
muestran que los consumidores utilizaron sus ingre-
sos extraordinarios, derivados de las medidas de 
estímulo aprobadas a finales del año anterior, para 
impulsar el gasto minorista en enero. Este ha tenido 
un salto significativo que se produce cuando los 
fabricantes continuaron aumentando la producción 
y los empleadores reanudaron la contratación. Así, 
las ventas minoristas, una medida de las compras en 
tiendas, restaurantes y en línea, aumentaron un 5,3% 
ajustado estacionalmente en enero con respecto al 
mes anterior (el mayor aumento mensual en siete 
meses). Por su parte, la producción manufacturera 
se va acercando a niveles pre pandémicos: se 
encuentra ahora solo 2% por debajo de dicho valor 
pico, luego del crecimiento mensual del 0,9% regis-
trado en el primer mes del año.

El acuerdo de Argentina con el FMI se sigue demo-
rando. Luego de cerrar un acuerdo con los acreedo-
res privados, la gestión del gobierno se enfoca ahora 
en recalendarizar los vencimientos de la deuda con 
el FMI. Sin embargo, las negociaciones avanzan muy 
lentamente y se haría difícil alcanzar un entendimien-
to en marzo como planificado inicialmente. Un 
acuerdo permitiría reprogramar cerca de US$ 
45.000 millones que el país debe al organismo multi-
lateral de aquí a los próximos tres años, de los cuales 
alrededor de US$ 5.200 millones vencen este año. Si 
bien el pago al FMI más fuerte del año está previsto 
solo para septiembre, el Gobierno busca cerrar las 
negociaciones en el primer semestre tomando en 
consideración el próximo vencimiento con el Club 
de París. Esta amortización ronda los US$ 2.400 
millones y el plazo máximo para pagar -incluida una 
mora de 30 días- vence a fines de mayo. No obstan-
te, sectores afines a la vicepresidenta Kirchner 
presionan para que el acuerdo se postergue “hasta 
que pasen los efectos de la pandemia”. Con ello 
buscan evitar cualquier tipo de ajuste económico 

Considerando los rezagos con que actúa la política 
macroeconómica, tanto el BCP como el MH deben 
ir ajustando sus acciones. Bajo el enfoque keynesia-
no, las políticas fiscal y monetaria pueden cumplir un 
rol anticíclico ante una desaceleración económica. 
Así, una política fiscal con un mayor déficit y/o una 
política monetaria con menores tasas de interés 
coadyuvan a mitigar los efectos de una recesión. 
Con los espacios de maniobra construidos durante 
los últimos 18 años, las autoridades económicas del 
país implementaron en 2020 un ambicioso plan para 
hacer frente a los efectos económicos (y sociales) 
nocivos como consecuencia de la pandemia de 
coronavirus y de las medidas sanitarias implementa-
das para combatirla. Las medidas estuvieron alinea-
das a las implementadas por otros países de la 
región. Como consecuencia de ellas el déficit fiscal 
alcanzó un nivel récord, mientras que la tasa de inte-
rés por instrumentos de corto plazo emitidos por el 
BCP se ubicó en terreno negativo en términos reales. 
Para el presente año, las perspectivas económicas 
han mejorado sustancialmente, no solo a nivel local 
sino igualmente global. El crecimiento esperado de 
la economía paraguaya se ubica por encima del 4%, 
pero al mismo tiempo la política monetaria perma-
nece sumamente acomodaticia y los planes fiscales 
apuntan a un déficit del 4% del PIB. Este nivel de défi-
cit es incluso mayor a los desbalances fiscales regis-
trados en los años recesivos desde el 2003 (excep-
tuando lógicamente el verificado el año pasado). 
Claramente, las políticas macroeconómicas están 
desalineadas ante una coyuntura económica mucho 
más positiva. En consecuencia, sería prudente que la 
tasa de política monetaria comience a elevarse 
gradualmente desde este año y que la convergencia 
del déficit fiscal al límite máximo establecido en la 
LRF se acelere, acortando el plazo de cuatro años 

Similarmente, el indicador agregado de consu-
mo muestra una recuperación en el último 
trimestre del año. El consumo doméstico, 
medido por el estimador de cifras de negocios 
(ECN), mostró una expansión interanual promedio 
del 1,3% en el periodo octubre-diciembre. El dato 
positivo se registra luego de variaciones inte-
ranuales negativas en el segundo (-7,6%) y en el 
tercer trimestre (-0,4%) del año. Con este resulta-
do, el ECN mostró una leve contracción durante 
2020: -0,8%. Sin embargo, un análisis más granu-
lar del indicador permite ver que el “rebote” en el 
cuarto trimestre no ha sido homogéneo a través 
de todos los sectores considerados. En tres de 
ellos, la variación interanual de las ventas continuó 
claramente en terreno negativo durante el men-
cionado periodo: ventas en supermercados, 
ventas en grandes tiendas y ventas de vehículos. 
En dos de ellos, el incremento ha sido positivo 
solo en el último mes del trimestre: ventas de 
equipamientos del hogar y ventas de combusti-
bles. Solo tres sectores exhiben una recuperación 
más consistente, ya que un aumento interanual se 
observa en al menos dos de los últimos tres 
meses del año: ventas de productos químico-far-
macéuticos, ventas de materiales de construcción 
y ventas de servicios de telefonía. Por el lado de la 
inversión, las obras públicas cerraron el 2020 con 
un fuerte dinamismo. El gasto de capital de la 
Administración Central, acumulado en los doce 
meses del año, alcanzó US$ 1.248 millones, aproxi-
madamente un 3,6% del PIB y un 25% mayor al 
registrado en 2019. Claramente, estos elevados 
niveles de inversión son incompatibles con una 
política fiscal sostenible en el mediano plazo, prin-
cipalmente considerando que el 100% de la inver-
sión pública ha sido financiada con mayor endeu-
damiento.

A fines de 2020, el mercado laboral seguía arras-
trando los efectos de la recesión económica. La 
suma de los grupos poblacionales que presentaron 
algún inconveniente de acceso al trabajo (deso- 
cupación, subocupación por insuficiencia de 
tiempo de trabajo y los denominados inactivos 
circunstanciales) en el cuarto trimestre del año 
arrojó un total aproximado de 562.000 personas 
afectadas. Esta cifra representa el 14,9% de la 
fuerza de trabajo, incluyendo el grupo de “inacti-
vos circunstanciales”. Si bien se ha observado una 
mejora respecto a los dos trimestres anteriores5, 
el indicador permanece un 3,3% por encima del 

con una caída de solo el 4% en términos nomina-
les. Al mismo tiempo, se observó un significativo 
aumento de los gastos corrientes (11% interanual 
en el acumulado del año), explicado en parte por 
las diferentes medidas implementadas en el 
marco de la ley de emergencia. Como consecuen-
cia de lo anterior, el ahorro fiscal (o balance opera-
tivo) cerró en terreno negativo: aproximadamente 
2,4% del PIB en el acumulado. Lo anterior implica 
que parte del nuevo endeudamiento durante el 
año fue utilizado para cubrir gastos corrientes. 
Esta ha sido una medida excepcional y que podría 
ser justificada por la pandemia, pero que debe 
revertirse (i.e. evitar repetirse) en el corriente año 
en vista a las mejores perspectivas económicas 
del 2021. Es decir que este año debe retomarse lo 
establecido en la “regla de oro” de las finanzas 
públicas: el endeudamiento debe destinarse solo 
para financiar gastos de capital o para la amortiza-
ción de la deuda.

La inflación mensual de los últimos meses ha per-
manecido relativamente elevada, si bien la 
reciente apreciación del guaraní ayuda tempo-
ralmente a mantener una mayor estabilidad de 
precios.  Entre julio de 2020 y enero de este año, 
la inflación mensual promedio se mantuvo en 
0,5%. De forma anualizada implica un incremento 
de los precios domésticos levemente superior al 
6%, límite máximo de la banda establecida por el 
BCP dentro de su esquema de política monetaria. 
Paralelamente, los niveles de liquidez del mercado 
se mantienen muy elevados. Por ejemplo, el incre-
mento interanual del M0 (billetes y monedas en 
circulación) permanece por encima del 20% 
desde hace nueve meses. La alta liquidez del mer-
cado podría ejercer en el futuro presiones adicio-
nales sobre los precios domésticos, en la medida 
en que la economía vaya superando el contexto 
recesivo6. Contrariamente, la reciente apreciación 
del guaraní respecto al dólar americano constitu-
ye un factor que modera el ritmo de incremento 
de los precios. Así, la inflación mensual experimen-
tó en febrero una significativa desaceleración con 
respecto a su reciente dinámica, ubicándose en 
solo 0,1%. En el mismo mes, el guaraní acumuló 
una apreciación de casi 5% frente al dólar ameri-
cano. No obstante, este comportamiento “favora-
ble” del tipo de cambio no puede extenderse de 
manera indefinida en el tiempo, ya que puede 
afectar negativamente la competitividad de la 
producción nacional. 

porcentaje registrado a fines de 2019. Por otra parte, 
el número de personas ocupadas fue muy similar al 
verificado en el cuarto trimestre del año anterior. La 
cantidad registrada de ocupados en el cuarto 
trimestre del 2020 fue de aproximadamente 
3.454.000 personas, lo que representa cerca de 
13.000 menos personas ocupadas con respecto a 
similar periodo del 2019. No obstante, la dinámica 
sectorial ha sido bastante heterogénea. Así, el 
sector primario ha sido un creador neto de puestos 
de trabajo (poco más de 40.000 nuevas posiciones), 
mientras la cantidad de personas ocupadas en el 
sector terciario ha disminuido significativamente 
(alrededor de 55.000). El deterioro del mercado 
laboral afecta principalmente a personas residentes 
en áreas urbanas, de sexo femenino y empleadas en 
el sector informal de la economía. Por lo tanto, inter-
venciones focalizadas (que deben ser ejecutadas de 
manera transparente) podrían seguir siendo necesa-
rias a fin de proteger a los grupos más vulnerables y 
que fueron afectados desproporcionalmente por la 
pandemia. De lo contrario, la crisis económica gene-
rada por la misma puede conducir a un aumento 
duradero de la desigualdad.

El resultado deficitario de las cuentas públicas 
quedó finalmente por debajo del nivel proyectado 
inicialmente. El déficit acumulado durante el 2020 
alcanzó un monto equivalente al 6,2% del PIB, por 
debajo del 7,2% estimado en principio por el gobier-
no. Las recaudaciones tributarias se recuperaron 
parcialmente de las consecuencias de la pandemia 
sobre la actividad económica, terminando el año 

antes de las elecciones de mitad de mandato, 
previstas para octubre. Mientras tanto la econo-
mía permanece en un claro proceso de “estanfla-
ción”, con la actividad económica contrayéndose 
en 10% en el 2020 y con la inflación permanecien-
do en niveles cercanos al 40% anual a pesar de la 
fuerte recesión3. Estos desarrollos negativos han 
endurecido las condiciones financieras para la 
Argentina, con el riesgo país alcanzando sus nive-
les máximos (alrededor de 1.500 puntos básicos) 
desde que el gobierno logró el acuerdo de rene-
gociación con los tenedores de deuda privados.

En Brasil, la actividad económica prosigue su 
gradual recuperación. El Índice de Actividad Eco-
nómica (IBC-Br), que el Banco Central mide men-
sualmente para intentar anticipar la tendencia del 
PIB, creció mensualmente un 0,64% en diciembre 
ajustado por estacionalidad, más que el alza de 
0,4% prevista por el mercado. Este ha sido el 
octavo mes consecutivo en que se observa un 
crecimiento mensual en el IBC-Br. Dicho índice 
mostró un avance de 1,34% frente al mismo mes 
del año anterior. Con este resultado, la caída de la 
actividad económica en 2020 fue de 4,05%, 
mucho menor a la estimada inicialmente por ana-
listas. No obstante, una segunda ola del virus, el 
fin del programa de trasferencias de emergencia a 
millones de familias pobres y la alta inflación de 
los alimentos nublan las perspectivas de la activi-
dad económica para el primer trimestre de 2021. 
Muchos economistas calculan que el PIB se con-
traería nuevamente en dicho periodo. Por su 
parte, el déficit fiscal del año pasado registró un 
récord histórico y casi triplicó al observado en 
2019, producto del impacto ocasionado por la 
pandemia del coronavirus sobre las cuentas fisca-
les. La crisis sanitaria produjo un aumento signifi-
cativo de los gastos públicos y derrumbó los 
ingresos fiscales por la caída de la actividad eco-
nómica. El resultado deficitario de las cuentas 
públicas alcanzó un valor equivalente al 13,7% del 
PIB, el peor resultado desde 2001. Con ello, la 
deuda pública bruta llegó a un nivel récord equi-
valente al 89,3% del PIB, representando el nivel 
más alto de la serie histórica iniciada en diciembre 
de 2006. En los últimos días, la moneda brasileña 
estuvo bajo nuevas presiones devaluatorias, luego 
de la intervención del Poder Ejecutivo en el 
comando de la Petrobras (a fin de evitar ajustes en 
el precio doméstico de los combustibles) y por el 
aumento de la carga tributaria sobre los bancos (a 

fin de compensar las reducciones impositivas sobre 
el gasoil y el gas)4.

El nivel de actividad económica se acerca al obser-
vado antes de la pandemia. Si bien la pandemia de 
coronavirus y las medidas de confinamiento imple-
mentadas en el país provocaron un colapso histórico 
en la producción durante el segundo trimestre del 
año, la recesión económica en el 2020 fue menor a 
la esperada inicialmente. De acuerdo al Indicador 
Mensual de Actividad Económica calculado por el 
BCP (IMAEP), la economía se contrajo en un 0,5% el 
año pasado. Esta retracción fue bastante menor a las 
estimaciones preliminares del gobierno, analistas y 
organismos multilaterales, que pronosticaban una 
contracción de hasta el 5% para el año. Asimismo, la 
caída de la producción fue menor a las observadas 
en otros países de la región. Con el resultado de 
diciembre, el IMAEP se encuentra ahora por encima 
del nivel observado a fines de 2019, si bien se sitúa 
aproximadamente 3% por debajo del pico de pro-
ducción registrado en febrero del 2020. La reapertu-
ra gradual de la economía permitirá que las activida-
des productivas sigan ganando mayor dinamismo, 
estimándose que para el segundo semestre del año 
se alcance el nivel de producción máximo registra-
do en la pre-pandemia. Para BASANOMICS, las pro-
yecciones indican que la economía paraguaya 
crecería entre 4% y 4,5% este 2021. Los buenos 
precios de las materias primas, que están aumentan-
do los ingresos del sector agrícola y que tendrán un 
efecto derrame sobre otros sectores de la econo-
mía, representan un sesgo al alza de estas proyeccio-
nes. Sin embargo, una excesiva demora en la campa-
ña de vacunación contra el COVID-19 podría repre-
sentar un riesgo a la baja para estas estimaciones.

Claves

La economía global va superando gradualmente los 
severos efectos del shock experimentado como 
consecuencia de la pandemia de coronavirus. 
Diversas vacunas, que lograron buenos resultados 
en pruebas experimentales, fueron aprobadas para 
su uso de emergencia y varios países han puesto en 
marcha amplias campañas de vacunación. La soste-
nibilidad de la recuperación económica global 
dependerá ahora del desenlace de esta carrera 
entre un virus que va mutando y las vacunas conce-
bidas para acabar con la pandemia, así como de la 
capacidad de las políticas públicas para proporcio-
nar un respaldo eficaz a este proceso de reactiva-
ción.

Se estima que la propagación de las vacunas contra 
el COVID-19 impulsará una recuperación de la eco-
nomía global más sólida a la esperada inicialmente. 

En Paraguay, la recuperación del dinamismo econó-
mico continúa como esperado, pero existe un 
sesgo al alza en las proyecciones debido a los 
buenos precios agrícolas.

La inflación anual permanece por debajo de la meta 
del 4% establecida por el BCP, si bien las presiones 
sobre los precios se intensificaron en los últimos 
meses.

Las mejores perspectivas económicas para 2021 y 
el mediano plazo hacen necesario el retiro gradual 
de los estímulos fiscales y monetarios a partir de 
este año. En particular, la convergencia del déficit 
fiscal al límite máximo establecido en la LRF debe 
acelerarse.

Persiste igualmente una excepcional incertidum-
bre y las perspectivas varían notablemente de 
unos países a otros. En sus últimas proyecciones 
para la economía mundial, el FMI proyecta un 
crecimiento de 5,5% para 2021—0,3 puntos por-
centuales superior al pronosticado en octubre 
pasado—, que se reducirá marginalmente a 4,2% 
en 2022. La revisión al alza para este año es una 
noticia positiva y refleja los efectos del inicio de la 
vacunación en algunos países, las políticas de 
respaldo adicionales aprobadas a finales de 2020 
en economías como Estados Unidos y Japón y las 
perspectivas de un aumento de las actividades de 
contacto personal intensivo una vez que se disipe 
la crisis sanitaria. Sin embargo, los factores positi-
vos se ven parcialmente contrarrestados por un 
cierto deterioro de las perspectivas a muy corto 
plazo. Esto debido a una moderación de la activi-
dad económica como resultado de la aplicación 
de nuevas medidas de restricción a la movilidad, 
implementadas en varios países a inicios de 2021, 
a fin de contener una nueva ola de contagios de la 
enfermedad.

Entre las primeras acciones desde que asumió el 
cargo, el presidente Joe Biden ha enviado al Con-
greso un nuevo paquete de medidas para afron-
tar la crisis económica desatada por la pande-
mia. El plan de estímulo (que debe ser aún apro-
bado por el Senado1) alcanza los 1,9 billones de 
dólares e incluye una larga lista de medidas desti-
nadas a ayudar, tanto a la gente como a empresas 
de Estados Unidos, en el proceso de recuperación 
de la pandemia del coronavirus. El paquete inclu-
ye ayudas estatales directas para la gente, así 
como prestaciones por desempleo más genero-
sas y apoyo económico para lograr vacunaciones 
masivas2. El tamaño del paquete de estímulo es 
significativamente mayor al implementado luego 
de la crisis global del 2008 (que fuera de 800 mil 
millones de dólares) y se complementa a los dos 
planes anteriores de marzo (de 2 billones de dóla-
res) y diciembre del 2020 (de 900 mil millones de 
dólares). Mientras tanto, la incipiente recupera-
ción de la economía se ha visto reflejada en una 
nueva caída de la tasa de desempleo: al 6,3% a 
fines del primer mes del año, por debajo de 6,7% 
que se había mantenido en los últimos meses y 
que el mercado proyectaba que se sostuviera en 
enero. Por su parte, los indicadores de venta y 
producción apuntan a un fuerte dinamismo eco-
nómico en el primer trimestre del 2021. Los datos 

1. La Cámara de Representantes de EE UU aprobó el plan de estímulo a fines de febrero y el mismo debe ser votado ahora en el 
Senado, donde se espera sea igualmente sancionado, aunque por ajustada mayoría.
2.  Por ejemplo, la propuesta establece el envío de 1.400 dólares por persona para quienes están por debajo de ciertos umbrales de 
ingresos, para complementar los 600 dólares de los cheques que fueron parte del paquete de ayuda de diciembre. Adicionalmente, 
contempla un suplemento del seguro de desempleo de 400 dólares por semana. Asimismo, los fondos para el sector de salud alcanzan 
los 160 mil millones de dólares a ser destinados, entre otras cosas, a un plan nacional de vacunación. 
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planificado actualmente por el gobierno. Es 
imprescindible un plan de normalización de las 
políticas macroeconómicas y que las mismas recu-
peren su posición neutral ya en el año 2022. Con 
ello se recuperarían los márgenes de maniobra 
para enfrentar futuros choques derivados del 
clima, del deterioro económico de los países veci-
nos o de una caída en el precio de las materias 
primas. De lo contrario se correría el riesgo de 
sobrecalentar la economía (lo que conllevaría a 
efectos dañinos sobre los precios) y se estresarían 
innecesariamente las cuentas fiscales.

PERSPECTIVAS GLOBALES
Proyecciones del FMI - 2021

Fuente: FMI

bancobasa
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muestran que los consumidores utilizaron sus ingre-
sos extraordinarios, derivados de las medidas de 
estímulo aprobadas a finales del año anterior, para 
impulsar el gasto minorista en enero. Este ha tenido 
un salto significativo que se produce cuando los 
fabricantes continuaron aumentando la producción 
y los empleadores reanudaron la contratación. Así, 
las ventas minoristas, una medida de las compras en 
tiendas, restaurantes y en línea, aumentaron un 5,3% 
ajustado estacionalmente en enero con respecto al 
mes anterior (el mayor aumento mensual en siete 
meses). Por su parte, la producción manufacturera 
se va acercando a niveles pre pandémicos: se 
encuentra ahora solo 2% por debajo de dicho valor 
pico, luego del crecimiento mensual del 0,9% regis-
trado en el primer mes del año.

El acuerdo de Argentina con el FMI se sigue demo-
rando. Luego de cerrar un acuerdo con los acreedo-
res privados, la gestión del gobierno se enfoca ahora 
en recalendarizar los vencimientos de la deuda con 
el FMI. Sin embargo, las negociaciones avanzan muy 
lentamente y se haría difícil alcanzar un entendimien-
to en marzo como planificado inicialmente. Un 
acuerdo permitiría reprogramar cerca de US$ 
45.000 millones que el país debe al organismo multi-
lateral de aquí a los próximos tres años, de los cuales 
alrededor de US$ 5.200 millones vencen este año. Si 
bien el pago al FMI más fuerte del año está previsto 
solo para septiembre, el Gobierno busca cerrar las 
negociaciones en el primer semestre tomando en 
consideración el próximo vencimiento con el Club 
de París. Esta amortización ronda los US$ 2.400 
millones y el plazo máximo para pagar -incluida una 
mora de 30 días- vence a fines de mayo. No obstan-
te, sectores afines a la vicepresidenta Kirchner 
presionan para que el acuerdo se postergue “hasta 
que pasen los efectos de la pandemia”. Con ello 
buscan evitar cualquier tipo de ajuste económico 

Considerando los rezagos con que actúa la política 
macroeconómica, tanto el BCP como el MH deben 
ir ajustando sus acciones. Bajo el enfoque keynesia-
no, las políticas fiscal y monetaria pueden cumplir un 
rol anticíclico ante una desaceleración económica. 
Así, una política fiscal con un mayor déficit y/o una 
política monetaria con menores tasas de interés 
coadyuvan a mitigar los efectos de una recesión. 
Con los espacios de maniobra construidos durante 
los últimos 18 años, las autoridades económicas del 
país implementaron en 2020 un ambicioso plan para 
hacer frente a los efectos económicos (y sociales) 
nocivos como consecuencia de la pandemia de 
coronavirus y de las medidas sanitarias implementa-
das para combatirla. Las medidas estuvieron alinea-
das a las implementadas por otros países de la 
región. Como consecuencia de ellas el déficit fiscal 
alcanzó un nivel récord, mientras que la tasa de inte-
rés por instrumentos de corto plazo emitidos por el 
BCP se ubicó en terreno negativo en términos reales. 
Para el presente año, las perspectivas económicas 
han mejorado sustancialmente, no solo a nivel local 
sino igualmente global. El crecimiento esperado de 
la economía paraguaya se ubica por encima del 4%, 
pero al mismo tiempo la política monetaria perma-
nece sumamente acomodaticia y los planes fiscales 
apuntan a un déficit del 4% del PIB. Este nivel de défi-
cit es incluso mayor a los desbalances fiscales regis-
trados en los años recesivos desde el 2003 (excep-
tuando lógicamente el verificado el año pasado). 
Claramente, las políticas macroeconómicas están 
desalineadas ante una coyuntura económica mucho 
más positiva. En consecuencia, sería prudente que la 
tasa de política monetaria comience a elevarse 
gradualmente desde este año y que la convergencia 
del déficit fiscal al límite máximo establecido en la 
LRF se acelere, acortando el plazo de cuatro años 

Similarmente, el indicador agregado de consu-
mo muestra una recuperación en el último 
trimestre del año. El consumo doméstico, 
medido por el estimador de cifras de negocios 
(ECN), mostró una expansión interanual promedio 
del 1,3% en el periodo octubre-diciembre. El dato 
positivo se registra luego de variaciones inte-
ranuales negativas en el segundo (-7,6%) y en el 
tercer trimestre (-0,4%) del año. Con este resulta-
do, el ECN mostró una leve contracción durante 
2020: -0,8%. Sin embargo, un análisis más granu-
lar del indicador permite ver que el “rebote” en el 
cuarto trimestre no ha sido homogéneo a través 
de todos los sectores considerados. En tres de 
ellos, la variación interanual de las ventas continuó 
claramente en terreno negativo durante el men-
cionado periodo: ventas en supermercados, 
ventas en grandes tiendas y ventas de vehículos. 
En dos de ellos, el incremento ha sido positivo 
solo en el último mes del trimestre: ventas de 
equipamientos del hogar y ventas de combusti-
bles. Solo tres sectores exhiben una recuperación 
más consistente, ya que un aumento interanual se 
observa en al menos dos de los últimos tres 
meses del año: ventas de productos químico-far-
macéuticos, ventas de materiales de construcción 
y ventas de servicios de telefonía. Por el lado de la 
inversión, las obras públicas cerraron el 2020 con 
un fuerte dinamismo. El gasto de capital de la 
Administración Central, acumulado en los doce 
meses del año, alcanzó US$ 1.248 millones, aproxi-
madamente un 3,6% del PIB y un 25% mayor al 
registrado en 2019. Claramente, estos elevados 
niveles de inversión son incompatibles con una 
política fiscal sostenible en el mediano plazo, prin-
cipalmente considerando que el 100% de la inver-
sión pública ha sido financiada con mayor endeu-
damiento.

A fines de 2020, el mercado laboral seguía arras-
trando los efectos de la recesión económica. La 
suma de los grupos poblacionales que presentaron 
algún inconveniente de acceso al trabajo (deso- 
cupación, subocupación por insuficiencia de 
tiempo de trabajo y los denominados inactivos 
circunstanciales) en el cuarto trimestre del año 
arrojó un total aproximado de 562.000 personas 
afectadas. Esta cifra representa el 14,9% de la 
fuerza de trabajo, incluyendo el grupo de “inacti-
vos circunstanciales”. Si bien se ha observado una 
mejora respecto a los dos trimestres anteriores5, 
el indicador permanece un 3,3% por encima del 

con una caída de solo el 4% en términos nomina-
les. Al mismo tiempo, se observó un significativo 
aumento de los gastos corrientes (11% interanual 
en el acumulado del año), explicado en parte por 
las diferentes medidas implementadas en el 
marco de la ley de emergencia. Como consecuen-
cia de lo anterior, el ahorro fiscal (o balance opera-
tivo) cerró en terreno negativo: aproximadamente 
2,4% del PIB en el acumulado. Lo anterior implica 
que parte del nuevo endeudamiento durante el 
año fue utilizado para cubrir gastos corrientes. 
Esta ha sido una medida excepcional y que podría 
ser justificada por la pandemia, pero que debe 
revertirse (i.e. evitar repetirse) en el corriente año 
en vista a las mejores perspectivas económicas 
del 2021. Es decir que este año debe retomarse lo 
establecido en la “regla de oro” de las finanzas 
públicas: el endeudamiento debe destinarse solo 
para financiar gastos de capital o para la amortiza-
ción de la deuda.

La inflación mensual de los últimos meses ha per-
manecido relativamente elevada, si bien la 
reciente apreciación del guaraní ayuda tempo-
ralmente a mantener una mayor estabilidad de 
precios.  Entre julio de 2020 y enero de este año, 
la inflación mensual promedio se mantuvo en 
0,5%. De forma anualizada implica un incremento 
de los precios domésticos levemente superior al 
6%, límite máximo de la banda establecida por el 
BCP dentro de su esquema de política monetaria. 
Paralelamente, los niveles de liquidez del mercado 
se mantienen muy elevados. Por ejemplo, el incre-
mento interanual del M0 (billetes y monedas en 
circulación) permanece por encima del 20% 
desde hace nueve meses. La alta liquidez del mer-
cado podría ejercer en el futuro presiones adicio-
nales sobre los precios domésticos, en la medida 
en que la economía vaya superando el contexto 
recesivo6. Contrariamente, la reciente apreciación 
del guaraní respecto al dólar americano constitu-
ye un factor que modera el ritmo de incremento 
de los precios. Así, la inflación mensual experimen-
tó en febrero una significativa desaceleración con 
respecto a su reciente dinámica, ubicándose en 
solo 0,1%. En el mismo mes, el guaraní acumuló 
una apreciación de casi 5% frente al dólar ameri-
cano. No obstante, este comportamiento “favora-
ble” del tipo de cambio no puede extenderse de 
manera indefinida en el tiempo, ya que puede 
afectar negativamente la competitividad de la 
producción nacional. 

porcentaje registrado a fines de 2019. Por otra parte, 
el número de personas ocupadas fue muy similar al 
verificado en el cuarto trimestre del año anterior. La 
cantidad registrada de ocupados en el cuarto 
trimestre del 2020 fue de aproximadamente 
3.454.000 personas, lo que representa cerca de 
13.000 menos personas ocupadas con respecto a 
similar periodo del 2019. No obstante, la dinámica 
sectorial ha sido bastante heterogénea. Así, el 
sector primario ha sido un creador neto de puestos 
de trabajo (poco más de 40.000 nuevas posiciones), 
mientras la cantidad de personas ocupadas en el 
sector terciario ha disminuido significativamente 
(alrededor de 55.000). El deterioro del mercado 
laboral afecta principalmente a personas residentes 
en áreas urbanas, de sexo femenino y empleadas en 
el sector informal de la economía. Por lo tanto, inter-
venciones focalizadas (que deben ser ejecutadas de 
manera transparente) podrían seguir siendo necesa-
rias a fin de proteger a los grupos más vulnerables y 
que fueron afectados desproporcionalmente por la 
pandemia. De lo contrario, la crisis económica gene-
rada por la misma puede conducir a un aumento 
duradero de la desigualdad.

El resultado deficitario de las cuentas públicas 
quedó finalmente por debajo del nivel proyectado 
inicialmente. El déficit acumulado durante el 2020 
alcanzó un monto equivalente al 6,2% del PIB, por 
debajo del 7,2% estimado en principio por el gobier-
no. Las recaudaciones tributarias se recuperaron 
parcialmente de las consecuencias de la pandemia 
sobre la actividad económica, terminando el año 

antes de las elecciones de mitad de mandato, 
previstas para octubre. Mientras tanto la econo-
mía permanece en un claro proceso de “estanfla-
ción”, con la actividad económica contrayéndose 
en 10% en el 2020 y con la inflación permanecien-
do en niveles cercanos al 40% anual a pesar de la 
fuerte recesión3. Estos desarrollos negativos han 
endurecido las condiciones financieras para la 
Argentina, con el riesgo país alcanzando sus nive-
les máximos (alrededor de 1.500 puntos básicos) 
desde que el gobierno logró el acuerdo de rene-
gociación con los tenedores de deuda privados.

En Brasil, la actividad económica prosigue su 
gradual recuperación. El Índice de Actividad Eco-
nómica (IBC-Br), que el Banco Central mide men-
sualmente para intentar anticipar la tendencia del 
PIB, creció mensualmente un 0,64% en diciembre 
ajustado por estacionalidad, más que el alza de 
0,4% prevista por el mercado. Este ha sido el 
octavo mes consecutivo en que se observa un 
crecimiento mensual en el IBC-Br. Dicho índice 
mostró un avance de 1,34% frente al mismo mes 
del año anterior. Con este resultado, la caída de la 
actividad económica en 2020 fue de 4,05%, 
mucho menor a la estimada inicialmente por ana-
listas. No obstante, una segunda ola del virus, el 
fin del programa de trasferencias de emergencia a 
millones de familias pobres y la alta inflación de 
los alimentos nublan las perspectivas de la activi-
dad económica para el primer trimestre de 2021. 
Muchos economistas calculan que el PIB se con-
traería nuevamente en dicho periodo. Por su 
parte, el déficit fiscal del año pasado registró un 
récord histórico y casi triplicó al observado en 
2019, producto del impacto ocasionado por la 
pandemia del coronavirus sobre las cuentas fisca-
les. La crisis sanitaria produjo un aumento signifi-
cativo de los gastos públicos y derrumbó los 
ingresos fiscales por la caída de la actividad eco-
nómica. El resultado deficitario de las cuentas 
públicas alcanzó un valor equivalente al 13,7% del 
PIB, el peor resultado desde 2001. Con ello, la 
deuda pública bruta llegó a un nivel récord equi-
valente al 89,3% del PIB, representando el nivel 
más alto de la serie histórica iniciada en diciembre 
de 2006. En los últimos días, la moneda brasileña 
estuvo bajo nuevas presiones devaluatorias, luego 
de la intervención del Poder Ejecutivo en el 
comando de la Petrobras (a fin de evitar ajustes en 
el precio doméstico de los combustibles) y por el 
aumento de la carga tributaria sobre los bancos (a 

fin de compensar las reducciones impositivas sobre 
el gasoil y el gas)4.

El nivel de actividad económica se acerca al obser-
vado antes de la pandemia. Si bien la pandemia de 
coronavirus y las medidas de confinamiento imple-
mentadas en el país provocaron un colapso histórico 
en la producción durante el segundo trimestre del 
año, la recesión económica en el 2020 fue menor a 
la esperada inicialmente. De acuerdo al Indicador 
Mensual de Actividad Económica calculado por el 
BCP (IMAEP), la economía se contrajo en un 0,5% el 
año pasado. Esta retracción fue bastante menor a las 
estimaciones preliminares del gobierno, analistas y 
organismos multilaterales, que pronosticaban una 
contracción de hasta el 5% para el año. Asimismo, la 
caída de la producción fue menor a las observadas 
en otros países de la región. Con el resultado de 
diciembre, el IMAEP se encuentra ahora por encima 
del nivel observado a fines de 2019, si bien se sitúa 
aproximadamente 3% por debajo del pico de pro-
ducción registrado en febrero del 2020. La reapertu-
ra gradual de la economía permitirá que las activida-
des productivas sigan ganando mayor dinamismo, 
estimándose que para el segundo semestre del año 
se alcance el nivel de producción máximo registra-
do en la pre-pandemia. Para BASANOMICS, las pro-
yecciones indican que la economía paraguaya 
crecería entre 4% y 4,5% este 2021. Los buenos 
precios de las materias primas, que están aumentan-
do los ingresos del sector agrícola y que tendrán un 
efecto derrame sobre otros sectores de la econo-
mía, representan un sesgo al alza de estas proyeccio-
nes. Sin embargo, una excesiva demora en la campa-
ña de vacunación contra el COVID-19 podría repre-
sentar un riesgo a la baja para estas estimaciones.

La economía global va superando gradualmente los 
severos efectos del shock experimentado como 
consecuencia de la pandemia de coronavirus. 
Diversas vacunas, que lograron buenos resultados 
en pruebas experimentales, fueron aprobadas para 
su uso de emergencia y varios países han puesto en 
marcha amplias campañas de vacunación. La soste-
nibilidad de la recuperación económica global 
dependerá ahora del desenlace de esta carrera 
entre un virus que va mutando y las vacunas conce-
bidas para acabar con la pandemia, así como de la 
capacidad de las políticas públicas para proporcio-
nar un respaldo eficaz a este proceso de reactiva-
ción.

Persiste igualmente una excepcional incertidum-
bre y las perspectivas varían notablemente de 
unos países a otros. En sus últimas proyecciones 
para la economía mundial, el FMI proyecta un 
crecimiento de 5,5% para 2021—0,3 puntos por-
centuales superior al pronosticado en octubre 
pasado—, que se reducirá marginalmente a 4,2% 
en 2022. La revisión al alza para este año es una 
noticia positiva y refleja los efectos del inicio de la 
vacunación en algunos países, las políticas de 
respaldo adicionales aprobadas a finales de 2020 
en economías como Estados Unidos y Japón y las 
perspectivas de un aumento de las actividades de 
contacto personal intensivo una vez que se disipe 
la crisis sanitaria. Sin embargo, los factores positi-
vos se ven parcialmente contrarrestados por un 
cierto deterioro de las perspectivas a muy corto 
plazo. Esto debido a una moderación de la activi-
dad económica como resultado de la aplicación 
de nuevas medidas de restricción a la movilidad, 
implementadas en varios países a inicios de 2021, 
a fin de contener una nueva ola de contagios de la 
enfermedad.

Entre las primeras acciones desde que asumió el 
cargo, el presidente Joe Biden ha enviado al Con-
greso un nuevo paquete de medidas para afron-
tar la crisis económica desatada por la pande-
mia. El plan de estímulo (que debe ser aún apro-
bado por el Senado1) alcanza los 1,9 billones de 
dólares e incluye una larga lista de medidas desti-
nadas a ayudar, tanto a la gente como a empresas 
de Estados Unidos, en el proceso de recuperación 
de la pandemia del coronavirus. El paquete inclu-
ye ayudas estatales directas para la gente, así 
como prestaciones por desempleo más genero-
sas y apoyo económico para lograr vacunaciones 
masivas2. El tamaño del paquete de estímulo es 
significativamente mayor al implementado luego 
de la crisis global del 2008 (que fuera de 800 mil 
millones de dólares) y se complementa a los dos 
planes anteriores de marzo (de 2 billones de dóla-
res) y diciembre del 2020 (de 900 mil millones de 
dólares). Mientras tanto, la incipiente recupera-
ción de la economía se ha visto reflejada en una 
nueva caída de la tasa de desempleo: al 6,3% a 
fines del primer mes del año, por debajo de 6,7% 
que se había mantenido en los últimos meses y 
que el mercado proyectaba que se sostuviera en 
enero. Por su parte, los indicadores de venta y 
producción apuntan a un fuerte dinamismo eco-
nómico en el primer trimestre del 2021. Los datos 

3. La inflación mensual del mes de enero alcanzó el 4%, con lo cual la inflación interanual fue del 38,5% en ese mes.
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ESTADOS UNIDOS
Tasa de Desempleo - En Porcentaje

planificado actualmente por el gobierno. Es 
imprescindible un plan de normalización de las 
políticas macroeconómicas y que las mismas recu-
peren su posición neutral ya en el año 2022. Con 
ello se recuperarían los márgenes de maniobra 
para enfrentar futuros choques derivados del 
clima, del deterioro económico de los países veci-
nos o de una caída en el precio de las materias 
primas. De lo contrario se correría el riesgo de 
sobrecalentar la economía (lo que conllevaría a 
efectos dañinos sobre los precios) y se estresarían 
innecesariamente las cuentas fiscales.

bancobasa
Cuando quieras, estamos



muestran que los consumidores utilizaron sus ingre-
sos extraordinarios, derivados de las medidas de 
estímulo aprobadas a finales del año anterior, para 
impulsar el gasto minorista en enero. Este ha tenido 
un salto significativo que se produce cuando los 
fabricantes continuaron aumentando la producción 
y los empleadores reanudaron la contratación. Así, 
las ventas minoristas, una medida de las compras en 
tiendas, restaurantes y en línea, aumentaron un 5,3% 
ajustado estacionalmente en enero con respecto al 
mes anterior (el mayor aumento mensual en siete 
meses). Por su parte, la producción manufacturera 
se va acercando a niveles pre pandémicos: se 
encuentra ahora solo 2% por debajo de dicho valor 
pico, luego del crecimiento mensual del 0,9% regis-
trado en el primer mes del año.

El acuerdo de Argentina con el FMI se sigue demo-
rando. Luego de cerrar un acuerdo con los acreedo-
res privados, la gestión del gobierno se enfoca ahora 
en recalendarizar los vencimientos de la deuda con 
el FMI. Sin embargo, las negociaciones avanzan muy 
lentamente y se haría difícil alcanzar un entendimien-
to en marzo como planificado inicialmente. Un 
acuerdo permitiría reprogramar cerca de US$ 
45.000 millones que el país debe al organismo multi-
lateral de aquí a los próximos tres años, de los cuales 
alrededor de US$ 5.200 millones vencen este año. Si 
bien el pago al FMI más fuerte del año está previsto 
solo para septiembre, el Gobierno busca cerrar las 
negociaciones en el primer semestre tomando en 
consideración el próximo vencimiento con el Club 
de París. Esta amortización ronda los US$ 2.400 
millones y el plazo máximo para pagar -incluida una 
mora de 30 días- vence a fines de mayo. No obstan-
te, sectores afines a la vicepresidenta Kirchner 
presionan para que el acuerdo se postergue “hasta 
que pasen los efectos de la pandemia”. Con ello 
buscan evitar cualquier tipo de ajuste económico 

Considerando los rezagos con que actúa la política 
macroeconómica, tanto el BCP como el MH deben 
ir ajustando sus acciones. Bajo el enfoque keynesia-
no, las políticas fiscal y monetaria pueden cumplir un 
rol anticíclico ante una desaceleración económica. 
Así, una política fiscal con un mayor déficit y/o una 
política monetaria con menores tasas de interés 
coadyuvan a mitigar los efectos de una recesión. 
Con los espacios de maniobra construidos durante 
los últimos 18 años, las autoridades económicas del 
país implementaron en 2020 un ambicioso plan para 
hacer frente a los efectos económicos (y sociales) 
nocivos como consecuencia de la pandemia de 
coronavirus y de las medidas sanitarias implementa-
das para combatirla. Las medidas estuvieron alinea-
das a las implementadas por otros países de la 
región. Como consecuencia de ellas el déficit fiscal 
alcanzó un nivel récord, mientras que la tasa de inte-
rés por instrumentos de corto plazo emitidos por el 
BCP se ubicó en terreno negativo en términos reales. 
Para el presente año, las perspectivas económicas 
han mejorado sustancialmente, no solo a nivel local 
sino igualmente global. El crecimiento esperado de 
la economía paraguaya se ubica por encima del 4%, 
pero al mismo tiempo la política monetaria perma-
nece sumamente acomodaticia y los planes fiscales 
apuntan a un déficit del 4% del PIB. Este nivel de défi-
cit es incluso mayor a los desbalances fiscales regis-
trados en los años recesivos desde el 2003 (excep-
tuando lógicamente el verificado el año pasado). 
Claramente, las políticas macroeconómicas están 
desalineadas ante una coyuntura económica mucho 
más positiva. En consecuencia, sería prudente que la 
tasa de política monetaria comience a elevarse 
gradualmente desde este año y que la convergencia 
del déficit fiscal al límite máximo establecido en la 
LRF se acelere, acortando el plazo de cuatro años 

Similarmente, el indicador agregado de consu-
mo muestra una recuperación en el último 
trimestre del año. El consumo doméstico, 
medido por el estimador de cifras de negocios 
(ECN), mostró una expansión interanual promedio 
del 1,3% en el periodo octubre-diciembre. El dato 
positivo se registra luego de variaciones inte-
ranuales negativas en el segundo (-7,6%) y en el 
tercer trimestre (-0,4%) del año. Con este resulta-
do, el ECN mostró una leve contracción durante 
2020: -0,8%. Sin embargo, un análisis más granu-
lar del indicador permite ver que el “rebote” en el 
cuarto trimestre no ha sido homogéneo a través 
de todos los sectores considerados. En tres de 
ellos, la variación interanual de las ventas continuó 
claramente en terreno negativo durante el men-
cionado periodo: ventas en supermercados, 
ventas en grandes tiendas y ventas de vehículos. 
En dos de ellos, el incremento ha sido positivo 
solo en el último mes del trimestre: ventas de 
equipamientos del hogar y ventas de combusti-
bles. Solo tres sectores exhiben una recuperación 
más consistente, ya que un aumento interanual se 
observa en al menos dos de los últimos tres 
meses del año: ventas de productos químico-far-
macéuticos, ventas de materiales de construcción 
y ventas de servicios de telefonía. Por el lado de la 
inversión, las obras públicas cerraron el 2020 con 
un fuerte dinamismo. El gasto de capital de la 
Administración Central, acumulado en los doce 
meses del año, alcanzó US$ 1.248 millones, aproxi-
madamente un 3,6% del PIB y un 25% mayor al 
registrado en 2019. Claramente, estos elevados 
niveles de inversión son incompatibles con una 
política fiscal sostenible en el mediano plazo, prin-
cipalmente considerando que el 100% de la inver-
sión pública ha sido financiada con mayor endeu-
damiento.

A fines de 2020, el mercado laboral seguía arras-
trando los efectos de la recesión económica. La 
suma de los grupos poblacionales que presentaron 
algún inconveniente de acceso al trabajo (deso- 
cupación, subocupación por insuficiencia de 
tiempo de trabajo y los denominados inactivos 
circunstanciales) en el cuarto trimestre del año 
arrojó un total aproximado de 562.000 personas 
afectadas. Esta cifra representa el 14,9% de la 
fuerza de trabajo, incluyendo el grupo de “inacti-
vos circunstanciales”. Si bien se ha observado una 
mejora respecto a los dos trimestres anteriores5, 
el indicador permanece un 3,3% por encima del 

con una caída de solo el 4% en términos nomina-
les. Al mismo tiempo, se observó un significativo 
aumento de los gastos corrientes (11% interanual 
en el acumulado del año), explicado en parte por 
las diferentes medidas implementadas en el 
marco de la ley de emergencia. Como consecuen-
cia de lo anterior, el ahorro fiscal (o balance opera-
tivo) cerró en terreno negativo: aproximadamente 
2,4% del PIB en el acumulado. Lo anterior implica 
que parte del nuevo endeudamiento durante el 
año fue utilizado para cubrir gastos corrientes. 
Esta ha sido una medida excepcional y que podría 
ser justificada por la pandemia, pero que debe 
revertirse (i.e. evitar repetirse) en el corriente año 
en vista a las mejores perspectivas económicas 
del 2021. Es decir que este año debe retomarse lo 
establecido en la “regla de oro” de las finanzas 
públicas: el endeudamiento debe destinarse solo 
para financiar gastos de capital o para la amortiza-
ción de la deuda.

La inflación mensual de los últimos meses ha per-
manecido relativamente elevada, si bien la 
reciente apreciación del guaraní ayuda tempo-
ralmente a mantener una mayor estabilidad de 
precios.  Entre julio de 2020 y enero de este año, 
la inflación mensual promedio se mantuvo en 
0,5%. De forma anualizada implica un incremento 
de los precios domésticos levemente superior al 
6%, límite máximo de la banda establecida por el 
BCP dentro de su esquema de política monetaria. 
Paralelamente, los niveles de liquidez del mercado 
se mantienen muy elevados. Por ejemplo, el incre-
mento interanual del M0 (billetes y monedas en 
circulación) permanece por encima del 20% 
desde hace nueve meses. La alta liquidez del mer-
cado podría ejercer en el futuro presiones adicio-
nales sobre los precios domésticos, en la medida 
en que la economía vaya superando el contexto 
recesivo6. Contrariamente, la reciente apreciación 
del guaraní respecto al dólar americano constitu-
ye un factor que modera el ritmo de incremento 
de los precios. Así, la inflación mensual experimen-
tó en febrero una significativa desaceleración con 
respecto a su reciente dinámica, ubicándose en 
solo 0,1%. En el mismo mes, el guaraní acumuló 
una apreciación de casi 5% frente al dólar ameri-
cano. No obstante, este comportamiento “favora-
ble” del tipo de cambio no puede extenderse de 
manera indefinida en el tiempo, ya que puede 
afectar negativamente la competitividad de la 
producción nacional. 

porcentaje registrado a fines de 2019. Por otra parte, 
el número de personas ocupadas fue muy similar al 
verificado en el cuarto trimestre del año anterior. La 
cantidad registrada de ocupados en el cuarto 
trimestre del 2020 fue de aproximadamente 
3.454.000 personas, lo que representa cerca de 
13.000 menos personas ocupadas con respecto a 
similar periodo del 2019. No obstante, la dinámica 
sectorial ha sido bastante heterogénea. Así, el 
sector primario ha sido un creador neto de puestos 
de trabajo (poco más de 40.000 nuevas posiciones), 
mientras la cantidad de personas ocupadas en el 
sector terciario ha disminuido significativamente 
(alrededor de 55.000). El deterioro del mercado 
laboral afecta principalmente a personas residentes 
en áreas urbanas, de sexo femenino y empleadas en 
el sector informal de la economía. Por lo tanto, inter-
venciones focalizadas (que deben ser ejecutadas de 
manera transparente) podrían seguir siendo necesa-
rias a fin de proteger a los grupos más vulnerables y 
que fueron afectados desproporcionalmente por la 
pandemia. De lo contrario, la crisis económica gene-
rada por la misma puede conducir a un aumento 
duradero de la desigualdad.

El resultado deficitario de las cuentas públicas 
quedó finalmente por debajo del nivel proyectado 
inicialmente. El déficit acumulado durante el 2020 
alcanzó un monto equivalente al 6,2% del PIB, por 
debajo del 7,2% estimado en principio por el gobier-
no. Las recaudaciones tributarias se recuperaron 
parcialmente de las consecuencias de la pandemia 
sobre la actividad económica, terminando el año 

antes de las elecciones de mitad de mandato, 
previstas para octubre. Mientras tanto la econo-
mía permanece en un claro proceso de “estanfla-
ción”, con la actividad económica contrayéndose 
en 10% en el 2020 y con la inflación permanecien-
do en niveles cercanos al 40% anual a pesar de la 
fuerte recesión3. Estos desarrollos negativos han 
endurecido las condiciones financieras para la 
Argentina, con el riesgo país alcanzando sus nive-
les máximos (alrededor de 1.500 puntos básicos) 
desde que el gobierno logró el acuerdo de rene-
gociación con los tenedores de deuda privados.

En Brasil, la actividad económica prosigue su 
gradual recuperación. El Índice de Actividad Eco-
nómica (IBC-Br), que el Banco Central mide men-
sualmente para intentar anticipar la tendencia del 
PIB, creció mensualmente un 0,64% en diciembre 
ajustado por estacionalidad, más que el alza de 
0,4% prevista por el mercado. Este ha sido el 
octavo mes consecutivo en que se observa un 
crecimiento mensual en el IBC-Br. Dicho índice 
mostró un avance de 1,34% frente al mismo mes 
del año anterior. Con este resultado, la caída de la 
actividad económica en 2020 fue de 4,05%, 
mucho menor a la estimada inicialmente por ana-
listas. No obstante, una segunda ola del virus, el 
fin del programa de trasferencias de emergencia a 
millones de familias pobres y la alta inflación de 
los alimentos nublan las perspectivas de la activi-
dad económica para el primer trimestre de 2021. 
Muchos economistas calculan que el PIB se con-
traería nuevamente en dicho periodo. Por su 
parte, el déficit fiscal del año pasado registró un 
récord histórico y casi triplicó al observado en 
2019, producto del impacto ocasionado por la 
pandemia del coronavirus sobre las cuentas fisca-
les. La crisis sanitaria produjo un aumento signifi-
cativo de los gastos públicos y derrumbó los 
ingresos fiscales por la caída de la actividad eco-
nómica. El resultado deficitario de las cuentas 
públicas alcanzó un valor equivalente al 13,7% del 
PIB, el peor resultado desde 2001. Con ello, la 
deuda pública bruta llegó a un nivel récord equi-
valente al 89,3% del PIB, representando el nivel 
más alto de la serie histórica iniciada en diciembre 
de 2006. En los últimos días, la moneda brasileña 
estuvo bajo nuevas presiones devaluatorias, luego 
de la intervención del Poder Ejecutivo en el 
comando de la Petrobras (a fin de evitar ajustes en 
el precio doméstico de los combustibles) y por el 
aumento de la carga tributaria sobre los bancos (a 

fin de compensar las reducciones impositivas sobre 
el gasoil y el gas)4.

El nivel de actividad económica se acerca al obser-
vado antes de la pandemia. Si bien la pandemia de 
coronavirus y las medidas de confinamiento imple-
mentadas en el país provocaron un colapso histórico 
en la producción durante el segundo trimestre del 
año, la recesión económica en el 2020 fue menor a 
la esperada inicialmente. De acuerdo al Indicador 
Mensual de Actividad Económica calculado por el 
BCP (IMAEP), la economía se contrajo en un 0,5% el 
año pasado. Esta retracción fue bastante menor a las 
estimaciones preliminares del gobierno, analistas y 
organismos multilaterales, que pronosticaban una 
contracción de hasta el 5% para el año. Asimismo, la 
caída de la producción fue menor a las observadas 
en otros países de la región. Con el resultado de 
diciembre, el IMAEP se encuentra ahora por encima 
del nivel observado a fines de 2019, si bien se sitúa 
aproximadamente 3% por debajo del pico de pro-
ducción registrado en febrero del 2020. La reapertu-
ra gradual de la economía permitirá que las activida-
des productivas sigan ganando mayor dinamismo, 
estimándose que para el segundo semestre del año 
se alcance el nivel de producción máximo registra-
do en la pre-pandemia. Para BASANOMICS, las pro-
yecciones indican que la economía paraguaya 
crecería entre 4% y 4,5% este 2021. Los buenos 
precios de las materias primas, que están aumentan-
do los ingresos del sector agrícola y que tendrán un 
efecto derrame sobre otros sectores de la econo-
mía, representan un sesgo al alza de estas proyeccio-
nes. Sin embargo, una excesiva demora en la campa-
ña de vacunación contra el COVID-19 podría repre-
sentar un riesgo a la baja para estas estimaciones.

La economía global va superando gradualmente los 
severos efectos del shock experimentado como 
consecuencia de la pandemia de coronavirus. 
Diversas vacunas, que lograron buenos resultados 
en pruebas experimentales, fueron aprobadas para 
su uso de emergencia y varios países han puesto en 
marcha amplias campañas de vacunación. La soste-
nibilidad de la recuperación económica global 
dependerá ahora del desenlace de esta carrera 
entre un virus que va mutando y las vacunas conce-
bidas para acabar con la pandemia, así como de la 
capacidad de las políticas públicas para proporcio-
nar un respaldo eficaz a este proceso de reactiva-
ción.

Recuperación en línea
con lo esperado

Persiste igualmente una excepcional incertidum-
bre y las perspectivas varían notablemente de 
unos países a otros. En sus últimas proyecciones 
para la economía mundial, el FMI proyecta un 
crecimiento de 5,5% para 2021—0,3 puntos por-
centuales superior al pronosticado en octubre 
pasado—, que se reducirá marginalmente a 4,2% 
en 2022. La revisión al alza para este año es una 
noticia positiva y refleja los efectos del inicio de la 
vacunación en algunos países, las políticas de 
respaldo adicionales aprobadas a finales de 2020 
en economías como Estados Unidos y Japón y las 
perspectivas de un aumento de las actividades de 
contacto personal intensivo una vez que se disipe 
la crisis sanitaria. Sin embargo, los factores positi-
vos se ven parcialmente contrarrestados por un 
cierto deterioro de las perspectivas a muy corto 
plazo. Esto debido a una moderación de la activi-
dad económica como resultado de la aplicación 
de nuevas medidas de restricción a la movilidad, 
implementadas en varios países a inicios de 2021, 
a fin de contener una nueva ola de contagios de la 
enfermedad.

Entre las primeras acciones desde que asumió el 
cargo, el presidente Joe Biden ha enviado al Con-
greso un nuevo paquete de medidas para afron-
tar la crisis económica desatada por la pande-
mia. El plan de estímulo (que debe ser aún apro-
bado por el Senado1) alcanza los 1,9 billones de 
dólares e incluye una larga lista de medidas desti-
nadas a ayudar, tanto a la gente como a empresas 
de Estados Unidos, en el proceso de recuperación 
de la pandemia del coronavirus. El paquete inclu-
ye ayudas estatales directas para la gente, así 
como prestaciones por desempleo más genero-
sas y apoyo económico para lograr vacunaciones 
masivas2. El tamaño del paquete de estímulo es 
significativamente mayor al implementado luego 
de la crisis global del 2008 (que fuera de 800 mil 
millones de dólares) y se complementa a los dos 
planes anteriores de marzo (de 2 billones de dóla-
res) y diciembre del 2020 (de 900 mil millones de 
dólares). Mientras tanto, la incipiente recupera-
ción de la economía se ha visto reflejada en una 
nueva caída de la tasa de desempleo: al 6,3% a 
fines del primer mes del año, por debajo de 6,7% 
que se había mantenido en los últimos meses y 
que el mercado proyectaba que se sostuviera en 
enero. Por su parte, los indicadores de venta y 
producción apuntan a un fuerte dinamismo eco-
nómico en el primer trimestre del 2021. Los datos 

4. Desde inicios del año, el real brasileño acumula una depreciación de casi 9% frente al dólar americano.
5. Los porcentajes correspondientes al segundo y tercer trimestre del año fueron de 19,9% y 19,0%, respectivamente.
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PROYECCIONES DEL IMAEP
Datos Desestacionalizados

planificado actualmente por el gobierno. Es 
imprescindible un plan de normalización de las 
políticas macroeconómicas y que las mismas recu-
peren su posición neutral ya en el año 2022. Con 
ello se recuperarían los márgenes de maniobra 
para enfrentar futuros choques derivados del 
clima, del deterioro económico de los países veci-
nos o de una caída en el precio de las materias 
primas. De lo contrario se correría el riesgo de 
sobrecalentar la economía (lo que conllevaría a 
efectos dañinos sobre los precios) y se estresarían 
innecesariamente las cuentas fiscales.

bancobasa
Cuando quieras, estamos



muestran que los consumidores utilizaron sus ingre-
sos extraordinarios, derivados de las medidas de 
estímulo aprobadas a finales del año anterior, para 
impulsar el gasto minorista en enero. Este ha tenido 
un salto significativo que se produce cuando los 
fabricantes continuaron aumentando la producción 
y los empleadores reanudaron la contratación. Así, 
las ventas minoristas, una medida de las compras en 
tiendas, restaurantes y en línea, aumentaron un 5,3% 
ajustado estacionalmente en enero con respecto al 
mes anterior (el mayor aumento mensual en siete 
meses). Por su parte, la producción manufacturera 
se va acercando a niveles pre pandémicos: se 
encuentra ahora solo 2% por debajo de dicho valor 
pico, luego del crecimiento mensual del 0,9% regis-
trado en el primer mes del año.

El acuerdo de Argentina con el FMI se sigue demo-
rando. Luego de cerrar un acuerdo con los acreedo-
res privados, la gestión del gobierno se enfoca ahora 
en recalendarizar los vencimientos de la deuda con 
el FMI. Sin embargo, las negociaciones avanzan muy 
lentamente y se haría difícil alcanzar un entendimien-
to en marzo como planificado inicialmente. Un 
acuerdo permitiría reprogramar cerca de US$ 
45.000 millones que el país debe al organismo multi-
lateral de aquí a los próximos tres años, de los cuales 
alrededor de US$ 5.200 millones vencen este año. Si 
bien el pago al FMI más fuerte del año está previsto 
solo para septiembre, el Gobierno busca cerrar las 
negociaciones en el primer semestre tomando en 
consideración el próximo vencimiento con el Club 
de París. Esta amortización ronda los US$ 2.400 
millones y el plazo máximo para pagar -incluida una 
mora de 30 días- vence a fines de mayo. No obstan-
te, sectores afines a la vicepresidenta Kirchner 
presionan para que el acuerdo se postergue “hasta 
que pasen los efectos de la pandemia”. Con ello 
buscan evitar cualquier tipo de ajuste económico 

Considerando los rezagos con que actúa la política 
macroeconómica, tanto el BCP como el MH deben 
ir ajustando sus acciones. Bajo el enfoque keynesia-
no, las políticas fiscal y monetaria pueden cumplir un 
rol anticíclico ante una desaceleración económica. 
Así, una política fiscal con un mayor déficit y/o una 
política monetaria con menores tasas de interés 
coadyuvan a mitigar los efectos de una recesión. 
Con los espacios de maniobra construidos durante 
los últimos 18 años, las autoridades económicas del 
país implementaron en 2020 un ambicioso plan para 
hacer frente a los efectos económicos (y sociales) 
nocivos como consecuencia de la pandemia de 
coronavirus y de las medidas sanitarias implementa-
das para combatirla. Las medidas estuvieron alinea-
das a las implementadas por otros países de la 
región. Como consecuencia de ellas el déficit fiscal 
alcanzó un nivel récord, mientras que la tasa de inte-
rés por instrumentos de corto plazo emitidos por el 
BCP se ubicó en terreno negativo en términos reales. 
Para el presente año, las perspectivas económicas 
han mejorado sustancialmente, no solo a nivel local 
sino igualmente global. El crecimiento esperado de 
la economía paraguaya se ubica por encima del 4%, 
pero al mismo tiempo la política monetaria perma-
nece sumamente acomodaticia y los planes fiscales 
apuntan a un déficit del 4% del PIB. Este nivel de défi-
cit es incluso mayor a los desbalances fiscales regis-
trados en los años recesivos desde el 2003 (excep-
tuando lógicamente el verificado el año pasado). 
Claramente, las políticas macroeconómicas están 
desalineadas ante una coyuntura económica mucho 
más positiva. En consecuencia, sería prudente que la 
tasa de política monetaria comience a elevarse 
gradualmente desde este año y que la convergencia 
del déficit fiscal al límite máximo establecido en la 
LRF se acelere, acortando el plazo de cuatro años 

Similarmente, el indicador agregado de consu-
mo muestra una recuperación en el último 
trimestre del año. El consumo doméstico, 
medido por el estimador de cifras de negocios 
(ECN), mostró una expansión interanual promedio 
del 1,3% en el periodo octubre-diciembre. El dato 
positivo se registra luego de variaciones inte-
ranuales negativas en el segundo (-7,6%) y en el 
tercer trimestre (-0,4%) del año. Con este resulta-
do, el ECN mostró una leve contracción durante 
2020: -0,8%. Sin embargo, un análisis más granu-
lar del indicador permite ver que el “rebote” en el 
cuarto trimestre no ha sido homogéneo a través 
de todos los sectores considerados. En tres de 
ellos, la variación interanual de las ventas continuó 
claramente en terreno negativo durante el men-
cionado periodo: ventas en supermercados, 
ventas en grandes tiendas y ventas de vehículos. 
En dos de ellos, el incremento ha sido positivo 
solo en el último mes del trimestre: ventas de 
equipamientos del hogar y ventas de combusti-
bles. Solo tres sectores exhiben una recuperación 
más consistente, ya que un aumento interanual se 
observa en al menos dos de los últimos tres 
meses del año: ventas de productos químico-far-
macéuticos, ventas de materiales de construcción 
y ventas de servicios de telefonía. Por el lado de la 
inversión, las obras públicas cerraron el 2020 con 
un fuerte dinamismo. El gasto de capital de la 
Administración Central, acumulado en los doce 
meses del año, alcanzó US$ 1.248 millones, aproxi-
madamente un 3,6% del PIB y un 25% mayor al 
registrado en 2019. Claramente, estos elevados 
niveles de inversión son incompatibles con una 
política fiscal sostenible en el mediano plazo, prin-
cipalmente considerando que el 100% de la inver-
sión pública ha sido financiada con mayor endeu-
damiento.

A fines de 2020, el mercado laboral seguía arras-
trando los efectos de la recesión económica. La 
suma de los grupos poblacionales que presentaron 
algún inconveniente de acceso al trabajo (deso- 
cupación, subocupación por insuficiencia de 
tiempo de trabajo y los denominados inactivos 
circunstanciales) en el cuarto trimestre del año 
arrojó un total aproximado de 562.000 personas 
afectadas. Esta cifra representa el 14,9% de la 
fuerza de trabajo, incluyendo el grupo de “inacti-
vos circunstanciales”. Si bien se ha observado una 
mejora respecto a los dos trimestres anteriores5, 
el indicador permanece un 3,3% por encima del 

con una caída de solo el 4% en términos nomina-
les. Al mismo tiempo, se observó un significativo 
aumento de los gastos corrientes (11% interanual 
en el acumulado del año), explicado en parte por 
las diferentes medidas implementadas en el 
marco de la ley de emergencia. Como consecuen-
cia de lo anterior, el ahorro fiscal (o balance opera-
tivo) cerró en terreno negativo: aproximadamente 
2,4% del PIB en el acumulado. Lo anterior implica 
que parte del nuevo endeudamiento durante el 
año fue utilizado para cubrir gastos corrientes. 
Esta ha sido una medida excepcional y que podría 
ser justificada por la pandemia, pero que debe 
revertirse (i.e. evitar repetirse) en el corriente año 
en vista a las mejores perspectivas económicas 
del 2021. Es decir que este año debe retomarse lo 
establecido en la “regla de oro” de las finanzas 
públicas: el endeudamiento debe destinarse solo 
para financiar gastos de capital o para la amortiza-
ción de la deuda.

La inflación mensual de los últimos meses ha per-
manecido relativamente elevada, si bien la 
reciente apreciación del guaraní ayuda tempo-
ralmente a mantener una mayor estabilidad de 
precios.  Entre julio de 2020 y enero de este año, 
la inflación mensual promedio se mantuvo en 
0,5%. De forma anualizada implica un incremento 
de los precios domésticos levemente superior al 
6%, límite máximo de la banda establecida por el 
BCP dentro de su esquema de política monetaria. 
Paralelamente, los niveles de liquidez del mercado 
se mantienen muy elevados. Por ejemplo, el incre-
mento interanual del M0 (billetes y monedas en 
circulación) permanece por encima del 20% 
desde hace nueve meses. La alta liquidez del mer-
cado podría ejercer en el futuro presiones adicio-
nales sobre los precios domésticos, en la medida 
en que la economía vaya superando el contexto 
recesivo6. Contrariamente, la reciente apreciación 
del guaraní respecto al dólar americano constitu-
ye un factor que modera el ritmo de incremento 
de los precios. Así, la inflación mensual experimen-
tó en febrero una significativa desaceleración con 
respecto a su reciente dinámica, ubicándose en 
solo 0,1%. En el mismo mes, el guaraní acumuló 
una apreciación de casi 5% frente al dólar ameri-
cano. No obstante, este comportamiento “favora-
ble” del tipo de cambio no puede extenderse de 
manera indefinida en el tiempo, ya que puede 
afectar negativamente la competitividad de la 
producción nacional. 

porcentaje registrado a fines de 2019. Por otra parte, 
el número de personas ocupadas fue muy similar al 
verificado en el cuarto trimestre del año anterior. La 
cantidad registrada de ocupados en el cuarto 
trimestre del 2020 fue de aproximadamente 
3.454.000 personas, lo que representa cerca de 
13.000 menos personas ocupadas con respecto a 
similar periodo del 2019. No obstante, la dinámica 
sectorial ha sido bastante heterogénea. Así, el 
sector primario ha sido un creador neto de puestos 
de trabajo (poco más de 40.000 nuevas posiciones), 
mientras la cantidad de personas ocupadas en el 
sector terciario ha disminuido significativamente 
(alrededor de 55.000). El deterioro del mercado 
laboral afecta principalmente a personas residentes 
en áreas urbanas, de sexo femenino y empleadas en 
el sector informal de la economía. Por lo tanto, inter-
venciones focalizadas (que deben ser ejecutadas de 
manera transparente) podrían seguir siendo necesa-
rias a fin de proteger a los grupos más vulnerables y 
que fueron afectados desproporcionalmente por la 
pandemia. De lo contrario, la crisis económica gene-
rada por la misma puede conducir a un aumento 
duradero de la desigualdad.

El resultado deficitario de las cuentas públicas 
quedó finalmente por debajo del nivel proyectado 
inicialmente. El déficit acumulado durante el 2020 
alcanzó un monto equivalente al 6,2% del PIB, por 
debajo del 7,2% estimado en principio por el gobier-
no. Las recaudaciones tributarias se recuperaron 
parcialmente de las consecuencias de la pandemia 
sobre la actividad económica, terminando el año 

antes de las elecciones de mitad de mandato, 
previstas para octubre. Mientras tanto la econo-
mía permanece en un claro proceso de “estanfla-
ción”, con la actividad económica contrayéndose 
en 10% en el 2020 y con la inflación permanecien-
do en niveles cercanos al 40% anual a pesar de la 
fuerte recesión3. Estos desarrollos negativos han 
endurecido las condiciones financieras para la 
Argentina, con el riesgo país alcanzando sus nive-
les máximos (alrededor de 1.500 puntos básicos) 
desde que el gobierno logró el acuerdo de rene-
gociación con los tenedores de deuda privados.

En Brasil, la actividad económica prosigue su 
gradual recuperación. El Índice de Actividad Eco-
nómica (IBC-Br), que el Banco Central mide men-
sualmente para intentar anticipar la tendencia del 
PIB, creció mensualmente un 0,64% en diciembre 
ajustado por estacionalidad, más que el alza de 
0,4% prevista por el mercado. Este ha sido el 
octavo mes consecutivo en que se observa un 
crecimiento mensual en el IBC-Br. Dicho índice 
mostró un avance de 1,34% frente al mismo mes 
del año anterior. Con este resultado, la caída de la 
actividad económica en 2020 fue de 4,05%, 
mucho menor a la estimada inicialmente por ana-
listas. No obstante, una segunda ola del virus, el 
fin del programa de trasferencias de emergencia a 
millones de familias pobres y la alta inflación de 
los alimentos nublan las perspectivas de la activi-
dad económica para el primer trimestre de 2021. 
Muchos economistas calculan que el PIB se con-
traería nuevamente en dicho periodo. Por su 
parte, el déficit fiscal del año pasado registró un 
récord histórico y casi triplicó al observado en 
2019, producto del impacto ocasionado por la 
pandemia del coronavirus sobre las cuentas fisca-
les. La crisis sanitaria produjo un aumento signifi-
cativo de los gastos públicos y derrumbó los 
ingresos fiscales por la caída de la actividad eco-
nómica. El resultado deficitario de las cuentas 
públicas alcanzó un valor equivalente al 13,7% del 
PIB, el peor resultado desde 2001. Con ello, la 
deuda pública bruta llegó a un nivel récord equi-
valente al 89,3% del PIB, representando el nivel 
más alto de la serie histórica iniciada en diciembre 
de 2006. En los últimos días, la moneda brasileña 
estuvo bajo nuevas presiones devaluatorias, luego 
de la intervención del Poder Ejecutivo en el 
comando de la Petrobras (a fin de evitar ajustes en 
el precio doméstico de los combustibles) y por el 
aumento de la carga tributaria sobre los bancos (a 

fin de compensar las reducciones impositivas sobre 
el gasoil y el gas)4.

El nivel de actividad económica se acerca al obser-
vado antes de la pandemia. Si bien la pandemia de 
coronavirus y las medidas de confinamiento imple-
mentadas en el país provocaron un colapso histórico 
en la producción durante el segundo trimestre del 
año, la recesión económica en el 2020 fue menor a 
la esperada inicialmente. De acuerdo al Indicador 
Mensual de Actividad Económica calculado por el 
BCP (IMAEP), la economía se contrajo en un 0,5% el 
año pasado. Esta retracción fue bastante menor a las 
estimaciones preliminares del gobierno, analistas y 
organismos multilaterales, que pronosticaban una 
contracción de hasta el 5% para el año. Asimismo, la 
caída de la producción fue menor a las observadas 
en otros países de la región. Con el resultado de 
diciembre, el IMAEP se encuentra ahora por encima 
del nivel observado a fines de 2019, si bien se sitúa 
aproximadamente 3% por debajo del pico de pro-
ducción registrado en febrero del 2020. La reapertu-
ra gradual de la economía permitirá que las activida-
des productivas sigan ganando mayor dinamismo, 
estimándose que para el segundo semestre del año 
se alcance el nivel de producción máximo registra-
do en la pre-pandemia. Para BASANOMICS, las pro-
yecciones indican que la economía paraguaya 
crecería entre 4% y 4,5% este 2021. Los buenos 
precios de las materias primas, que están aumentan-
do los ingresos del sector agrícola y que tendrán un 
efecto derrame sobre otros sectores de la econo-
mía, representan un sesgo al alza de estas proyeccio-
nes. Sin embargo, una excesiva demora en la campa-
ña de vacunación contra el COVID-19 podría repre-
sentar un riesgo a la baja para estas estimaciones.

La economía global va superando gradualmente los 
severos efectos del shock experimentado como 
consecuencia de la pandemia de coronavirus. 
Diversas vacunas, que lograron buenos resultados 
en pruebas experimentales, fueron aprobadas para 
su uso de emergencia y varios países han puesto en 
marcha amplias campañas de vacunación. La soste-
nibilidad de la recuperación económica global 
dependerá ahora del desenlace de esta carrera 
entre un virus que va mutando y las vacunas conce-
bidas para acabar con la pandemia, así como de la 
capacidad de las políticas públicas para proporcio-
nar un respaldo eficaz a este proceso de reactiva-
ción.

Recalibrando las políticas
macroeconómicas

Persiste igualmente una excepcional incertidum-
bre y las perspectivas varían notablemente de 
unos países a otros. En sus últimas proyecciones 
para la economía mundial, el FMI proyecta un 
crecimiento de 5,5% para 2021—0,3 puntos por-
centuales superior al pronosticado en octubre 
pasado—, que se reducirá marginalmente a 4,2% 
en 2022. La revisión al alza para este año es una 
noticia positiva y refleja los efectos del inicio de la 
vacunación en algunos países, las políticas de 
respaldo adicionales aprobadas a finales de 2020 
en economías como Estados Unidos y Japón y las 
perspectivas de un aumento de las actividades de 
contacto personal intensivo una vez que se disipe 
la crisis sanitaria. Sin embargo, los factores positi-
vos se ven parcialmente contrarrestados por un 
cierto deterioro de las perspectivas a muy corto 
plazo. Esto debido a una moderación de la activi-
dad económica como resultado de la aplicación 
de nuevas medidas de restricción a la movilidad, 
implementadas en varios países a inicios de 2021, 
a fin de contener una nueva ola de contagios de la 
enfermedad.

Entre las primeras acciones desde que asumió el 
cargo, el presidente Joe Biden ha enviado al Con-
greso un nuevo paquete de medidas para afron-
tar la crisis económica desatada por la pande-
mia. El plan de estímulo (que debe ser aún apro-
bado por el Senado1) alcanza los 1,9 billones de 
dólares e incluye una larga lista de medidas desti-
nadas a ayudar, tanto a la gente como a empresas 
de Estados Unidos, en el proceso de recuperación 
de la pandemia del coronavirus. El paquete inclu-
ye ayudas estatales directas para la gente, así 
como prestaciones por desempleo más genero-
sas y apoyo económico para lograr vacunaciones 
masivas2. El tamaño del paquete de estímulo es 
significativamente mayor al implementado luego 
de la crisis global del 2008 (que fuera de 800 mil 
millones de dólares) y se complementa a los dos 
planes anteriores de marzo (de 2 billones de dóla-
res) y diciembre del 2020 (de 900 mil millones de 
dólares). Mientras tanto, la incipiente recupera-
ción de la economía se ha visto reflejada en una 
nueva caída de la tasa de desempleo: al 6,3% a 
fines del primer mes del año, por debajo de 6,7% 
que se había mantenido en los últimos meses y 
que el mercado proyectaba que se sostuviera en 
enero. Por su parte, los indicadores de venta y 
producción apuntan a un fuerte dinamismo eco-
nómico en el primer trimestre del 2021. Los datos 

6.  Una presión adicional sobre el índice de precios se daría en las próximas semanas dado el inminente ajuste del precio de los pasajes 
de ómnibus.
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planificado actualmente por el gobierno. Es 
imprescindible un plan de normalización de las 
políticas macroeconómicas y que las mismas recu-
peren su posición neutral ya en el año 2022. Con 
ello se recuperarían los márgenes de maniobra 
para enfrentar futuros choques derivados del 
clima, del deterioro económico de los países veci-
nos o de una caída en el precio de las materias 
primas. De lo contrario se correría el riesgo de 
sobrecalentar la economía (lo que conllevaría a 
efectos dañinos sobre los precios) y se estresarían 
innecesariamente las cuentas fiscales.

40.000

20.000

0

-20.000

-40.000

-60.000

-80.000

-100.000

-120.000

-140.000

-160.000

-180.000

POBLACIÓN OCUPADA
Variación Interanual - Número de personas

2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre

Total país Hombres Mujeres

bancobasa
Cuando quieras, estamos



muestran que los consumidores utilizaron sus ingre-
sos extraordinarios, derivados de las medidas de 
estímulo aprobadas a finales del año anterior, para 
impulsar el gasto minorista en enero. Este ha tenido 
un salto significativo que se produce cuando los 
fabricantes continuaron aumentando la producción 
y los empleadores reanudaron la contratación. Así, 
las ventas minoristas, una medida de las compras en 
tiendas, restaurantes y en línea, aumentaron un 5,3% 
ajustado estacionalmente en enero con respecto al 
mes anterior (el mayor aumento mensual en siete 
meses). Por su parte, la producción manufacturera 
se va acercando a niveles pre pandémicos: se 
encuentra ahora solo 2% por debajo de dicho valor 
pico, luego del crecimiento mensual del 0,9% regis-
trado en el primer mes del año.

El acuerdo de Argentina con el FMI se sigue demo-
rando. Luego de cerrar un acuerdo con los acreedo-
res privados, la gestión del gobierno se enfoca ahora 
en recalendarizar los vencimientos de la deuda con 
el FMI. Sin embargo, las negociaciones avanzan muy 
lentamente y se haría difícil alcanzar un entendimien-
to en marzo como planificado inicialmente. Un 
acuerdo permitiría reprogramar cerca de US$ 
45.000 millones que el país debe al organismo multi-
lateral de aquí a los próximos tres años, de los cuales 
alrededor de US$ 5.200 millones vencen este año. Si 
bien el pago al FMI más fuerte del año está previsto 
solo para septiembre, el Gobierno busca cerrar las 
negociaciones en el primer semestre tomando en 
consideración el próximo vencimiento con el Club 
de París. Esta amortización ronda los US$ 2.400 
millones y el plazo máximo para pagar -incluida una 
mora de 30 días- vence a fines de mayo. No obstan-
te, sectores afines a la vicepresidenta Kirchner 
presionan para que el acuerdo se postergue “hasta 
que pasen los efectos de la pandemia”. Con ello 
buscan evitar cualquier tipo de ajuste económico 

Considerando los rezagos con que actúa la política 
macroeconómica, tanto el BCP como el MH deben 
ir ajustando sus acciones. Bajo el enfoque keynesia-
no, las políticas fiscal y monetaria pueden cumplir un 
rol anticíclico ante una desaceleración económica. 
Así, una política fiscal con un mayor déficit y/o una 
política monetaria con menores tasas de interés 
coadyuvan a mitigar los efectos de una recesión. 
Con los espacios de maniobra construidos durante 
los últimos 18 años, las autoridades económicas del 
país implementaron en 2020 un ambicioso plan para 
hacer frente a los efectos económicos (y sociales) 
nocivos como consecuencia de la pandemia de 
coronavirus y de las medidas sanitarias implementa-
das para combatirla. Las medidas estuvieron alinea-
das a las implementadas por otros países de la 
región. Como consecuencia de ellas el déficit fiscal 
alcanzó un nivel récord, mientras que la tasa de inte-
rés por instrumentos de corto plazo emitidos por el 
BCP se ubicó en terreno negativo en términos reales. 
Para el presente año, las perspectivas económicas 
han mejorado sustancialmente, no solo a nivel local 
sino igualmente global. El crecimiento esperado de 
la economía paraguaya se ubica por encima del 4%, 
pero al mismo tiempo la política monetaria perma-
nece sumamente acomodaticia y los planes fiscales 
apuntan a un déficit del 4% del PIB. Este nivel de défi-
cit es incluso mayor a los desbalances fiscales regis-
trados en los años recesivos desde el 2003 (excep-
tuando lógicamente el verificado el año pasado). 
Claramente, las políticas macroeconómicas están 
desalineadas ante una coyuntura económica mucho 
más positiva. En consecuencia, sería prudente que la 
tasa de política monetaria comience a elevarse 
gradualmente desde este año y que la convergencia 
del déficit fiscal al límite máximo establecido en la 
LRF se acelere, acortando el plazo de cuatro años 

Similarmente, el indicador agregado de consu-
mo muestra una recuperación en el último 
trimestre del año. El consumo doméstico, 
medido por el estimador de cifras de negocios 
(ECN), mostró una expansión interanual promedio 
del 1,3% en el periodo octubre-diciembre. El dato 
positivo se registra luego de variaciones inte-
ranuales negativas en el segundo (-7,6%) y en el 
tercer trimestre (-0,4%) del año. Con este resulta-
do, el ECN mostró una leve contracción durante 
2020: -0,8%. Sin embargo, un análisis más granu-
lar del indicador permite ver que el “rebote” en el 
cuarto trimestre no ha sido homogéneo a través 
de todos los sectores considerados. En tres de 
ellos, la variación interanual de las ventas continuó 
claramente en terreno negativo durante el men-
cionado periodo: ventas en supermercados, 
ventas en grandes tiendas y ventas de vehículos. 
En dos de ellos, el incremento ha sido positivo 
solo en el último mes del trimestre: ventas de 
equipamientos del hogar y ventas de combusti-
bles. Solo tres sectores exhiben una recuperación 
más consistente, ya que un aumento interanual se 
observa en al menos dos de los últimos tres 
meses del año: ventas de productos químico-far-
macéuticos, ventas de materiales de construcción 
y ventas de servicios de telefonía. Por el lado de la 
inversión, las obras públicas cerraron el 2020 con 
un fuerte dinamismo. El gasto de capital de la 
Administración Central, acumulado en los doce 
meses del año, alcanzó US$ 1.248 millones, aproxi-
madamente un 3,6% del PIB y un 25% mayor al 
registrado en 2019. Claramente, estos elevados 
niveles de inversión son incompatibles con una 
política fiscal sostenible en el mediano plazo, prin-
cipalmente considerando que el 100% de la inver-
sión pública ha sido financiada con mayor endeu-
damiento.

A fines de 2020, el mercado laboral seguía arras-
trando los efectos de la recesión económica. La 
suma de los grupos poblacionales que presentaron 
algún inconveniente de acceso al trabajo (deso- 
cupación, subocupación por insuficiencia de 
tiempo de trabajo y los denominados inactivos 
circunstanciales) en el cuarto trimestre del año 
arrojó un total aproximado de 562.000 personas 
afectadas. Esta cifra representa el 14,9% de la 
fuerza de trabajo, incluyendo el grupo de “inacti-
vos circunstanciales”. Si bien se ha observado una 
mejora respecto a los dos trimestres anteriores5, 
el indicador permanece un 3,3% por encima del 

con una caída de solo el 4% en términos nomina-
les. Al mismo tiempo, se observó un significativo 
aumento de los gastos corrientes (11% interanual 
en el acumulado del año), explicado en parte por 
las diferentes medidas implementadas en el 
marco de la ley de emergencia. Como consecuen-
cia de lo anterior, el ahorro fiscal (o balance opera-
tivo) cerró en terreno negativo: aproximadamente 
2,4% del PIB en el acumulado. Lo anterior implica 
que parte del nuevo endeudamiento durante el 
año fue utilizado para cubrir gastos corrientes. 
Esta ha sido una medida excepcional y que podría 
ser justificada por la pandemia, pero que debe 
revertirse (i.e. evitar repetirse) en el corriente año 
en vista a las mejores perspectivas económicas 
del 2021. Es decir que este año debe retomarse lo 
establecido en la “regla de oro” de las finanzas 
públicas: el endeudamiento debe destinarse solo 
para financiar gastos de capital o para la amortiza-
ción de la deuda.

La inflación mensual de los últimos meses ha per-
manecido relativamente elevada, si bien la 
reciente apreciación del guaraní ayuda tempo-
ralmente a mantener una mayor estabilidad de 
precios.  Entre julio de 2020 y enero de este año, 
la inflación mensual promedio se mantuvo en 
0,5%. De forma anualizada implica un incremento 
de los precios domésticos levemente superior al 
6%, límite máximo de la banda establecida por el 
BCP dentro de su esquema de política monetaria. 
Paralelamente, los niveles de liquidez del mercado 
se mantienen muy elevados. Por ejemplo, el incre-
mento interanual del M0 (billetes y monedas en 
circulación) permanece por encima del 20% 
desde hace nueve meses. La alta liquidez del mer-
cado podría ejercer en el futuro presiones adicio-
nales sobre los precios domésticos, en la medida 
en que la economía vaya superando el contexto 
recesivo6. Contrariamente, la reciente apreciación 
del guaraní respecto al dólar americano constitu-
ye un factor que modera el ritmo de incremento 
de los precios. Así, la inflación mensual experimen-
tó en febrero una significativa desaceleración con 
respecto a su reciente dinámica, ubicándose en 
solo 0,1%. En el mismo mes, el guaraní acumuló 
una apreciación de casi 5% frente al dólar ameri-
cano. No obstante, este comportamiento “favora-
ble” del tipo de cambio no puede extenderse de 
manera indefinida en el tiempo, ya que puede 
afectar negativamente la competitividad de la 
producción nacional. 

porcentaje registrado a fines de 2019. Por otra parte, 
el número de personas ocupadas fue muy similar al 
verificado en el cuarto trimestre del año anterior. La 
cantidad registrada de ocupados en el cuarto 
trimestre del 2020 fue de aproximadamente 
3.454.000 personas, lo que representa cerca de 
13.000 menos personas ocupadas con respecto a 
similar periodo del 2019. No obstante, la dinámica 
sectorial ha sido bastante heterogénea. Así, el 
sector primario ha sido un creador neto de puestos 
de trabajo (poco más de 40.000 nuevas posiciones), 
mientras la cantidad de personas ocupadas en el 
sector terciario ha disminuido significativamente 
(alrededor de 55.000). El deterioro del mercado 
laboral afecta principalmente a personas residentes 
en áreas urbanas, de sexo femenino y empleadas en 
el sector informal de la economía. Por lo tanto, inter-
venciones focalizadas (que deben ser ejecutadas de 
manera transparente) podrían seguir siendo necesa-
rias a fin de proteger a los grupos más vulnerables y 
que fueron afectados desproporcionalmente por la 
pandemia. De lo contrario, la crisis económica gene-
rada por la misma puede conducir a un aumento 
duradero de la desigualdad.

El resultado deficitario de las cuentas públicas 
quedó finalmente por debajo del nivel proyectado 
inicialmente. El déficit acumulado durante el 2020 
alcanzó un monto equivalente al 6,2% del PIB, por 
debajo del 7,2% estimado en principio por el gobier-
no. Las recaudaciones tributarias se recuperaron 
parcialmente de las consecuencias de la pandemia 
sobre la actividad económica, terminando el año 

antes de las elecciones de mitad de mandato, 
previstas para octubre. Mientras tanto la econo-
mía permanece en un claro proceso de “estanfla-
ción”, con la actividad económica contrayéndose 
en 10% en el 2020 y con la inflación permanecien-
do en niveles cercanos al 40% anual a pesar de la 
fuerte recesión3. Estos desarrollos negativos han 
endurecido las condiciones financieras para la 
Argentina, con el riesgo país alcanzando sus nive-
les máximos (alrededor de 1.500 puntos básicos) 
desde que el gobierno logró el acuerdo de rene-
gociación con los tenedores de deuda privados.

En Brasil, la actividad económica prosigue su 
gradual recuperación. El Índice de Actividad Eco-
nómica (IBC-Br), que el Banco Central mide men-
sualmente para intentar anticipar la tendencia del 
PIB, creció mensualmente un 0,64% en diciembre 
ajustado por estacionalidad, más que el alza de 
0,4% prevista por el mercado. Este ha sido el 
octavo mes consecutivo en que se observa un 
crecimiento mensual en el IBC-Br. Dicho índice 
mostró un avance de 1,34% frente al mismo mes 
del año anterior. Con este resultado, la caída de la 
actividad económica en 2020 fue de 4,05%, 
mucho menor a la estimada inicialmente por ana-
listas. No obstante, una segunda ola del virus, el 
fin del programa de trasferencias de emergencia a 
millones de familias pobres y la alta inflación de 
los alimentos nublan las perspectivas de la activi-
dad económica para el primer trimestre de 2021. 
Muchos economistas calculan que el PIB se con-
traería nuevamente en dicho periodo. Por su 
parte, el déficit fiscal del año pasado registró un 
récord histórico y casi triplicó al observado en 
2019, producto del impacto ocasionado por la 
pandemia del coronavirus sobre las cuentas fisca-
les. La crisis sanitaria produjo un aumento signifi-
cativo de los gastos públicos y derrumbó los 
ingresos fiscales por la caída de la actividad eco-
nómica. El resultado deficitario de las cuentas 
públicas alcanzó un valor equivalente al 13,7% del 
PIB, el peor resultado desde 2001. Con ello, la 
deuda pública bruta llegó a un nivel récord equi-
valente al 89,3% del PIB, representando el nivel 
más alto de la serie histórica iniciada en diciembre 
de 2006. En los últimos días, la moneda brasileña 
estuvo bajo nuevas presiones devaluatorias, luego 
de la intervención del Poder Ejecutivo en el 
comando de la Petrobras (a fin de evitar ajustes en 
el precio doméstico de los combustibles) y por el 
aumento de la carga tributaria sobre los bancos (a 

fin de compensar las reducciones impositivas sobre 
el gasoil y el gas)4.

El nivel de actividad económica se acerca al obser-
vado antes de la pandemia. Si bien la pandemia de 
coronavirus y las medidas de confinamiento imple-
mentadas en el país provocaron un colapso histórico 
en la producción durante el segundo trimestre del 
año, la recesión económica en el 2020 fue menor a 
la esperada inicialmente. De acuerdo al Indicador 
Mensual de Actividad Económica calculado por el 
BCP (IMAEP), la economía se contrajo en un 0,5% el 
año pasado. Esta retracción fue bastante menor a las 
estimaciones preliminares del gobierno, analistas y 
organismos multilaterales, que pronosticaban una 
contracción de hasta el 5% para el año. Asimismo, la 
caída de la producción fue menor a las observadas 
en otros países de la región. Con el resultado de 
diciembre, el IMAEP se encuentra ahora por encima 
del nivel observado a fines de 2019, si bien se sitúa 
aproximadamente 3% por debajo del pico de pro-
ducción registrado en febrero del 2020. La reapertu-
ra gradual de la economía permitirá que las activida-
des productivas sigan ganando mayor dinamismo, 
estimándose que para el segundo semestre del año 
se alcance el nivel de producción máximo registra-
do en la pre-pandemia. Para BASANOMICS, las pro-
yecciones indican que la economía paraguaya 
crecería entre 4% y 4,5% este 2021. Los buenos 
precios de las materias primas, que están aumentan-
do los ingresos del sector agrícola y que tendrán un 
efecto derrame sobre otros sectores de la econo-
mía, representan un sesgo al alza de estas proyeccio-
nes. Sin embargo, una excesiva demora en la campa-
ña de vacunación contra el COVID-19 podría repre-
sentar un riesgo a la baja para estas estimaciones.

La economía global va superando gradualmente los 
severos efectos del shock experimentado como 
consecuencia de la pandemia de coronavirus. 
Diversas vacunas, que lograron buenos resultados 
en pruebas experimentales, fueron aprobadas para 
su uso de emergencia y varios países han puesto en 
marcha amplias campañas de vacunación. La soste-
nibilidad de la recuperación económica global 
dependerá ahora del desenlace de esta carrera 
entre un virus que va mutando y las vacunas conce-
bidas para acabar con la pandemia, así como de la 
capacidad de las políticas públicas para proporcio-
nar un respaldo eficaz a este proceso de reactiva-
ción.

Persiste igualmente una excepcional incertidum-
bre y las perspectivas varían notablemente de 
unos países a otros. En sus últimas proyecciones 
para la economía mundial, el FMI proyecta un 
crecimiento de 5,5% para 2021—0,3 puntos por-
centuales superior al pronosticado en octubre 
pasado—, que se reducirá marginalmente a 4,2% 
en 2022. La revisión al alza para este año es una 
noticia positiva y refleja los efectos del inicio de la 
vacunación en algunos países, las políticas de 
respaldo adicionales aprobadas a finales de 2020 
en economías como Estados Unidos y Japón y las 
perspectivas de un aumento de las actividades de 
contacto personal intensivo una vez que se disipe 
la crisis sanitaria. Sin embargo, los factores positi-
vos se ven parcialmente contrarrestados por un 
cierto deterioro de las perspectivas a muy corto 
plazo. Esto debido a una moderación de la activi-
dad económica como resultado de la aplicación 
de nuevas medidas de restricción a la movilidad, 
implementadas en varios países a inicios de 2021, 
a fin de contener una nueva ola de contagios de la 
enfermedad.

Entre las primeras acciones desde que asumió el 
cargo, el presidente Joe Biden ha enviado al Con-
greso un nuevo paquete de medidas para afron-
tar la crisis económica desatada por la pande-
mia. El plan de estímulo (que debe ser aún apro-
bado por el Senado1) alcanza los 1,9 billones de 
dólares e incluye una larga lista de medidas desti-
nadas a ayudar, tanto a la gente como a empresas 
de Estados Unidos, en el proceso de recuperación 
de la pandemia del coronavirus. El paquete inclu-
ye ayudas estatales directas para la gente, así 
como prestaciones por desempleo más genero-
sas y apoyo económico para lograr vacunaciones 
masivas2. El tamaño del paquete de estímulo es 
significativamente mayor al implementado luego 
de la crisis global del 2008 (que fuera de 800 mil 
millones de dólares) y se complementa a los dos 
planes anteriores de marzo (de 2 billones de dóla-
res) y diciembre del 2020 (de 900 mil millones de 
dólares). Mientras tanto, la incipiente recupera-
ción de la economía se ha visto reflejada en una 
nueva caída de la tasa de desempleo: al 6,3% a 
fines del primer mes del año, por debajo de 6,7% 
que se había mantenido en los últimos meses y 
que el mercado proyectaba que se sostuviera en 
enero. Por su parte, los indicadores de venta y 
producción apuntan a un fuerte dinamismo eco-
nómico en el primer trimestre del 2021. Los datos 
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planificado actualmente por el gobierno. Es 
imprescindible un plan de normalización de las 
políticas macroeconómicas y que las mismas recu-
peren su posición neutral ya en el año 2022. Con 
ello se recuperarían los márgenes de maniobra 
para enfrentar futuros choques derivados del 
clima, del deterioro económico de los países veci-
nos o de una caída en el precio de las materias 
primas. De lo contrario se correría el riesgo de 
sobrecalentar la economía (lo que conllevaría a 
efectos dañinos sobre los precios) y se estresarían 
innecesariamente las cuentas fiscales.
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POLÍTICAS MACRO DURANTE RECESIONES RECIENTES*

*Tasa de interés es la que corresponde a los IRM emitidos por el BCP a corto plazo. 
La tasa de inflación y la tasa de interés nominal es el promedio del año. Para el año 
2021, el valor de las variables se refieren a las expectativas, excepto por la tasa de 
interés nominal que es la correspondiente a enero.
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