1,0% en julio. Conforme al patrón histórico observa-
do en otras recesiones, esta dinámica mensual posi-
tiva iría desacelerándose en los próximos meses (y 
podría ser incluso negativa en algunos periodos). Sin 
embargo, considerando que la retracción de la eco-
nomía en el acumulado al séptimo mes del año es de 
solo -0,3%, proyectamos que la contracción del PIB 
en 2020 sería mucho menor a la estimada inicial-
mente. Para BASANOMICS, las nuevas proyecciones 
indican que la economía paraguaya caería entre 1% 
y 2% este 2020.

No obstante, la recuperación no es uniforme a 
través de todos los sectores. El consumo domésti-
co, medido por el estimador de cifras de negocios 
(ECN), mostró una expansión interanual por dos 
meses consecutivos: casi 3% de crecimiento a fines 
de junio y julio. Con estos resultados el promedio de 
variación interanual del ECN durante los primeros 
siete meses del año alcanza el -1.6%. Sin embargo, 
un análisis más granular de este indicador muestra 
que el “rebote” no es homogéneo a través de todos 
los sectores considerados. En tres de ellos, el creci-
miento interanual de las ventas continuó en terreno 
negativo durante los últimos tres meses: ventas en 
grandes tiendas, ventas de combustibles y ventas 
de productos farmacéuticos. En uno de ellos, el 
incremento solo ha sido positivo en el último mes: 
ventas de vehículos. Por otra parte, cuatro sectores 

El mundo va superando lentamente los severos 
efectos económicos derivados de la pandemia de 
coronavirus. La crisis sanitaria desatada por el 
COVID-19 empujó a los diferentes gobiernos a 
decretar estrictas políticas de confinamiento para 
sus poblaciones, lo cual contribuyó a contener el 
virus y salvar vidas, pero también desencadenó la 
peor recesión desde la Gran Depresión de 1929. La 
gran mayoría de los países está reabriendo y norma-
lizando gradualmente sus actividades económicas, y 
con ello han comenzado a recuperar su dinamismo. 

Sin embargo, ante la falta de una solución médica 
definitiva, la solidez de la recuperación permane-
ce sumamente incierta. De acuerdo a indicadores 
alternativos de alta frecuencia (i.e. semanales), el 
“rebote” de la actividad económica en los países 
avanzados se ha estancado e, incluso, revertido en 
algunos de ellos1. Adicionalmente, en todas las 
economías consideradas, la actividad económica 
permanece muy por debajo de los niveles 
pre-pandemia. Algo similar se observa en el mer-
cado laboral: a pesar que las personas están retor-
nando al trabajo, las tasas de empleo permanecen 
muy por debajo de los niveles observados a prin-
cipios de año. La pérdida de trabajo sigue afec-
tando de manera especialmente dura a los más 
jóvenes y a los menos capacitados.

El mercado laboral americano muestra una signi-
ficativa mejora, pero la recuperación del mismo 
sigue siendo incompleta respecto a niveles ante-
riores al inicio de la crisis sanitaria. El mercado 
laboral siguió mejorando en agosto: las nóminas 
no agrícolas sumaron 1,4 millones de empleos y la 
tasa de desempleo cayó hasta el 8,4%. En los 
últimos cuatro meses se han creado 10,6 millones 
de empleos en empresas no agrícolas, tras la des-
trucción de 22 millones de empleos durante 
marzo y abril. En términos netos, la disminución es 
de 11,5 millones desde el mes febrero. La econo-
mía de Estados Unidos se ha desplomado un 
31,7% (en términos anualizados) en el segundo 
trimestre, lo que supone la mayor debacle econó-
mica desde la Segunda Guerra Mundial. Esta histó-
rica caída del PIB, se sumó a la retracción del 5% 
observada en el primer trimestre. No obstante, 
algunos indicadores mensuales muestran una 
sostenida recuperación desde los mínimos de 
actividad registrados en abril. Así, el comercio 
minorista ha superado incluso los niveles picos 
registrados en febrero de este año. El índice de 
ventas minoristas presentó en agosto un aumento 
del 0.6% respecto al mes anterior (datos desesta-
cionalizados). Los cuatro meses consecutivos de 
recuperación han impulsado al índice de ventas 
minoristas por encima de los niveles observados 
antes de que la pandemia le pasara factura a la 
economía de Estados Unidos. Igualmente, a fines 
de agosto el indicador registra un crecimiento del 
5,1% respecto al mismo mes del año anterior. La 
recuperación del mercado laboral y los pagos de 
beneficios de desempleo por parte del gobierno 
han ayudado a revertir rápidamente la histórica 

5. El incremento del IMAEP respecto al mismo mes del año anterior alcanzó el 2,3% en junio y el 0,9% en julio.
6. Medido por el IMAEP utilizando datos desestacionalizados.
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PROYECCIONES DEL IMAEP
Datos Desestacionalizados

Crecimiento Mensual:
Mayo: 9,4%
Junio: 8,9%
Julio: 1,0%
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CRÉDITO BANCARIO AL SECTOR PRIVADO
Crecimiento Interanual - En Porcentaje

 Guaranies USD



caída de los gastos de consumo de los individuos 
observada en el cuarto mes del año. Por su parte, la 
producción industrial de la economía estadouniden-
se aumentó igualmente por cuarto mes seguido en 
agosto (crecimiento mensual del 0,4%). Si bien este 
indicador presenta un incremento de poco más del 
11% con respecto al mínimo observado en abril, el 
mismo permanece por debajo de su nivel máximo 
alcanzado en febrero de este año.

Argentina logra reestructurar su deuda con acree-
dores privados y enfrenta ahora el desafío de alcan-
zar un acuerdo con el FMI. El gobierno argentino 
hizo público el acuerdo alcanzado con los acreedo-
res para reestructurar 65 mil millones de dólares de 
su deuda emitida bajo legislación internacional. La 
negociación permitirá la reducción de los intereses 
pagados en promedio desde un 7% inicial al 3% y 
una quita del capital de 1,9%. En base a cálculos del 
mercado, la oferta en términos de valor presente de 
los nuevos bonos que se entregarán en el canje 
equivale a 54,9 dólares promedio por cada 100 dóla-
res de deuda nominal2. Las nuevas condiciones 
financieras supondrán para las arcas argentinas un 
ahorro de alrededor de 30 mil millones de dólares en 
una década. La gestión se enfoca ahora en recalen-
darizar los vencimientos de la deuda con el FMI. Con 
este organismo multilateral, Argentina tiene com-
promisos de pagos de capital e intereses por alrede-
dor de 52 mil millones de dólares entre 2021 y 2024. 
Por otra parte, aunque en los primeros meses de la 
pandemia se notó claramente una menor presión 
inflacionaria debido a la fuerte recesión, la dinámica 
de precios volvió a acelerarse en agosto. Ese mes el 
índice de precios al consumidor cerró con un 
aumento mensual del 2.7%, con lo cual la inflación 
interanual se ubicó en 41%. En cuanto a la política 
cambiaria, luego de que el banco central haya perdi-

laxas que actúen de forma contracíclica. En ese sen-
tido, el gobierno debería presentar en la brevedad 
su plan para la convergencia en el tiempo al límite 
máximo establecido en la LRF. Para BASANOMICS, 
dicha convergencia no debería darse en un plazo 
superior al término de este gobierno (es decir, 2023). 
Tanto la aprobación de un PGN razonable financiera-
mente como el plan de convergencia serán elemen-
tos fundamentales que permitirán mantener -o no- la 
calificación de la deuda soberana del país que reali-
zan las calificadoras de riesgo internacionales.

El ritmo de incremento de precios se va normalizan-
do con la gradual reapertura de la economía. A fines 
de agosto, la inflación interanual permanece muy 
por debajo del límite inferior de la banda establecida 
por el banco central en su esquema de metas de 
inflación (1,6%). Luego de registrarse tres meses con-
secutivos de deflación (entre abril y junio), la varia-
ción de precios se volvió positiva en los últimos dos 
meses. Así, los precios al consumidor aumentaron 
0,5% en julio y agosto. Las diferentes medidas de 
inflación tendencial mostraron similar comporta-
miento mensual e interanual. Tomando en cuenta 
una recuperación gradual de la economía en el 
segundo semestre y un nivel del tipo de cambio 
respecto a los países vecinos sin grandes variacio-
nes, mantenemos nuestra proyección de que la infla-
ción a finales del 2020 se ubicaría por debajo del 2%. 
No obstante, los niveles de liquidez del mercado se 
mantienen muy elevados. Por ejemplo, el incremen-
to interanual del M0 (billetes y monedas en circula-
ción) se mantiene por encima del 20% desde hace 
tres meses. En la medida en que la economía vaya 
superando el contexto recesivo, esta política mone-
taria altamente acomodaticia pondría presiones 
sobre los precios domésticos. Considerando los 
rezagos con que actúa la política monetaria, el BCP 
deberá ir ajustando sus acciones incluso antes de 
una recuperación total de la economía.

muestran una recuperación más consistente, ya 
que un aumento interanual se observa en al 
menos dos de los últimos tres meses: ventas en 
supermercados, ventas de equipamiento del 
hogar, ventas de materiales de construcción y 
ventas de servicios de telefonía. Por el lado de la 
inversión, las obras publicas continúan con un 
fuerte dinamismo. El gasto de capital de la Admi-
nistración Central, acumulado en los primeros 
ocho meses del año, alcanzó 603 millones de 
dólares, un 31% mayor al registrado en el mismo 
periodo del año anterior. Contrariamente, las 
importaciones de bienes de capital (para uso 
interno) registran una retracción del 16% en ese 
mismo periodo.

El dinamismo del crédito bancario va perdiendo 
fuerza y ello conspira contra una recuperación 
sostenida en el mediano plazo. Tanto el gobierno 
como el BCP implementaron numerosas medidas 
para incentivar el desembolso de recursos al 
sector privado por parte de los bancos y coadyu-
var con ello a una recuperación de la economía. La 
capitalización de las entidades financieras públi-
cas, el diseño de un esquema de garantía para los 
créditos, la significativa reducción de la tasa de 
interés de política monetaria, la reducción de los 
encajes legales y la flexibilización de las normas 
regulatorias formaron parte del paquete de políti-
cas destinadas a fomentar el crédito bancario. Sin 
embargo, los resultados de estas medidas queda-
ron por debajo de las expectativas. Así, el creci-
miento interanual de los créditos en moneda 
extranjera muestra una tendencia decreciente 
desde octubre de 2018 y desde fines del año 
pasado el saldo de este tipo de préstamos 
presenta una retracción (i.e. crecimiento inte-
ranual negativo). Por su parte, el aumento inte-

La aprobación de un presupuesto de gastos razo-
nable, financiable y que implique el inicio de la 
consolidación fiscal será clave para mantener 
positivas las perspectivas económicas del país. El 
Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de 
Presupuesto General de Gastos (PGN) que con-
templa un déficit del 1,5% del PIB, en línea con la 
Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). No obstante, 
el Ministerio de Hacienda solicitó al Poder Legisla-
tivo en el proyecto una nueva excepción a la regla 
para que el saldo rojo pueda extenderse hasta el 
4% del PIB. Esta aparente contradicción se explica 
básicamente por dos factores. Primero, el presu-
puesto presentado, y que respeta el límite 
máximo de déficit establecido en la LRF, no con-
templa la ejecución (y pago) de varias obras públi-
cas que ya están en andamiento y que impactarán 
en el balance fiscal del año venidero. Por ejemplo, 
las obras que están siendo construidas bajo la 
modalidad llave en mano como la Ruta Bioceáni-
ca. Segundo, los ingresos previstos estarían 
sobreestimados. Por ejemplo, existe un monto 
importante bajo el rubro “Otros Ingresos” que son 
ingresos no especificados y que serán de difícil 
realización. Estos dos factores harán que el déficit 
a fines del 2021 supere el límite del 1,5% del PIB. 
Sin embargo, con un déficit fiscal proyectado del 
6% del PIB en el año 2020, consideramos que el 
objetivo fiscal del gobierno debería ubicarse más 
cerca del 3% del PIB de déficit para el 2021. Esto 
indicaría claramente a los agentes económicos 
que el gobierno ha comenzado un proceso serio 
para recomponer gradualmente el espacio de 
maniobra fiscal perdido durante la recesión 
creada por la pandemia. Con una recuperación 
económica mejor a la prevista inicialmente, 
empieza a ganar mayor peso el objetivo de iniciar 
la consolidación fiscal (y monetaria) versus un 
objetivo de mantener políticas macroeconómicas 

ranual de los créditos en moneda nacional había 
comenzado a recuperarse a partir del mes de abril 
(en coincidencia con las medidas implementadas 
por el gobierno), pero parece haber perdido fuerza 
a partir de julio. A diferencia de la crisis del 
2007–2009, cuando el sistema global bancario fue 
una causal del deterioro económico, en esta crisis 
desatada por la pandemia de coronavirus se consi-
dera que los bancos deberán ser parte importante 
de la solución. Para ello, el impulso a la actividad 
económica mediante mayores créditos por parte de 
los intermediarios financieros será fundamental.

El resultado de las cuentas públicas sigue reflejan-
do el severo impacto económico y sanitario de la 
pandemia. El déficit acumulado durante los ocho 
primeros meses del presente año cerró en un monto 
equivalente al 3.4% del PIB. Por el lado de los ingre-
sos, las recaudaciones tributarias se han recuperado 
solo parcialmente de las consecuencias de la cua-
rentena sanitaria implementada para el combate al 
coronavirus. Los ingresos obtenidos por la Secreta-
ría de Estado de Tributación (SET) registran una 
caída interanual de casi 12% en el acumulado de 
enero a agosto, si bien en este último mes las 
mismas estuvieron por encima del observado en 
agosto del año anterior (5%). Por su parte las recau-
daciones en Aduanas se redujeron interanualmente 
durante ese mismo periodo cerca de 11%. El cierre 
de las fronteras (y en particular, la actividad casi nula 
del comercio de rexportación) explica en parte este 
mediocre desempeño. Al mismo tiempo, se registró 
un significativo aumento de los gastos corrientes 
(11% interanual en el acumulado de los ocho prime-
ros meses), explicada parcialmente por las diferen-
tes medidas implementadas en el marco de la ley de 
emergencia. El ahorro fiscal (o balance operativo) 
permanece en terreno negativo: aproximadamente 
1,4% del PIB en el acumulado durante el periodo 
enero-agosto7. Por otra parte, la recuperación de los 
ingresos fiscales, la eliminación gradual de algunos 
gastos corrientes por su naturaleza transitoria, un 
elevado nivel de gastos de capital en el segundo 
semestre del año anterior y la negativa del Congre-
so de autorizar un mayor endeudamiento por 
encima de lo contemplado en la ley de emergencia 
harían que el déficit fiscal anualizado se estabilice en 
niveles cercanos al actual. Proyectamos que el défi-
cit de la Administración Central a fines del 2020 no 
superaría el 6% del PIB.

do un monto significativo de reservas internacio-
nales, la institución anunció una nueva restricción 
para la compra de dólares. Al límite máximo men-
sual de 200 dólares por persona física y al impues-
to para una “Argentina Inclusiva y Solidaria” del 
30%, se incorporó una retención extra (como anti-
cipo de impuesto a las ganancias) del 35%3.

En Brasil, la actividad económica sigue su paula-
tina y lenta recuperación. El Índice de Actividad 
Económica (IBC-Br), que el Banco Central mide 
mensualmente para intentar anticipar la tendencia 
del PIB de Brasil, creció en julio un 2,1% en compa-
ración con el mes anterior. De esta manera, el 
índice encadenó su tercer mes seguido de creci-
miento, tras la fuerte retracción que sufrió entre 
marzo y abril debido a la paralización de activida-
des impuesta para intentar frenar el avance de la 
pandemia del coronavirus. En términos interanua-
les, la economía brasileña registró en el séptimo 
mes del año una retracción del 4,9%. Los analistas 
del mercado consultados por el Banco Central 
mejoraron marginalmente las perspectivas para 
finales de año: proyectan ahora que la retracción 
de la economía brasileña rondaría el 5,1%, frente a 
5,5% estimado hace un mes. En el lado fiscal, las 
cuentas públicas continuaron deteriorándose 
luego que la crisis del Covid-19 llevara a la deuda y 
al déficit del sector público a nuevos récords, 
según mostraron cifras oficiales. La deuda nacio-
nal brasileña se elevó a un récord de 86,5% del PIB 
en julio y se proyecta que la misma supere el 90% 
para finales de año. Por su parte, en los primeros 
siete meses del año, el déficit primario (i.e. exclu-
yendo el pago de intereses) se situó en 11,9% del 
PIB, en comparación con sólo el 0,2% del PIB en el 
mismo período del año pasado.

Los números oficiales muestran que el “rebote” 
de la actividad económica doméstica es más 
fuerte a la estimada inicialmente. La pandemia 
de coronavirus y las medidas de confinamiento 
implementadas en el país provocaron un colapso 
histórico en la producción4. La reapertura gradual 
de la economía permitió que las actividades pro-
ductivas ganen nuevamente mayor dinamismo. 
Como consecuencia, la retracción interanual de la 
producción (medida por el IMAEP) fue menor en 
mayo respecto a abril, volviéndose a observar un 

crecimiento económico a partir del mes de junio5. 
Con respecto al pico de producción registrado en 
febrero6, la economía se derrumbó en un 20% al mes 
de abril, pero cuatro meses después la diferencia 
con respecto a ese máximo se redujo a solo 4%. El 
crecimiento mensual del IMAEP (datos desestacio-
nalizados) fue del 9.4% en mayo, 8.9% en junio y 
1,0% en julio. Conforme al patrón histórico observa-
do en otras recesiones, esta dinámica mensual posi-
tiva iría desacelerándose en los próximos meses (y 
podría ser incluso negativa en algunos periodos). Sin 
embargo, considerando que la retracción de la eco-
nomía en el acumulado al séptimo mes del año es de 
solo -0,3%, proyectamos que la contracción del PIB 
en 2020 sería mucho menor a la estimada inicial-
mente. Para BASANOMICS, las nuevas proyecciones 
indican que la economía paraguaya caería entre 1% 
y 2% este 2020.

No obstante, la recuperación no es uniforme a 
través de todos los sectores. El consumo domésti-
co, medido por el estimador de cifras de negocios 
(ECN), mostró una expansión interanual por dos 
meses consecutivos: casi 3% de crecimiento a fines 
de junio y julio. Con estos resultados el promedio de 
variación interanual del ECN durante los primeros 
siete meses del año alcanza el -1.6%. Sin embargo, 
un análisis más granular de este indicador muestra 
que el “rebote” no es homogéneo a través de todos 
los sectores considerados. En tres de ellos, el creci-
miento interanual de las ventas continuó en terreno 
negativo durante los últimos tres meses: ventas en 
grandes tiendas, ventas de combustibles y ventas 
de productos farmacéuticos. En uno de ellos, el 
incremento solo ha sido positivo en el último mes: 
ventas de vehículos. Por otra parte, cuatro sectores 

El mundo va superando lentamente los severos 
efectos económicos derivados de la pandemia de 
coronavirus. La crisis sanitaria desatada por el 
COVID-19 empujó a los diferentes gobiernos a 
decretar estrictas políticas de confinamiento para 
sus poblaciones, lo cual contribuyó a contener el 
virus y salvar vidas, pero también desencadenó la 
peor recesión desde la Gran Depresión de 1929. La 
gran mayoría de los países está reabriendo y norma-
lizando gradualmente sus actividades económicas, y 
con ello han comenzado a recuperar su dinamismo. 

Un PGN clave para el futuro

Sin embargo, ante la falta de una solución médica 
definitiva, la solidez de la recuperación permane-
ce sumamente incierta. De acuerdo a indicadores 
alternativos de alta frecuencia (i.e. semanales), el 
“rebote” de la actividad económica en los países 
avanzados se ha estancado e, incluso, revertido en 
algunos de ellos1. Adicionalmente, en todas las 
economías consideradas, la actividad económica 
permanece muy por debajo de los niveles 
pre-pandemia. Algo similar se observa en el mer-
cado laboral: a pesar que las personas están retor-
nando al trabajo, las tasas de empleo permanecen 
muy por debajo de los niveles observados a prin-
cipios de año. La pérdida de trabajo sigue afec-
tando de manera especialmente dura a los más 
jóvenes y a los menos capacitados.

El mercado laboral americano muestra una signi-
ficativa mejora, pero la recuperación del mismo 
sigue siendo incompleta respecto a niveles ante-
riores al inicio de la crisis sanitaria. El mercado 
laboral siguió mejorando en agosto: las nóminas 
no agrícolas sumaron 1,4 millones de empleos y la 
tasa de desempleo cayó hasta el 8,4%. En los 
últimos cuatro meses se han creado 10,6 millones 
de empleos en empresas no agrícolas, tras la des-
trucción de 22 millones de empleos durante 
marzo y abril. En términos netos, la disminución es 
de 11,5 millones desde el mes febrero. La econo-
mía de Estados Unidos se ha desplomado un 
31,7% (en términos anualizados) en el segundo 
trimestre, lo que supone la mayor debacle econó-
mica desde la Segunda Guerra Mundial. Esta histó-
rica caída del PIB, se sumó a la retracción del 5% 
observada en el primer trimestre. No obstante, 
algunos indicadores mensuales muestran una 
sostenida recuperación desde los mínimos de 
actividad registrados en abril. Así, el comercio 
minorista ha superado incluso los niveles picos 
registrados en febrero de este año. El índice de 
ventas minoristas presentó en agosto un aumento 
del 0.6% respecto al mes anterior (datos desesta-
cionalizados). Los cuatro meses consecutivos de 
recuperación han impulsado al índice de ventas 
minoristas por encima de los niveles observados 
antes de que la pandemia le pasara factura a la 
economía de Estados Unidos. Igualmente, a fines 
de agosto el indicador registra un crecimiento del 
5,1% respecto al mismo mes del año anterior. La 
recuperación del mercado laboral y los pagos de 
beneficios de desempleo por parte del gobierno 
han ayudado a revertir rápidamente la histórica 

7.  El ahorro fiscal (o balance fiscal) como porcentaje del PIB, acumulado en el año, se ha mantenido relativamente constante desde el mes 
de mayo. En mayo era 1,1% del PIB y a fines de agosto subió marginalmente al 1,4% del PIB.
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caída de los gastos de consumo de los individuos 
observada en el cuarto mes del año. Por su parte, la 
producción industrial de la economía estadouniden-
se aumentó igualmente por cuarto mes seguido en 
agosto (crecimiento mensual del 0,4%). Si bien este 
indicador presenta un incremento de poco más del 
11% con respecto al mínimo observado en abril, el 
mismo permanece por debajo de su nivel máximo 
alcanzado en febrero de este año.

Argentina logra reestructurar su deuda con acree-
dores privados y enfrenta ahora el desafío de alcan-
zar un acuerdo con el FMI. El gobierno argentino 
hizo público el acuerdo alcanzado con los acreedo-
res para reestructurar 65 mil millones de dólares de 
su deuda emitida bajo legislación internacional. La 
negociación permitirá la reducción de los intereses 
pagados en promedio desde un 7% inicial al 3% y 
una quita del capital de 1,9%. En base a cálculos del 
mercado, la oferta en términos de valor presente de 
los nuevos bonos que se entregarán en el canje 
equivale a 54,9 dólares promedio por cada 100 dóla-
res de deuda nominal2. Las nuevas condiciones 
financieras supondrán para las arcas argentinas un 
ahorro de alrededor de 30 mil millones de dólares en 
una década. La gestión se enfoca ahora en recalen-
darizar los vencimientos de la deuda con el FMI. Con 
este organismo multilateral, Argentina tiene com-
promisos de pagos de capital e intereses por alrede-
dor de 52 mil millones de dólares entre 2021 y 2024. 
Por otra parte, aunque en los primeros meses de la 
pandemia se notó claramente una menor presión 
inflacionaria debido a la fuerte recesión, la dinámica 
de precios volvió a acelerarse en agosto. Ese mes el 
índice de precios al consumidor cerró con un 
aumento mensual del 2.7%, con lo cual la inflación 
interanual se ubicó en 41%. En cuanto a la política 
cambiaria, luego de que el banco central haya perdi-

laxas que actúen de forma contracíclica. En ese sen-
tido, el gobierno debería presentar en la brevedad 
su plan para la convergencia en el tiempo al límite 
máximo establecido en la LRF. Para BASANOMICS, 
dicha convergencia no debería darse en un plazo 
superior al término de este gobierno (es decir, 2023). 
Tanto la aprobación de un PGN razonable financiera-
mente como el plan de convergencia serán elemen-
tos fundamentales que permitirán mantener -o no- la 
calificación de la deuda soberana del país que reali-
zan las calificadoras de riesgo internacionales.

El ritmo de incremento de precios se va normalizan-
do con la gradual reapertura de la economía. A fines 
de agosto, la inflación interanual permanece muy 
por debajo del límite inferior de la banda establecida 
por el banco central en su esquema de metas de 
inflación (1,6%). Luego de registrarse tres meses con-
secutivos de deflación (entre abril y junio), la varia-
ción de precios se volvió positiva en los últimos dos 
meses. Así, los precios al consumidor aumentaron 
0,5% en julio y agosto. Las diferentes medidas de 
inflación tendencial mostraron similar comporta-
miento mensual e interanual. Tomando en cuenta 
una recuperación gradual de la economía en el 
segundo semestre y un nivel del tipo de cambio 
respecto a los países vecinos sin grandes variacio-
nes, mantenemos nuestra proyección de que la infla-
ción a finales del 2020 se ubicaría por debajo del 2%. 
No obstante, los niveles de liquidez del mercado se 
mantienen muy elevados. Por ejemplo, el incremen-
to interanual del M0 (billetes y monedas en circula-
ción) se mantiene por encima del 20% desde hace 
tres meses. En la medida en que la economía vaya 
superando el contexto recesivo, esta política mone-
taria altamente acomodaticia pondría presiones 
sobre los precios domésticos. Considerando los 
rezagos con que actúa la política monetaria, el BCP 
deberá ir ajustando sus acciones incluso antes de 
una recuperación total de la economía.

muestran una recuperación más consistente, ya 
que un aumento interanual se observa en al 
menos dos de los últimos tres meses: ventas en 
supermercados, ventas de equipamiento del 
hogar, ventas de materiales de construcción y 
ventas de servicios de telefonía. Por el lado de la 
inversión, las obras publicas continúan con un 
fuerte dinamismo. El gasto de capital de la Admi-
nistración Central, acumulado en los primeros 
ocho meses del año, alcanzó 603 millones de 
dólares, un 31% mayor al registrado en el mismo 
periodo del año anterior. Contrariamente, las 
importaciones de bienes de capital (para uso 
interno) registran una retracción del 16% en ese 
mismo periodo.

El dinamismo del crédito bancario va perdiendo 
fuerza y ello conspira contra una recuperación 
sostenida en el mediano plazo. Tanto el gobierno 
como el BCP implementaron numerosas medidas 
para incentivar el desembolso de recursos al 
sector privado por parte de los bancos y coadyu-
var con ello a una recuperación de la economía. La 
capitalización de las entidades financieras públi-
cas, el diseño de un esquema de garantía para los 
créditos, la significativa reducción de la tasa de 
interés de política monetaria, la reducción de los 
encajes legales y la flexibilización de las normas 
regulatorias formaron parte del paquete de políti-
cas destinadas a fomentar el crédito bancario. Sin 
embargo, los resultados de estas medidas queda-
ron por debajo de las expectativas. Así, el creci-
miento interanual de los créditos en moneda 
extranjera muestra una tendencia decreciente 
desde octubre de 2018 y desde fines del año 
pasado el saldo de este tipo de préstamos 
presenta una retracción (i.e. crecimiento inte-
ranual negativo). Por su parte, el aumento inte-

La aprobación de un presupuesto de gastos razo-
nable, financiable y que implique el inicio de la 
consolidación fiscal será clave para mantener 
positivas las perspectivas económicas del país. El 
Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de 
Presupuesto General de Gastos (PGN) que con-
templa un déficit del 1,5% del PIB, en línea con la 
Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). No obstante, 
el Ministerio de Hacienda solicitó al Poder Legisla-
tivo en el proyecto una nueva excepción a la regla 
para que el saldo rojo pueda extenderse hasta el 
4% del PIB. Esta aparente contradicción se explica 
básicamente por dos factores. Primero, el presu-
puesto presentado, y que respeta el límite 
máximo de déficit establecido en la LRF, no con-
templa la ejecución (y pago) de varias obras públi-
cas que ya están en andamiento y que impactarán 
en el balance fiscal del año venidero. Por ejemplo, 
las obras que están siendo construidas bajo la 
modalidad llave en mano como la Ruta Bioceáni-
ca. Segundo, los ingresos previstos estarían 
sobreestimados. Por ejemplo, existe un monto 
importante bajo el rubro “Otros Ingresos” que son 
ingresos no especificados y que serán de difícil 
realización. Estos dos factores harán que el déficit 
a fines del 2021 supere el límite del 1,5% del PIB. 
Sin embargo, con un déficit fiscal proyectado del 
6% del PIB en el año 2020, consideramos que el 
objetivo fiscal del gobierno debería ubicarse más 
cerca del 3% del PIB de déficit para el 2021. Esto 
indicaría claramente a los agentes económicos 
que el gobierno ha comenzado un proceso serio 
para recomponer gradualmente el espacio de 
maniobra fiscal perdido durante la recesión 
creada por la pandemia. Con una recuperación 
económica mejor a la prevista inicialmente, 
empieza a ganar mayor peso el objetivo de iniciar 
la consolidación fiscal (y monetaria) versus un 
objetivo de mantener políticas macroeconómicas 

ranual de los créditos en moneda nacional había 
comenzado a recuperarse a partir del mes de abril 
(en coincidencia con las medidas implementadas 
por el gobierno), pero parece haber perdido fuerza 
a partir de julio. A diferencia de la crisis del 
2007–2009, cuando el sistema global bancario fue 
una causal del deterioro económico, en esta crisis 
desatada por la pandemia de coronavirus se consi-
dera que los bancos deberán ser parte importante 
de la solución. Para ello, el impulso a la actividad 
económica mediante mayores créditos por parte de 
los intermediarios financieros será fundamental.

El resultado de las cuentas públicas sigue reflejan-
do el severo impacto económico y sanitario de la 
pandemia. El déficit acumulado durante los ocho 
primeros meses del presente año cerró en un monto 
equivalente al 3.4% del PIB. Por el lado de los ingre-
sos, las recaudaciones tributarias se han recuperado 
solo parcialmente de las consecuencias de la cua-
rentena sanitaria implementada para el combate al 
coronavirus. Los ingresos obtenidos por la Secreta-
ría de Estado de Tributación (SET) registran una 
caída interanual de casi 12% en el acumulado de 
enero a agosto, si bien en este último mes las 
mismas estuvieron por encima del observado en 
agosto del año anterior (5%). Por su parte las recau-
daciones en Aduanas se redujeron interanualmente 
durante ese mismo periodo cerca de 11%. El cierre 
de las fronteras (y en particular, la actividad casi nula 
del comercio de rexportación) explica en parte este 
mediocre desempeño. Al mismo tiempo, se registró 
un significativo aumento de los gastos corrientes 
(11% interanual en el acumulado de los ocho prime-
ros meses), explicada parcialmente por las diferen-
tes medidas implementadas en el marco de la ley de 
emergencia. El ahorro fiscal (o balance operativo) 
permanece en terreno negativo: aproximadamente 
1,4% del PIB en el acumulado durante el periodo 
enero-agosto7. Por otra parte, la recuperación de los 
ingresos fiscales, la eliminación gradual de algunos 
gastos corrientes por su naturaleza transitoria, un 
elevado nivel de gastos de capital en el segundo 
semestre del año anterior y la negativa del Congre-
so de autorizar un mayor endeudamiento por 
encima de lo contemplado en la ley de emergencia 
harían que el déficit fiscal anualizado se estabilice en 
niveles cercanos al actual. Proyectamos que el défi-
cit de la Administración Central a fines del 2020 no 
superaría el 6% del PIB.

do un monto significativo de reservas internacio-
nales, la institución anunció una nueva restricción 
para la compra de dólares. Al límite máximo men-
sual de 200 dólares por persona física y al impues-
to para una “Argentina Inclusiva y Solidaria” del 
30%, se incorporó una retención extra (como anti-
cipo de impuesto a las ganancias) del 35%3.

En Brasil, la actividad económica sigue su paula-
tina y lenta recuperación. El Índice de Actividad 
Económica (IBC-Br), que el Banco Central mide 
mensualmente para intentar anticipar la tendencia 
del PIB de Brasil, creció en julio un 2,1% en compa-
ración con el mes anterior. De esta manera, el 
índice encadenó su tercer mes seguido de creci-
miento, tras la fuerte retracción que sufrió entre 
marzo y abril debido a la paralización de activida-
des impuesta para intentar frenar el avance de la 
pandemia del coronavirus. En términos interanua-
les, la economía brasileña registró en el séptimo 
mes del año una retracción del 4,9%. Los analistas 
del mercado consultados por el Banco Central 
mejoraron marginalmente las perspectivas para 
finales de año: proyectan ahora que la retracción 
de la economía brasileña rondaría el 5,1%, frente a 
5,5% estimado hace un mes. En el lado fiscal, las 
cuentas públicas continuaron deteriorándose 
luego que la crisis del Covid-19 llevara a la deuda y 
al déficit del sector público a nuevos récords, 
según mostraron cifras oficiales. La deuda nacio-
nal brasileña se elevó a un récord de 86,5% del PIB 
en julio y se proyecta que la misma supere el 90% 
para finales de año. Por su parte, en los primeros 
siete meses del año, el déficit primario (i.e. exclu-
yendo el pago de intereses) se situó en 11,9% del 
PIB, en comparación con sólo el 0,2% del PIB en el 
mismo período del año pasado.

Los números oficiales muestran que el “rebote” 
de la actividad económica doméstica es más 
fuerte a la estimada inicialmente. La pandemia 
de coronavirus y las medidas de confinamiento 
implementadas en el país provocaron un colapso 
histórico en la producción4. La reapertura gradual 
de la economía permitió que las actividades pro-
ductivas ganen nuevamente mayor dinamismo. 
Como consecuencia, la retracción interanual de la 
producción (medida por el IMAEP) fue menor en 
mayo respecto a abril, volviéndose a observar un 

crecimiento económico a partir del mes de junio5. 
Con respecto al pico de producción registrado en 
febrero6, la economía se derrumbó en un 20% al mes 
de abril, pero cuatro meses después la diferencia 
con respecto a ese máximo se redujo a solo 4%. El 
crecimiento mensual del IMAEP (datos desestacio-
nalizados) fue del 9.4% en mayo, 8.9% en junio y 
1,0% en julio. Conforme al patrón histórico observa-
do en otras recesiones, esta dinámica mensual posi-
tiva iría desacelerándose en los próximos meses (y 
podría ser incluso negativa en algunos periodos). Sin 
embargo, considerando que la retracción de la eco-
nomía en el acumulado al séptimo mes del año es de 
solo -0,3%, proyectamos que la contracción del PIB 
en 2020 sería mucho menor a la estimada inicial-
mente. Para BASANOMICS, las nuevas proyecciones 
indican que la economía paraguaya caería entre 1% 
y 2% este 2020.

No obstante, la recuperación no es uniforme a 
través de todos los sectores. El consumo domésti-
co, medido por el estimador de cifras de negocios 
(ECN), mostró una expansión interanual por dos 
meses consecutivos: casi 3% de crecimiento a fines 
de junio y julio. Con estos resultados el promedio de 
variación interanual del ECN durante los primeros 
siete meses del año alcanza el -1.6%. Sin embargo, 
un análisis más granular de este indicador muestra 
que el “rebote” no es homogéneo a través de todos 
los sectores considerados. En tres de ellos, el creci-
miento interanual de las ventas continuó en terreno 
negativo durante los últimos tres meses: ventas en 
grandes tiendas, ventas de combustibles y ventas 
de productos farmacéuticos. En uno de ellos, el 
incremento solo ha sido positivo en el último mes: 
ventas de vehículos. Por otra parte, cuatro sectores 

El mundo va superando lentamente los severos 
efectos económicos derivados de la pandemia de 
coronavirus. La crisis sanitaria desatada por el 
COVID-19 empujó a los diferentes gobiernos a 
decretar estrictas políticas de confinamiento para 
sus poblaciones, lo cual contribuyó a contener el 
virus y salvar vidas, pero también desencadenó la 
peor recesión desde la Gran Depresión de 1929. La 
gran mayoría de los países está reabriendo y norma-
lizando gradualmente sus actividades económicas, y 
con ello han comenzado a recuperar su dinamismo. 

Sin embargo, ante la falta de una solución médica 
definitiva, la solidez de la recuperación permane-
ce sumamente incierta. De acuerdo a indicadores 
alternativos de alta frecuencia (i.e. semanales), el 
“rebote” de la actividad económica en los países 
avanzados se ha estancado e, incluso, revertido en 
algunos de ellos1. Adicionalmente, en todas las 
economías consideradas, la actividad económica 
permanece muy por debajo de los niveles 
pre-pandemia. Algo similar se observa en el mer-
cado laboral: a pesar que las personas están retor-
nando al trabajo, las tasas de empleo permanecen 
muy por debajo de los niveles observados a prin-
cipios de año. La pérdida de trabajo sigue afec-
tando de manera especialmente dura a los más 
jóvenes y a los menos capacitados.

El mercado laboral americano muestra una signi-
ficativa mejora, pero la recuperación del mismo 
sigue siendo incompleta respecto a niveles ante-
riores al inicio de la crisis sanitaria. El mercado 
laboral siguió mejorando en agosto: las nóminas 
no agrícolas sumaron 1,4 millones de empleos y la 
tasa de desempleo cayó hasta el 8,4%. En los 
últimos cuatro meses se han creado 10,6 millones 
de empleos en empresas no agrícolas, tras la des-
trucción de 22 millones de empleos durante 
marzo y abril. En términos netos, la disminución es 
de 11,5 millones desde el mes febrero. La econo-
mía de Estados Unidos se ha desplomado un 
31,7% (en términos anualizados) en el segundo 
trimestre, lo que supone la mayor debacle econó-
mica desde la Segunda Guerra Mundial. Esta histó-
rica caída del PIB, se sumó a la retracción del 5% 
observada en el primer trimestre. No obstante, 
algunos indicadores mensuales muestran una 
sostenida recuperación desde los mínimos de 
actividad registrados en abril. Así, el comercio 
minorista ha superado incluso los niveles picos 
registrados en febrero de este año. El índice de 
ventas minoristas presentó en agosto un aumento 
del 0.6% respecto al mes anterior (datos desesta-
cionalizados). Los cuatro meses consecutivos de 
recuperación han impulsado al índice de ventas 
minoristas por encima de los niveles observados 
antes de que la pandemia le pasara factura a la 
economía de Estados Unidos. Igualmente, a fines 
de agosto el indicador registra un crecimiento del 
5,1% respecto al mismo mes del año anterior. La 
recuperación del mercado laboral y los pagos de 
beneficios de desempleo por parte del gobierno 
han ayudado a revertir rápidamente la histórica 
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