
debería colocarse en 3,4% este año, contra 2,4% 
estimado en marzo. Como consecuencia de estos 
últimos desarrollos, la gran mayoría de los miembros 
de la Fed estiman ahora un primer incremento de la 
tasa de política en 2023, antes de lo esperado ante-
riormente cuando mencionaban 2024 como una 
posibilidad. Esta normalización de la política mone-
taria de la Fed llevará a un endurecimiento de las 
condiciones financieras globales y a un mayor forta-
lecimiento del dólar americano.

Persisten los desequilibrios macroeconómicos en 
Argentina, al tiempo que se aleja la posibilidad de 
un acuerdo en el corto plazo con el FMI. A fines de 
abril, las cuentas públicas mostraron un déficit en 
doce meses equivalente al 6,6% del PIB1. El resulta-
do representa una mejora con respecto a lo obser-
vado a fines de 2020 (déficit de 8,5% del PIB). Sin 
embargo, la falta de acceso a los mercados interna-
cionales de bonos, incluso luego de la renegocia-
ción con tenedores privados de deuda soberana, 
obliga al gobierno a financiar su déficit casi exclusi-
vamente a través del banco central. En consecuen-
cia, existe un elevado nivel de emisión monetaria 
que termina reflejándose en altas tasas de inflación. 
El nivel general del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) registró en mayo un alza mensual de 3,3% y 
acumuló un 48,8% de incremento en doce meses. 
Por su parte, la economía sigue recuperándose pau-
latinamente de la fuerte recesión registrada en el 
2020 (cuando el PIB se contrajo un 9,9%). En los 
primeros tres meses del año, la actividad económica 
acumula un crecimiento de 2,4% comparado con el 
primer trimestre del año anterior. No obstante, con-
siderando datos desestacionalizados, la misma 
volvió a caer en marzo (retroceso de 0,2% en rela-
ción con febrero) y acumuló dos meses seguidos de 
contracción. Con este resultado, la economía se 
encuentra aún 1,9% abajo de la situación prepande-
mia. De gira por Europa a inicios de mayo, el presi-

Esto representa un ajuste de 2 puntos porcentuales 
relativo al cierre deficitario del 6,1% del PIB en 
diciembre 2020. El principal factor que influyó en 
esta mejora del balance fiscal fue el aumento de los 
ingresos tributarios, que explica una disminución del 
déficit equivalente a 1,1% del PIB11. Por su parte, la 
reducción de gastos solo influyó marginalmente: 
menores gastos corrientes contribuyeron a un mejo-
ramiento equivalente a 0,1% del PIB y la contracción 
de los gastos de capital en 0,2% del PIB12.  El balance 
operativo (o ahorro fiscal) acumulado de doce 
meses ha mejorado igualmente, pasando de un défi-
cit igual a 2,5% del PIB a fines del 2020 a uno equiva-
lente al 1% del PIB en mayo de este año13. En el 
segundo semestre del 2020 se registró un déficit 
fiscal de 3,5% del PIB, reflejo de la política fiscal anti-
cíclica implementada para atenuar el impacto de la 
pandemia sobre el PIB. Por lo tanto, vista la gradual 
recuperación económica que se viene observando, 
el estímulo fiscal en la segunda parte de este año 
debería ser mucho menor. Ello implica que el déficit 
fiscal acumulado en doce meses tendría que seguir 
reduciéndose hasta finales de año. Por estos moti-
vos, y teniendo en cuenta los resultados favorables 
de los primeros 5 meses del año, estimamos que el 
desbalance de las cuentas públicas a fines del 2021 
debería ubicarse cómodamente entre 3% y 3,5% del 
PIB14. Lógicamente, este resultado depende en gran 
medida de que el Gobierno muestre una férrea 
voluntad de seguir manteniendo un estricto control 
de los gastos. Dicho nivel de déficit, aún relativa-
mente elevado, es consistente con un proceso de 
ajuste fiscal cauteloso que evite descarrilar la inci-
piente reactivación económica.    

La situación fiscal está estresada y urge que el 
Gobierno defina el marco fiscal de mediano plazo 
con una convergencia más acelerada del déficit al 
límite establecido en la LRF. La coyuntura (sanitaria, 
económica y social) creada por la pandemia de 
coronavirus ha sido excepcional y como tal, amerita-
ba la implementación de medidas contra cíclicas 
extraordinarias. En esa coyuntura adversa, tanto el 
Ministerio de Hacienda como el BCP acomodaron de 
forma rápida sus políticas. Un año después, la priori-
dad del Gobierno debería ser garantizar una dota-
ción adecuada de recursos para cubrir las necesida-
des del sistema sanitario y seguir apoyando a los 
sectores vulnerables más afectados por la pandemia. 
Al mismo tiempo, las autoridades deben demostrar 
un compromiso para aplicar políticas fiscales creí-
bles y sostenibles a mediano plazo una vez que haya 

La inflación vuelve a acelerarse, luego de un 
respiro temporal por la apreciación de la moneda 
doméstica. Los precios al consumidor aumenta-
ron 0,6% en mayo, un incremento más en línea 
con lo observado en el segundo semestre del año 
anterior9. El índice de precios al consumidor 
permaneció básicamente estable (i.e. la inflación 
mensual fue cero en promedio) entre los meses de 
febrero y abril. En esos mismos meses el guaraní 
registró una significativa apreciación frente al 
dólar americano, lo cual ayudó a una mayor esta-
bilidad de precios10. La inflación interanual alcanzó 
un 3,7% a fines del quinto mes, marginalmente por 
debajo del centro de la banda establecida por el 
Banco Central en su esquema de metas de infla-
ción (4%). Paralelamente, los niveles de liquidez 
del mercado se van normalizando. Por ejemplo, el 
incremento interanual de los billetes y monedas 
en circulación (M0) a final de abril fue de 12%, muy 
por debajo del aumento observado en promedio 
en el periodo junio 2020 – marzo 2021 (22%). 
Proyectamos que la inflación este año se ubique 
muy próxima a la meta del 4% establecida por el 
BCP para la implementación de su política mone-
taria. Un efecto base favorable (i.e. inflaciones 
mensuales relativamente altas observadas en el 
segundo semestre del 2020) haría  que la inflación 
interanual permanezca en lo que resta del año, 
cercana a su nivel actual, con lo cual el inicio de la 
normalización de la política monetaria se poster-
garía hasta el primer trimestre del 2021.  

La situación fiscal se va ajustando rápidamente, 
principalmente como consecuencia de un signifi-
cativo incremento de los ingresos tributarios. El 
déficit acumulado de doce meses cerró a fines de 
mayo en un monto equivalente al 4,1% del PIB.

  

te recuperación económica se observan mejoras 
paulatinas en las condiciones del mercado laboral. 
Sin embargo, algunos indicadores señalan una “baja 
calidad” de los nuevos empleos. Por ejemplo, si bien 
el total de personas ocupadas en el país se incre-
mentó en el primer trimestre de 2021 (suba de 
133.959 respecto a un año atrás), un elevado porcen-
taje corresponde a trabajadores por cuenta propia 
(129.474) y empleados en microempresas (179.404). 
Asimismo, en ese periodo se crearon 155.247 nuevos 
empleos no-agrícolas. Sin embargo, la gran mayoría 
de ellos fueron en el sector informal (100.666). Estos 
desarrollos requerirán respuestas de políticas ade-
cuadas a fin de prevenir una mayor precarización del 
mercado de trabajo. 

A pesar del “rebote” de la economía las condicio-
nes de vida del habitante promedio no mejorarían 
significativamente este año. La pandemia de coro-
navirus tuvo enormes costos sociales. En América 
Latina la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron 
en 2020 niveles no registrados en los últimos 12 y 20 
años, respectivamente. Igualmente, se observó un 
empeoramiento de los índices de desigualdad en la 
región. Todo ello pese a las medidas de protección 
social de emergencia que los diferentes gobiernos 
adoptaron para contrarrestarla. En Paraguay, la inci-
dencia de la pobreza total se incrementó 3,4 puntos 
porcentuales en 2020, pasando del 23,5% en 2019 al 
26,9%. Por su parte, la pobreza extrema se mantuvo 
en niveles similares, con una cifra del 4%, frente al 
3,9% de 2019. Al menos tres factores conspiran 
contra una mejora expresiva de estos indicadores 
sociales en el corto plazo. Primero, la recuperación 
económica en 2021 sigue a dos años consecutivos 
de recesión económica. Como resultado, el creci-
miento promedio del PIB en el periodo 2019–21 
alcanza apenas el 1% anual. Esto implica un retroce-
so del PIB per cápita respecto a 2018. Es decir, el 
“rebote” económico del 2021 será insuficiente para 
compensar totalmente el pobre desempeño econó-
mico de los dos últimos años. Segundo, los nuevos 
puestos de trabajo que están siendo creados son 
“precarios” y relativamente peor remunerados. Por 
tanto, la condición de “empleado” en estas circuns-
tancias no garantiza tener ingresos suficientes para 
cubrir la canasta básica de alimentos y servicios. 
Tercero, los programas de transferencias sociales 
(que según el Gobierno ayudaron a evitar que los 
índices de pobreza suban más) serán recortados y 
no alcanzarán a sectores de la población que toda-
vía experimentan dificultades para generar ingresos. 

dente Fernández logró el apoyo (básicamente 
diplomático) de Portugal, España, Francia e Italia 
para sus gestiones ante el FMI y el Club de París. El 
país busca un nuevo acuerdo que posibilite una 
renegociación de la deuda argentina con dichos 
organismos. No obstante, existen marcadas dife-
rencias entre el staff técnico del FMI y autoridades 
argentinas; incluyendo las condicionalidades 
macroeconómicas de un nuevo programa, el 
plazo y la tasa de interés a ser aplicada por la pos-
tergación de las amortizaciones de la deuda. 
Argentina tiene una deuda con el Club de París 
por USD 2.400 millones, la cual vence en julio de 
este año. Además, adeuda al FMI USD 45.000 
millones y la mayor parte de este monto (cerca de 
USD 33.000 millones) debe ser repagado en 2022 
y 2023.

El Banco Central de Brasil ha elevado significati-
vamente su tasa de interés de política como 
respuesta a una fuerte suba de la inflación. La 
autoridad monetaria había mantenido su tasa de 
referencia en su mínimo histórico de 2% desde 
agosto de 2020, a fin de incentivar la inversión y el 
consumo durante el frenazo económico provoca-
do por la primera ola del COVID-19. Sin embargo, 
una escalada de la inflación, empujada por el 
costo de los alimentos y la energía, obligó a tres 
aumentos consecutivos de la misma (de 0,75 
puntos porcentuales cada una desde marzo). La 
tasa de política se sitúa actualmente en 4,25%, 
nivel similar al observado antes de la pandemia. La 
inflación, en el acumulado de doce meses hasta 
mayo, llegó a 8,06%. Este resultado representa su 
mayor nivel desde septiembre de 2016, muy supe-
rior al centro de la meta anual de 3,75% y por 
encima incluso del tope de tolerancia de 5,25%. 
La suba de tasa se da a pesar de que los datos 
muestran una lenta recuperación de la economía, 
que se contrajo un 4,1 % el año pasado en medio 
de la emergencia sanitaria. Entre enero y abril el 
indicador mensual de actividad (IBC-Br) acumuló 
un crecimiento del 4,77% con respecto a los 
cuatro primeros meses del año pasado, un desem-
peño menor al proyectado por analistas del mer-
cado financiero. El banco central ha adelantado 
explícitamente que para su próxima reunión prevé 
otro aumento de la misma magnitud en su tasa de 
referencia, de cara a normalizar su política mone-
taria. De hecho, en su comunicado ha resaltado 
que podría incluso intensificar el ritmo de incre-
mento si fuera necesario. El ajuste de las condicio-

nes monetarias ha llevado a un fortalecimiento de la 
moneda doméstica: desde finales de marzo, el real 
brasilero se ha fortalecido poco más del 12% respec-
to al dólar americano. 

Los números oficiales muestran que la actividad 
económica doméstica va superando los efectos 
recesivos de la pandemia. Las medidas de confina-
miento implementadas en el país como consecuen-
cia del COVID-19 provocaron un colapso histórico en 
la producción.

Conforme al IMAEP2, la economía se estancó en 
marzo 2020 en términos interanuales y se derrumbó 
fuertemente en un 13,5% en abril (16,3% cuando se 
excluyen el sector agrícola y las binacionales). A 
partir de ese mes la contracción económica fue 
atenuándose gradualmente y, un año después, los 
niveles de actividad volvieron a superar los registra-
dos en febrero de 2020, pico anterior a la pandemia. 
El rebote de la producción ha sido más rápido a lo 
estimado inicialmente: en principio, se esperaba 
que la economía alcance nuevamente estos valores 
solo en el segundo semestre del año. A marzo de 
2021, Paraguay era el único país de la región que 
registraba un nivel de actividad económica superior 
al de febrero de 20203. Al mes de abril, el dinamismo 
económico continuó consolidándose: el IMAEP 
creció 19,3% en términos interanuales (aunque 
decreció 3,5% en forma mensual utilizando datos 
desestacionalizados). Tomando en cuenta estos 
resultados y considerando algunos indicadores ade-
lantados de actividad (como la recaudación de 
impuestos), aumentan las probabilidades de que las 
estimaciones originales de crecimiento económico 

Claves

El desempeño de la economía mundial en el 2021 
superaría las expectativas iniciales. El Banco Mun-
dial estima ahora que la economía mundial se expan-
dirá un 5,6%, lo que supone una mejora de 1,5% con 
respecto a las proyecciones de enero. Esto supone 
la mayor recuperación de una recesión en 80 años, la 
cual se daría gracias a las fuertes medidas de estímu-
lo de Estados Unidos y a una expansión más rápida 
de China, aunque sería frenada parcialmente por un 
acceso “muy desigual” a las vacunas. Como conse-
cuencia de este último factor, se estima que la recu-
peración económica no sea homogénea a través de 
todos los países y que muchos mercados emergen-
tes y economías en desarrollo continuarán luchando 
este año contra la pandemia de COVID-19 y sus con-
secuencias. A pesar de la reactivación, la producción 
en varias regiones a fines de este año será inferior a 
la registrada antes de la pandemia. En particular, las 
pérdidas de ingresos per cápita no se habrán reverti-
do para aproximadamente dos tercios de los merca-
dos emergentes y economías en desarrollo. Así, el 
“rebote económico” de América Latina y el Caribe 
no será suficiente para paliar la recesión ocasionada 
por la pandemia de COVID-19 el año pasado. Según 
el Banco Mundial, el PIB regional crecerá un 5,2%, 
por debajo de la contracción del 6,5% experimenta-

Las perspectivas de la economía mundial han mejo-
rado, pero la recuperación seguirá siendo dispar a 
través de los países. 
 
El Banco Central de Brasil opta por una política 
monetaria agresiva para enfrentar una suba signifi-
cativa de la inflación. 

El “rebote” de la actividad económica doméstica 
en los dos últimos meses implica un sesgo al alza en 
las proyecciones de crecimiento del PIB. 

A pesar de la suba en mayo, la inflación permanece-
ría cercana a la meta establecida por el BCP hasta 
finales de año. 

El ritmo de consolidación fiscal debe acelerarse, 
apoyado por los recientes resultados que fueron 
mejores a los esperados inicialmente.

da el año pasado. Adicionalmente, el organismo 
advierte que Latinoamérica sigue expuesta a 
significativos riesgos para la recuperación, como 
posibles problemas con la campaña de inmuniza-
ción, un nuevo recrudecimiento de la pandemia, 
estallidos sociales o algún desastre climático.

 

La economía norteamericana perfila este año su 
mayor crecimiento económico en 40 años, en 
una coyuntura de aceleración de la inflación. El 
PIB de los Estados Unidos podría crecer 7% en 
2021, lo que representaría su ritmo más fuerte 
desde inicios de los años 1980. La fuerte expan-
sión económica se daría gracias a una "exitosa" 
campaña de vacunación, la reapertura de los 
servicios, las bajas tasas de interés y los significati-
vos estímulos fiscales. La actividad económica 
americana tuvo en el primer trimestre un alza de 
6,4% anualizado y dicho porcentaje debería inclu-
so aumentar en el segundo trimestre. La recupera-
ción está teniendo un fuerte y rápido impacto en 
el mercado laboral. La tasa de desempleo, que 
había registrado un pico de 14,8% en abril 2020, 
se redujo a solo 5,8% a fines de mayo. Por su 
parte, el índice de precios al consumidor subió un 
0,6% en mayo, lo que ha situado la tasa de infla-
ción de doce meses en 5% (la mayor registrada 
desde 2008). Analistas económicos temen que 
estas presiones inflacionarias sean un riesgo para 
la recuperación de la economía. Señalan que la 
Reserva Federal podría acabar respondiendo a la 
intensificación de la inflación subiendo los tipos 
de interés de forma agresiva y haciendo descarri-
lar la salida de la recesión económica. En su última 
reunión la autoridad monetaria decidió mantener 
sin cambios sus políticas: la tasa de referencia se 
mantuvo entre 0% y 0,25%, mientras que el ritmo 
de compras de activos permaneció en USD 120 
mil millones al mes. Sin embargo, sus últimas pro-
yecciones estiman que los precios aumenten más 
de lo esperado inicialmente en 2021: la inflación 
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concluido la pandemia. Para ello se necesita de un 
plan, cuyo objetivo sea reconstruir los márgenes 
de maniobra de la política fiscal en un plazo 
prudencial. Consideramos que una convergencia 
en 4 años al límite máximo de déficit establecido 
en la LRF no cumple con ese criterio de prudencia 
y que el ritmo de normalización de la política fiscal 
debe acelerarse. 

para el año sean factibles de alcanzar4. Por ese 
motivo, BASANOMICS se mantiene en su estima-
ción original de crecimiento del PIB de entre 4% y 
4,5% para 20215.

El consumo experimenta igualmente una fuerte 
expansión y supera la severa retracción observa-
da durante los meses de confinamiento sanitario. 
Las medidas limitantes a la movilidad tuvieron un 
significativo impacto en el gasto en consumo de 
las familias, afectando no solo a su nivel sino igual-
mente a su composición. La incertidumbre sobre 
las perspectivas de empleo e ingresos generó que 
el consumo sea menor y que los ahorros preventi-
vos sean más altos de los que eran antes de la 
crisis. La normalización gradual de las actividades 
está permitiendo una recuperación importante de 
este agregado económico. El consumo domésti-
co, medido por el Estimador de Cifras de Nego-
cios (ECN), mostró un expresivo crecimiento inte-
ranual del 34,9% a fines de abril. Con este resulta-
do, el promedio de variación interanual del ECN 
durante los primeros cuatro meses del año alcanza 
el 13%. Un análisis más granular de los datos mues-
tra una recuperación en todos los subsectores y, 
como esperado, los aumentos más vigorosos se 
dan en aquellos rubros que cayeron más intensa-
mente durante la pandemia6. El ECN se encamina 
a alcanzar una robusta expansión este año, dinámi-
ca similar a la observada luego de la recesión cau-
sada por la crisis financiera global del 2008–09. De 
esta manera, el consumo privado (que tuvo una 
contracción del 3,5% en 2020) será el principal 
motor de crecimiento del PIB este año7. 

El mercado laboral se va recuperando lentamen-
te, aunque la precarización va aumentando en la 
postpandemia. Los mercados laborales de todos 
los países fueron duramente golpeados por la 
pandemia de COVID-19. En Paraguay, la suma de 
los grupos poblacionales que presentaron algún 
inconveniente de acceso al trabajo (como la 
desocupación, subocupación por insuficiencia de 
tiempo de trabajo e inactivos circunstanciales) 
alcanzó el 19,9% de la fuerza de trabajo en el 
segundo trimestre del 2020. La destrucción de 
puestos de trabajo, que registró su pico en ese 
mismo periodo, se concentró fuertemente en el 
sector terciario y, geográficamente, en zonas 
urbanas. Asimismo, afectó de mayor manera a los 
empleados del sector informal y, en cuanto a 
género, a la población femenina8. Con la incipien-
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debería colocarse en 3,4% este año, contra 2,4% 
estimado en marzo. Como consecuencia de estos 
últimos desarrollos, la gran mayoría de los miembros 
de la Fed estiman ahora un primer incremento de la 
tasa de política en 2023, antes de lo esperado ante-
riormente cuando mencionaban 2024 como una 
posibilidad. Esta normalización de la política mone-
taria de la Fed llevará a un endurecimiento de las 
condiciones financieras globales y a un mayor forta-
lecimiento del dólar americano.

Persisten los desequilibrios macroeconómicos en 
Argentina, al tiempo que se aleja la posibilidad de 
un acuerdo en el corto plazo con el FMI. A fines de 
abril, las cuentas públicas mostraron un déficit en 
doce meses equivalente al 6,6% del PIB1. El resulta-
do representa una mejora con respecto a lo obser-
vado a fines de 2020 (déficit de 8,5% del PIB). Sin 
embargo, la falta de acceso a los mercados interna-
cionales de bonos, incluso luego de la renegocia-
ción con tenedores privados de deuda soberana, 
obliga al gobierno a financiar su déficit casi exclusi-
vamente a través del banco central. En consecuen-
cia, existe un elevado nivel de emisión monetaria 
que termina reflejándose en altas tasas de inflación. 
El nivel general del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) registró en mayo un alza mensual de 3,3% y 
acumuló un 48,8% de incremento en doce meses. 
Por su parte, la economía sigue recuperándose pau-
latinamente de la fuerte recesión registrada en el 
2020 (cuando el PIB se contrajo un 9,9%). En los 
primeros tres meses del año, la actividad económica 
acumula un crecimiento de 2,4% comparado con el 
primer trimestre del año anterior. No obstante, con-
siderando datos desestacionalizados, la misma 
volvió a caer en marzo (retroceso de 0,2% en rela-
ción con febrero) y acumuló dos meses seguidos de 
contracción. Con este resultado, la economía se 
encuentra aún 1,9% abajo de la situación prepande-
mia. De gira por Europa a inicios de mayo, el presi-

Esto representa un ajuste de 2 puntos porcentuales 
relativo al cierre deficitario del 6,1% del PIB en 
diciembre 2020. El principal factor que influyó en 
esta mejora del balance fiscal fue el aumento de los 
ingresos tributarios, que explica una disminución del 
déficit equivalente a 1,1% del PIB11. Por su parte, la 
reducción de gastos solo influyó marginalmente: 
menores gastos corrientes contribuyeron a un mejo-
ramiento equivalente a 0,1% del PIB y la contracción 
de los gastos de capital en 0,2% del PIB12.  El balance 
operativo (o ahorro fiscal) acumulado de doce 
meses ha mejorado igualmente, pasando de un défi-
cit igual a 2,5% del PIB a fines del 2020 a uno equiva-
lente al 1% del PIB en mayo de este año13. En el 
segundo semestre del 2020 se registró un déficit 
fiscal de 3,5% del PIB, reflejo de la política fiscal anti-
cíclica implementada para atenuar el impacto de la 
pandemia sobre el PIB. Por lo tanto, vista la gradual 
recuperación económica que se viene observando, 
el estímulo fiscal en la segunda parte de este año 
debería ser mucho menor. Ello implica que el déficit 
fiscal acumulado en doce meses tendría que seguir 
reduciéndose hasta finales de año. Por estos moti-
vos, y teniendo en cuenta los resultados favorables 
de los primeros 5 meses del año, estimamos que el 
desbalance de las cuentas públicas a fines del 2021 
debería ubicarse cómodamente entre 3% y 3,5% del 
PIB14. Lógicamente, este resultado depende en gran 
medida de que el Gobierno muestre una férrea 
voluntad de seguir manteniendo un estricto control 
de los gastos. Dicho nivel de déficit, aún relativa-
mente elevado, es consistente con un proceso de 
ajuste fiscal cauteloso que evite descarrilar la inci-
piente reactivación económica.    

La situación fiscal está estresada y urge que el 
Gobierno defina el marco fiscal de mediano plazo 
con una convergencia más acelerada del déficit al 
límite establecido en la LRF. La coyuntura (sanitaria, 
económica y social) creada por la pandemia de 
coronavirus ha sido excepcional y como tal, amerita-
ba la implementación de medidas contra cíclicas 
extraordinarias. En esa coyuntura adversa, tanto el 
Ministerio de Hacienda como el BCP acomodaron de 
forma rápida sus políticas. Un año después, la priori-
dad del Gobierno debería ser garantizar una dota-
ción adecuada de recursos para cubrir las necesida-
des del sistema sanitario y seguir apoyando a los 
sectores vulnerables más afectados por la pandemia. 
Al mismo tiempo, las autoridades deben demostrar 
un compromiso para aplicar políticas fiscales creí-
bles y sostenibles a mediano plazo una vez que haya 

La inflación vuelve a acelerarse, luego de un 
respiro temporal por la apreciación de la moneda 
doméstica. Los precios al consumidor aumenta-
ron 0,6% en mayo, un incremento más en línea 
con lo observado en el segundo semestre del año 
anterior9. El índice de precios al consumidor 
permaneció básicamente estable (i.e. la inflación 
mensual fue cero en promedio) entre los meses de 
febrero y abril. En esos mismos meses el guaraní 
registró una significativa apreciación frente al 
dólar americano, lo cual ayudó a una mayor esta-
bilidad de precios10. La inflación interanual alcanzó 
un 3,7% a fines del quinto mes, marginalmente por 
debajo del centro de la banda establecida por el 
Banco Central en su esquema de metas de infla-
ción (4%). Paralelamente, los niveles de liquidez 
del mercado se van normalizando. Por ejemplo, el 
incremento interanual de los billetes y monedas 
en circulación (M0) a final de abril fue de 12%, muy 
por debajo del aumento observado en promedio 
en el periodo junio 2020 – marzo 2021 (22%). 
Proyectamos que la inflación este año se ubique 
muy próxima a la meta del 4% establecida por el 
BCP para la implementación de su política mone-
taria. Un efecto base favorable (i.e. inflaciones 
mensuales relativamente altas observadas en el 
segundo semestre del 2020) haría  que la inflación 
interanual permanezca en lo que resta del año, 
cercana a su nivel actual, con lo cual el inicio de la 
normalización de la política monetaria se poster-
garía hasta el primer trimestre del 2021.  

La situación fiscal se va ajustando rápidamente, 
principalmente como consecuencia de un signifi-
cativo incremento de los ingresos tributarios. El 
déficit acumulado de doce meses cerró a fines de 
mayo en un monto equivalente al 4,1% del PIB.

  

te recuperación económica se observan mejoras 
paulatinas en las condiciones del mercado laboral. 
Sin embargo, algunos indicadores señalan una “baja 
calidad” de los nuevos empleos. Por ejemplo, si bien 
el total de personas ocupadas en el país se incre-
mentó en el primer trimestre de 2021 (suba de 
133.959 respecto a un año atrás), un elevado porcen-
taje corresponde a trabajadores por cuenta propia 
(129.474) y empleados en microempresas (179.404). 
Asimismo, en ese periodo se crearon 155.247 nuevos 
empleos no-agrícolas. Sin embargo, la gran mayoría 
de ellos fueron en el sector informal (100.666). Estos 
desarrollos requerirán respuestas de políticas ade-
cuadas a fin de prevenir una mayor precarización del 
mercado de trabajo. 

A pesar del “rebote” de la economía las condicio-
nes de vida del habitante promedio no mejorarían 
significativamente este año. La pandemia de coro-
navirus tuvo enormes costos sociales. En América 
Latina la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron 
en 2020 niveles no registrados en los últimos 12 y 20 
años, respectivamente. Igualmente, se observó un 
empeoramiento de los índices de desigualdad en la 
región. Todo ello pese a las medidas de protección 
social de emergencia que los diferentes gobiernos 
adoptaron para contrarrestarla. En Paraguay, la inci-
dencia de la pobreza total se incrementó 3,4 puntos 
porcentuales en 2020, pasando del 23,5% en 2019 al 
26,9%. Por su parte, la pobreza extrema se mantuvo 
en niveles similares, con una cifra del 4%, frente al 
3,9% de 2019. Al menos tres factores conspiran 
contra una mejora expresiva de estos indicadores 
sociales en el corto plazo. Primero, la recuperación 
económica en 2021 sigue a dos años consecutivos 
de recesión económica. Como resultado, el creci-
miento promedio del PIB en el periodo 2019–21 
alcanza apenas el 1% anual. Esto implica un retroce-
so del PIB per cápita respecto a 2018. Es decir, el 
“rebote” económico del 2021 será insuficiente para 
compensar totalmente el pobre desempeño econó-
mico de los dos últimos años. Segundo, los nuevos 
puestos de trabajo que están siendo creados son 
“precarios” y relativamente peor remunerados. Por 
tanto, la condición de “empleado” en estas circuns-
tancias no garantiza tener ingresos suficientes para 
cubrir la canasta básica de alimentos y servicios. 
Tercero, los programas de transferencias sociales 
(que según el Gobierno ayudaron a evitar que los 
índices de pobreza suban más) serán recortados y 
no alcanzarán a sectores de la población que toda-
vía experimentan dificultades para generar ingresos. 

dente Fernández logró el apoyo (básicamente 
diplomático) de Portugal, España, Francia e Italia 
para sus gestiones ante el FMI y el Club de París. El 
país busca un nuevo acuerdo que posibilite una 
renegociación de la deuda argentina con dichos 
organismos. No obstante, existen marcadas dife-
rencias entre el staff técnico del FMI y autoridades 
argentinas; incluyendo las condicionalidades 
macroeconómicas de un nuevo programa, el 
plazo y la tasa de interés a ser aplicada por la pos-
tergación de las amortizaciones de la deuda. 
Argentina tiene una deuda con el Club de París 
por USD 2.400 millones, la cual vence en julio de 
este año. Además, adeuda al FMI USD 45.000 
millones y la mayor parte de este monto (cerca de 
USD 33.000 millones) debe ser repagado en 2022 
y 2023.

El Banco Central de Brasil ha elevado significati-
vamente su tasa de interés de política como 
respuesta a una fuerte suba de la inflación. La 
autoridad monetaria había mantenido su tasa de 
referencia en su mínimo histórico de 2% desde 
agosto de 2020, a fin de incentivar la inversión y el 
consumo durante el frenazo económico provoca-
do por la primera ola del COVID-19. Sin embargo, 
una escalada de la inflación, empujada por el 
costo de los alimentos y la energía, obligó a tres 
aumentos consecutivos de la misma (de 0,75 
puntos porcentuales cada una desde marzo). La 
tasa de política se sitúa actualmente en 4,25%, 
nivel similar al observado antes de la pandemia. La 
inflación, en el acumulado de doce meses hasta 
mayo, llegó a 8,06%. Este resultado representa su 
mayor nivel desde septiembre de 2016, muy supe-
rior al centro de la meta anual de 3,75% y por 
encima incluso del tope de tolerancia de 5,25%. 
La suba de tasa se da a pesar de que los datos 
muestran una lenta recuperación de la economía, 
que se contrajo un 4,1 % el año pasado en medio 
de la emergencia sanitaria. Entre enero y abril el 
indicador mensual de actividad (IBC-Br) acumuló 
un crecimiento del 4,77% con respecto a los 
cuatro primeros meses del año pasado, un desem-
peño menor al proyectado por analistas del mer-
cado financiero. El banco central ha adelantado 
explícitamente que para su próxima reunión prevé 
otro aumento de la misma magnitud en su tasa de 
referencia, de cara a normalizar su política mone-
taria. De hecho, en su comunicado ha resaltado 
que podría incluso intensificar el ritmo de incre-
mento si fuera necesario. El ajuste de las condicio-

nes monetarias ha llevado a un fortalecimiento de la 
moneda doméstica: desde finales de marzo, el real 
brasilero se ha fortalecido poco más del 12% respec-
to al dólar americano. 

Los números oficiales muestran que la actividad 
económica doméstica va superando los efectos 
recesivos de la pandemia. Las medidas de confina-
miento implementadas en el país como consecuen-
cia del COVID-19 provocaron un colapso histórico en 
la producción.

Conforme al IMAEP2, la economía se estancó en 
marzo 2020 en términos interanuales y se derrumbó 
fuertemente en un 13,5% en abril (16,3% cuando se 
excluyen el sector agrícola y las binacionales). A 
partir de ese mes la contracción económica fue 
atenuándose gradualmente y, un año después, los 
niveles de actividad volvieron a superar los registra-
dos en febrero de 2020, pico anterior a la pandemia. 
El rebote de la producción ha sido más rápido a lo 
estimado inicialmente: en principio, se esperaba 
que la economía alcance nuevamente estos valores 
solo en el segundo semestre del año. A marzo de 
2021, Paraguay era el único país de la región que 
registraba un nivel de actividad económica superior 
al de febrero de 20203. Al mes de abril, el dinamismo 
económico continuó consolidándose: el IMAEP 
creció 19,3% en términos interanuales (aunque 
decreció 3,5% en forma mensual utilizando datos 
desestacionalizados). Tomando en cuenta estos 
resultados y considerando algunos indicadores ade-
lantados de actividad (como la recaudación de 
impuestos), aumentan las probabilidades de que las 
estimaciones originales de crecimiento económico 

El desempeño de la economía mundial en el 2021 
superaría las expectativas iniciales. El Banco Mun-
dial estima ahora que la economía mundial se expan-
dirá un 5,6%, lo que supone una mejora de 1,5% con 
respecto a las proyecciones de enero. Esto supone 
la mayor recuperación de una recesión en 80 años, la 
cual se daría gracias a las fuertes medidas de estímu-
lo de Estados Unidos y a una expansión más rápida 
de China, aunque sería frenada parcialmente por un 
acceso “muy desigual” a las vacunas. Como conse-
cuencia de este último factor, se estima que la recu-
peración económica no sea homogénea a través de 
todos los países y que muchos mercados emergen-
tes y economías en desarrollo continuarán luchando 
este año contra la pandemia de COVID-19 y sus con-
secuencias. A pesar de la reactivación, la producción 
en varias regiones a fines de este año será inferior a 
la registrada antes de la pandemia. En particular, las 
pérdidas de ingresos per cápita no se habrán reverti-
do para aproximadamente dos tercios de los merca-
dos emergentes y economías en desarrollo. Así, el 
“rebote económico” de América Latina y el Caribe 
no será suficiente para paliar la recesión ocasionada 
por la pandemia de COVID-19 el año pasado. Según 
el Banco Mundial, el PIB regional crecerá un 5,2%, 
por debajo de la contracción del 6,5% experimenta-

da el año pasado. Adicionalmente, el organismo 
advierte que Latinoamérica sigue expuesta a 
significativos riesgos para la recuperación, como 
posibles problemas con la campaña de inmuniza-
ción, un nuevo recrudecimiento de la pandemia, 
estallidos sociales o algún desastre climático.

 

La economía norteamericana perfila este año su 
mayor crecimiento económico en 40 años, en 
una coyuntura de aceleración de la inflación. El 
PIB de los Estados Unidos podría crecer 7% en 
2021, lo que representaría su ritmo más fuerte 
desde inicios de los años 1980. La fuerte expan-
sión económica se daría gracias a una "exitosa" 
campaña de vacunación, la reapertura de los 
servicios, las bajas tasas de interés y los significati-
vos estímulos fiscales. La actividad económica 
americana tuvo en el primer trimestre un alza de 
6,4% anualizado y dicho porcentaje debería inclu-
so aumentar en el segundo trimestre. La recupera-
ción está teniendo un fuerte y rápido impacto en 
el mercado laboral. La tasa de desempleo, que 
había registrado un pico de 14,8% en abril 2020, 
se redujo a solo 5,8% a fines de mayo. Por su 
parte, el índice de precios al consumidor subió un 
0,6% en mayo, lo que ha situado la tasa de infla-
ción de doce meses en 5% (la mayor registrada 
desde 2008). Analistas económicos temen que 
estas presiones inflacionarias sean un riesgo para 
la recuperación de la economía. Señalan que la 
Reserva Federal podría acabar respondiendo a la 
intensificación de la inflación subiendo los tipos 
de interés de forma agresiva y haciendo descarri-
lar la salida de la recesión económica. En su última 
reunión la autoridad monetaria decidió mantener 
sin cambios sus políticas: la tasa de referencia se 
mantuvo entre 0% y 0,25%, mientras que el ritmo 
de compras de activos permaneció en USD 120 
mil millones al mes. Sin embargo, sus últimas pro-
yecciones estiman que los precios aumenten más 
de lo esperado inicialmente en 2021: la inflación 

1. En ese mismo periodo, el déficit primario alcanzó el equivalente a 4,9% del PIB.

concluido la pandemia. Para ello se necesita de un 
plan, cuyo objetivo sea reconstruir los márgenes 
de maniobra de la política fiscal en un plazo 
prudencial. Consideramos que una convergencia 
en 4 años al límite máximo de déficit establecido 
en la LRF no cumple con ese criterio de prudencia 
y que el ritmo de normalización de la política fiscal 
debe acelerarse. 
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para el año sean factibles de alcanzar4. Por ese 
motivo, BASANOMICS se mantiene en su estima-
ción original de crecimiento del PIB de entre 4% y 
4,5% para 20215.

El consumo experimenta igualmente una fuerte 
expansión y supera la severa retracción observa-
da durante los meses de confinamiento sanitario. 
Las medidas limitantes a la movilidad tuvieron un 
significativo impacto en el gasto en consumo de 
las familias, afectando no solo a su nivel sino igual-
mente a su composición. La incertidumbre sobre 
las perspectivas de empleo e ingresos generó que 
el consumo sea menor y que los ahorros preventi-
vos sean más altos de los que eran antes de la 
crisis. La normalización gradual de las actividades 
está permitiendo una recuperación importante de 
este agregado económico. El consumo domésti-
co, medido por el Estimador de Cifras de Nego-
cios (ECN), mostró un expresivo crecimiento inte-
ranual del 34,9% a fines de abril. Con este resulta-
do, el promedio de variación interanual del ECN 
durante los primeros cuatro meses del año alcanza 
el 13%. Un análisis más granular de los datos mues-
tra una recuperación en todos los subsectores y, 
como esperado, los aumentos más vigorosos se 
dan en aquellos rubros que cayeron más intensa-
mente durante la pandemia6. El ECN se encamina 
a alcanzar una robusta expansión este año, dinámi-
ca similar a la observada luego de la recesión cau-
sada por la crisis financiera global del 2008–09. De 
esta manera, el consumo privado (que tuvo una 
contracción del 3,5% en 2020) será el principal 
motor de crecimiento del PIB este año7. 

El mercado laboral se va recuperando lentamen-
te, aunque la precarización va aumentando en la 
postpandemia. Los mercados laborales de todos 
los países fueron duramente golpeados por la 
pandemia de COVID-19. En Paraguay, la suma de 
los grupos poblacionales que presentaron algún 
inconveniente de acceso al trabajo (como la 
desocupación, subocupación por insuficiencia de 
tiempo de trabajo e inactivos circunstanciales) 
alcanzó el 19,9% de la fuerza de trabajo en el 
segundo trimestre del 2020. La destrucción de 
puestos de trabajo, que registró su pico en ese 
mismo periodo, se concentró fuertemente en el 
sector terciario y, geográficamente, en zonas 
urbanas. Asimismo, afectó de mayor manera a los 
empleados del sector informal y, en cuanto a 
género, a la población femenina8. Con la incipien-
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debería colocarse en 3,4% este año, contra 2,4% 
estimado en marzo. Como consecuencia de estos 
últimos desarrollos, la gran mayoría de los miembros 
de la Fed estiman ahora un primer incremento de la 
tasa de política en 2023, antes de lo esperado ante-
riormente cuando mencionaban 2024 como una 
posibilidad. Esta normalización de la política mone-
taria de la Fed llevará a un endurecimiento de las 
condiciones financieras globales y a un mayor forta-
lecimiento del dólar americano.

Persisten los desequilibrios macroeconómicos en 
Argentina, al tiempo que se aleja la posibilidad de 
un acuerdo en el corto plazo con el FMI. A fines de 
abril, las cuentas públicas mostraron un déficit en 
doce meses equivalente al 6,6% del PIB1. El resulta-
do representa una mejora con respecto a lo obser-
vado a fines de 2020 (déficit de 8,5% del PIB). Sin 
embargo, la falta de acceso a los mercados interna-
cionales de bonos, incluso luego de la renegocia-
ción con tenedores privados de deuda soberana, 
obliga al gobierno a financiar su déficit casi exclusi-
vamente a través del banco central. En consecuen-
cia, existe un elevado nivel de emisión monetaria 
que termina reflejándose en altas tasas de inflación. 
El nivel general del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) registró en mayo un alza mensual de 3,3% y 
acumuló un 48,8% de incremento en doce meses. 
Por su parte, la economía sigue recuperándose pau-
latinamente de la fuerte recesión registrada en el 
2020 (cuando el PIB se contrajo un 9,9%). En los 
primeros tres meses del año, la actividad económica 
acumula un crecimiento de 2,4% comparado con el 
primer trimestre del año anterior. No obstante, con-
siderando datos desestacionalizados, la misma 
volvió a caer en marzo (retroceso de 0,2% en rela-
ción con febrero) y acumuló dos meses seguidos de 
contracción. Con este resultado, la economía se 
encuentra aún 1,9% abajo de la situación prepande-
mia. De gira por Europa a inicios de mayo, el presi-

Esto representa un ajuste de 2 puntos porcentuales 
relativo al cierre deficitario del 6,1% del PIB en 
diciembre 2020. El principal factor que influyó en 
esta mejora del balance fiscal fue el aumento de los 
ingresos tributarios, que explica una disminución del 
déficit equivalente a 1,1% del PIB11. Por su parte, la 
reducción de gastos solo influyó marginalmente: 
menores gastos corrientes contribuyeron a un mejo-
ramiento equivalente a 0,1% del PIB y la contracción 
de los gastos de capital en 0,2% del PIB12.  El balance 
operativo (o ahorro fiscal) acumulado de doce 
meses ha mejorado igualmente, pasando de un défi-
cit igual a 2,5% del PIB a fines del 2020 a uno equiva-
lente al 1% del PIB en mayo de este año13. En el 
segundo semestre del 2020 se registró un déficit 
fiscal de 3,5% del PIB, reflejo de la política fiscal anti-
cíclica implementada para atenuar el impacto de la 
pandemia sobre el PIB. Por lo tanto, vista la gradual 
recuperación económica que se viene observando, 
el estímulo fiscal en la segunda parte de este año 
debería ser mucho menor. Ello implica que el déficit 
fiscal acumulado en doce meses tendría que seguir 
reduciéndose hasta finales de año. Por estos moti-
vos, y teniendo en cuenta los resultados favorables 
de los primeros 5 meses del año, estimamos que el 
desbalance de las cuentas públicas a fines del 2021 
debería ubicarse cómodamente entre 3% y 3,5% del 
PIB14. Lógicamente, este resultado depende en gran 
medida de que el Gobierno muestre una férrea 
voluntad de seguir manteniendo un estricto control 
de los gastos. Dicho nivel de déficit, aún relativa-
mente elevado, es consistente con un proceso de 
ajuste fiscal cauteloso que evite descarrilar la inci-
piente reactivación económica.    

La situación fiscal está estresada y urge que el 
Gobierno defina el marco fiscal de mediano plazo 
con una convergencia más acelerada del déficit al 
límite establecido en la LRF. La coyuntura (sanitaria, 
económica y social) creada por la pandemia de 
coronavirus ha sido excepcional y como tal, amerita-
ba la implementación de medidas contra cíclicas 
extraordinarias. En esa coyuntura adversa, tanto el 
Ministerio de Hacienda como el BCP acomodaron de 
forma rápida sus políticas. Un año después, la priori-
dad del Gobierno debería ser garantizar una dota-
ción adecuada de recursos para cubrir las necesida-
des del sistema sanitario y seguir apoyando a los 
sectores vulnerables más afectados por la pandemia. 
Al mismo tiempo, las autoridades deben demostrar 
un compromiso para aplicar políticas fiscales creí-
bles y sostenibles a mediano plazo una vez que haya 

La inflación vuelve a acelerarse, luego de un 
respiro temporal por la apreciación de la moneda 
doméstica. Los precios al consumidor aumenta-
ron 0,6% en mayo, un incremento más en línea 
con lo observado en el segundo semestre del año 
anterior9. El índice de precios al consumidor 
permaneció básicamente estable (i.e. la inflación 
mensual fue cero en promedio) entre los meses de 
febrero y abril. En esos mismos meses el guaraní 
registró una significativa apreciación frente al 
dólar americano, lo cual ayudó a una mayor esta-
bilidad de precios10. La inflación interanual alcanzó 
un 3,7% a fines del quinto mes, marginalmente por 
debajo del centro de la banda establecida por el 
Banco Central en su esquema de metas de infla-
ción (4%). Paralelamente, los niveles de liquidez 
del mercado se van normalizando. Por ejemplo, el 
incremento interanual de los billetes y monedas 
en circulación (M0) a final de abril fue de 12%, muy 
por debajo del aumento observado en promedio 
en el periodo junio 2020 – marzo 2021 (22%). 
Proyectamos que la inflación este año se ubique 
muy próxima a la meta del 4% establecida por el 
BCP para la implementación de su política mone-
taria. Un efecto base favorable (i.e. inflaciones 
mensuales relativamente altas observadas en el 
segundo semestre del 2020) haría  que la inflación 
interanual permanezca en lo que resta del año, 
cercana a su nivel actual, con lo cual el inicio de la 
normalización de la política monetaria se poster-
garía hasta el primer trimestre del 2021.  

La situación fiscal se va ajustando rápidamente, 
principalmente como consecuencia de un signifi-
cativo incremento de los ingresos tributarios. El 
déficit acumulado de doce meses cerró a fines de 
mayo en un monto equivalente al 4,1% del PIB.

  

te recuperación económica se observan mejoras 
paulatinas en las condiciones del mercado laboral. 
Sin embargo, algunos indicadores señalan una “baja 
calidad” de los nuevos empleos. Por ejemplo, si bien 
el total de personas ocupadas en el país se incre-
mentó en el primer trimestre de 2021 (suba de 
133.959 respecto a un año atrás), un elevado porcen-
taje corresponde a trabajadores por cuenta propia 
(129.474) y empleados en microempresas (179.404). 
Asimismo, en ese periodo se crearon 155.247 nuevos 
empleos no-agrícolas. Sin embargo, la gran mayoría 
de ellos fueron en el sector informal (100.666). Estos 
desarrollos requerirán respuestas de políticas ade-
cuadas a fin de prevenir una mayor precarización del 
mercado de trabajo. 

A pesar del “rebote” de la economía las condicio-
nes de vida del habitante promedio no mejorarían 
significativamente este año. La pandemia de coro-
navirus tuvo enormes costos sociales. En América 
Latina la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron 
en 2020 niveles no registrados en los últimos 12 y 20 
años, respectivamente. Igualmente, se observó un 
empeoramiento de los índices de desigualdad en la 
región. Todo ello pese a las medidas de protección 
social de emergencia que los diferentes gobiernos 
adoptaron para contrarrestarla. En Paraguay, la inci-
dencia de la pobreza total se incrementó 3,4 puntos 
porcentuales en 2020, pasando del 23,5% en 2019 al 
26,9%. Por su parte, la pobreza extrema se mantuvo 
en niveles similares, con una cifra del 4%, frente al 
3,9% de 2019. Al menos tres factores conspiran 
contra una mejora expresiva de estos indicadores 
sociales en el corto plazo. Primero, la recuperación 
económica en 2021 sigue a dos años consecutivos 
de recesión económica. Como resultado, el creci-
miento promedio del PIB en el periodo 2019–21 
alcanza apenas el 1% anual. Esto implica un retroce-
so del PIB per cápita respecto a 2018. Es decir, el 
“rebote” económico del 2021 será insuficiente para 
compensar totalmente el pobre desempeño econó-
mico de los dos últimos años. Segundo, los nuevos 
puestos de trabajo que están siendo creados son 
“precarios” y relativamente peor remunerados. Por 
tanto, la condición de “empleado” en estas circuns-
tancias no garantiza tener ingresos suficientes para 
cubrir la canasta básica de alimentos y servicios. 
Tercero, los programas de transferencias sociales 
(que según el Gobierno ayudaron a evitar que los 
índices de pobreza suban más) serán recortados y 
no alcanzarán a sectores de la población que toda-
vía experimentan dificultades para generar ingresos. 

dente Fernández logró el apoyo (básicamente 
diplomático) de Portugal, España, Francia e Italia 
para sus gestiones ante el FMI y el Club de París. El 
país busca un nuevo acuerdo que posibilite una 
renegociación de la deuda argentina con dichos 
organismos. No obstante, existen marcadas dife-
rencias entre el staff técnico del FMI y autoridades 
argentinas; incluyendo las condicionalidades 
macroeconómicas de un nuevo programa, el 
plazo y la tasa de interés a ser aplicada por la pos-
tergación de las amortizaciones de la deuda. 
Argentina tiene una deuda con el Club de París 
por USD 2.400 millones, la cual vence en julio de 
este año. Además, adeuda al FMI USD 45.000 
millones y la mayor parte de este monto (cerca de 
USD 33.000 millones) debe ser repagado en 2022 
y 2023.

El Banco Central de Brasil ha elevado significati-
vamente su tasa de interés de política como 
respuesta a una fuerte suba de la inflación. La 
autoridad monetaria había mantenido su tasa de 
referencia en su mínimo histórico de 2% desde 
agosto de 2020, a fin de incentivar la inversión y el 
consumo durante el frenazo económico provoca-
do por la primera ola del COVID-19. Sin embargo, 
una escalada de la inflación, empujada por el 
costo de los alimentos y la energía, obligó a tres 
aumentos consecutivos de la misma (de 0,75 
puntos porcentuales cada una desde marzo). La 
tasa de política se sitúa actualmente en 4,25%, 
nivel similar al observado antes de la pandemia. La 
inflación, en el acumulado de doce meses hasta 
mayo, llegó a 8,06%. Este resultado representa su 
mayor nivel desde septiembre de 2016, muy supe-
rior al centro de la meta anual de 3,75% y por 
encima incluso del tope de tolerancia de 5,25%. 
La suba de tasa se da a pesar de que los datos 
muestran una lenta recuperación de la economía, 
que se contrajo un 4,1 % el año pasado en medio 
de la emergencia sanitaria. Entre enero y abril el 
indicador mensual de actividad (IBC-Br) acumuló 
un crecimiento del 4,77% con respecto a los 
cuatro primeros meses del año pasado, un desem-
peño menor al proyectado por analistas del mer-
cado financiero. El banco central ha adelantado 
explícitamente que para su próxima reunión prevé 
otro aumento de la misma magnitud en su tasa de 
referencia, de cara a normalizar su política mone-
taria. De hecho, en su comunicado ha resaltado 
que podría incluso intensificar el ritmo de incre-
mento si fuera necesario. El ajuste de las condicio-

nes monetarias ha llevado a un fortalecimiento de la 
moneda doméstica: desde finales de marzo, el real 
brasilero se ha fortalecido poco más del 12% respec-
to al dólar americano. 

Los números oficiales muestran que la actividad 
económica doméstica va superando los efectos 
recesivos de la pandemia. Las medidas de confina-
miento implementadas en el país como consecuen-
cia del COVID-19 provocaron un colapso histórico en 
la producción.

Conforme al IMAEP2, la economía se estancó en 
marzo 2020 en términos interanuales y se derrumbó 
fuertemente en un 13,5% en abril (16,3% cuando se 
excluyen el sector agrícola y las binacionales). A 
partir de ese mes la contracción económica fue 
atenuándose gradualmente y, un año después, los 
niveles de actividad volvieron a superar los registra-
dos en febrero de 2020, pico anterior a la pandemia. 
El rebote de la producción ha sido más rápido a lo 
estimado inicialmente: en principio, se esperaba 
que la economía alcance nuevamente estos valores 
solo en el segundo semestre del año. A marzo de 
2021, Paraguay era el único país de la región que 
registraba un nivel de actividad económica superior 
al de febrero de 20203. Al mes de abril, el dinamismo 
económico continuó consolidándose: el IMAEP 
creció 19,3% en términos interanuales (aunque 
decreció 3,5% en forma mensual utilizando datos 
desestacionalizados). Tomando en cuenta estos 
resultados y considerando algunos indicadores ade-
lantados de actividad (como la recaudación de 
impuestos), aumentan las probabilidades de que las 
estimaciones originales de crecimiento económico 

El desempeño de la economía mundial en el 2021 
superaría las expectativas iniciales. El Banco Mun-
dial estima ahora que la economía mundial se expan-
dirá un 5,6%, lo que supone una mejora de 1,5% con 
respecto a las proyecciones de enero. Esto supone 
la mayor recuperación de una recesión en 80 años, la 
cual se daría gracias a las fuertes medidas de estímu-
lo de Estados Unidos y a una expansión más rápida 
de China, aunque sería frenada parcialmente por un 
acceso “muy desigual” a las vacunas. Como conse-
cuencia de este último factor, se estima que la recu-
peración económica no sea homogénea a través de 
todos los países y que muchos mercados emergen-
tes y economías en desarrollo continuarán luchando 
este año contra la pandemia de COVID-19 y sus con-
secuencias. A pesar de la reactivación, la producción 
en varias regiones a fines de este año será inferior a 
la registrada antes de la pandemia. En particular, las 
pérdidas de ingresos per cápita no se habrán reverti-
do para aproximadamente dos tercios de los merca-
dos emergentes y economías en desarrollo. Así, el 
“rebote económico” de América Latina y el Caribe 
no será suficiente para paliar la recesión ocasionada 
por la pandemia de COVID-19 el año pasado. Según 
el Banco Mundial, el PIB regional crecerá un 5,2%, 
por debajo de la contracción del 6,5% experimenta-

da el año pasado. Adicionalmente, el organismo 
advierte que Latinoamérica sigue expuesta a 
significativos riesgos para la recuperación, como 
posibles problemas con la campaña de inmuniza-
ción, un nuevo recrudecimiento de la pandemia, 
estallidos sociales o algún desastre climático.

 

La economía norteamericana perfila este año su 
mayor crecimiento económico en 40 años, en 
una coyuntura de aceleración de la inflación. El 
PIB de los Estados Unidos podría crecer 7% en 
2021, lo que representaría su ritmo más fuerte 
desde inicios de los años 1980. La fuerte expan-
sión económica se daría gracias a una "exitosa" 
campaña de vacunación, la reapertura de los 
servicios, las bajas tasas de interés y los significati-
vos estímulos fiscales. La actividad económica 
americana tuvo en el primer trimestre un alza de 
6,4% anualizado y dicho porcentaje debería inclu-
so aumentar en el segundo trimestre. La recupera-
ción está teniendo un fuerte y rápido impacto en 
el mercado laboral. La tasa de desempleo, que 
había registrado un pico de 14,8% en abril 2020, 
se redujo a solo 5,8% a fines de mayo. Por su 
parte, el índice de precios al consumidor subió un 
0,6% en mayo, lo que ha situado la tasa de infla-
ción de doce meses en 5% (la mayor registrada 
desde 2008). Analistas económicos temen que 
estas presiones inflacionarias sean un riesgo para 
la recuperación de la economía. Señalan que la 
Reserva Federal podría acabar respondiendo a la 
intensificación de la inflación subiendo los tipos 
de interés de forma agresiva y haciendo descarri-
lar la salida de la recesión económica. En su última 
reunión la autoridad monetaria decidió mantener 
sin cambios sus políticas: la tasa de referencia se 
mantuvo entre 0% y 0,25%, mientras que el ritmo 
de compras de activos permaneció en USD 120 
mil millones al mes. Sin embargo, sus últimas pro-
yecciones estiman que los precios aumenten más 
de lo esperado inicialmente en 2021: la inflación 

2. Indicador mensual de actividad económica calculado por el BCP.
3. El índice (desestacionalizado) de actividad económica mensual era 0,9% mayor al de febrero 2020. Sin embargo, el mismo era aún menor para Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia y México.
4. Inicialmente la estimación oficial de crecimiento del PIB para 2021 era del 4%. La misma fue revisada a la baja en el mes de marzo (3,5%). 
5. Un ejercicio de “carry-over” refuerza esta hipótesis. Utilizando datos desestacionalizados y asumiendo que la economía no crezca hasta finales de año (i.e. 
el índice desestacionalizado del IMAEP permanezca constante en su nivel de abril), el crecimiento del PIB en 2021 sería del 3,1%. Es decir, la nueva estimación 
oficial implicaría básicamente que la economía paraguaya se estanque en los próximos ocho meses, un supuesto muy extremo.
6. Las variaciones interanuales acumuladas para el periodo enero-abril fueron: ventas en supermercados (0,1%); ventas en grandes tiendas (7,6%); ventas de 
equipamiento para el hogar (17,5%); ventas de vehículos (22,4%); ventas de combustibles (12%); ventas de productos farmacéuticos (7,0%); ventas de materia-
les de construcción (25,1%) y ventas de servicios de telefonía (6,2%).
7. No obstante, según las estimaciones oficiales, el consumo privado no alcanzaría aún los niveles registrados en 2019.

concluido la pandemia. Para ello se necesita de un 
plan, cuyo objetivo sea reconstruir los márgenes 
de maniobra de la política fiscal en un plazo 
prudencial. Consideramos que una convergencia 
en 4 años al límite máximo de déficit establecido 
en la LRF no cumple con ese criterio de prudencia 
y que el ritmo de normalización de la política fiscal 
debe acelerarse. 

NOTA MACRO TRIMESTRAL
Número 7
Junio 2021

Fuerte (pero volátil) rebote
de la producción 

para el año sean factibles de alcanzar4. Por ese 
motivo, BASANOMICS se mantiene en su estima-
ción original de crecimiento del PIB de entre 4% y 
4,5% para 20215.

El consumo experimenta igualmente una fuerte 
expansión y supera la severa retracción observa-
da durante los meses de confinamiento sanitario. 
Las medidas limitantes a la movilidad tuvieron un 
significativo impacto en el gasto en consumo de 
las familias, afectando no solo a su nivel sino igual-
mente a su composición. La incertidumbre sobre 
las perspectivas de empleo e ingresos generó que 
el consumo sea menor y que los ahorros preventi-
vos sean más altos de los que eran antes de la 
crisis. La normalización gradual de las actividades 
está permitiendo una recuperación importante de 
este agregado económico. El consumo domésti-
co, medido por el Estimador de Cifras de Nego-
cios (ECN), mostró un expresivo crecimiento inte-
ranual del 34,9% a fines de abril. Con este resulta-
do, el promedio de variación interanual del ECN 
durante los primeros cuatro meses del año alcanza 
el 13%. Un análisis más granular de los datos mues-
tra una recuperación en todos los subsectores y, 
como esperado, los aumentos más vigorosos se 
dan en aquellos rubros que cayeron más intensa-
mente durante la pandemia6. El ECN se encamina 
a alcanzar una robusta expansión este año, dinámi-
ca similar a la observada luego de la recesión cau-
sada por la crisis financiera global del 2008–09. De 
esta manera, el consumo privado (que tuvo una 
contracción del 3,5% en 2020) será el principal 
motor de crecimiento del PIB este año7. 

El mercado laboral se va recuperando lentamen-
te, aunque la precarización va aumentando en la 
postpandemia. Los mercados laborales de todos 
los países fueron duramente golpeados por la 
pandemia de COVID-19. En Paraguay, la suma de 
los grupos poblacionales que presentaron algún 
inconveniente de acceso al trabajo (como la 
desocupación, subocupación por insuficiencia de 
tiempo de trabajo e inactivos circunstanciales) 
alcanzó el 19,9% de la fuerza de trabajo en el 
segundo trimestre del 2020. La destrucción de 
puestos de trabajo, que registró su pico en ese 
mismo periodo, se concentró fuertemente en el 
sector terciario y, geográficamente, en zonas 
urbanas. Asimismo, afectó de mayor manera a los 
empleados del sector informal y, en cuanto a 
género, a la población femenina8. Con la incipien-
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debería colocarse en 3,4% este año, contra 2,4% 
estimado en marzo. Como consecuencia de estos 
últimos desarrollos, la gran mayoría de los miembros 
de la Fed estiman ahora un primer incremento de la 
tasa de política en 2023, antes de lo esperado ante-
riormente cuando mencionaban 2024 como una 
posibilidad. Esta normalización de la política mone-
taria de la Fed llevará a un endurecimiento de las 
condiciones financieras globales y a un mayor forta-
lecimiento del dólar americano.

Persisten los desequilibrios macroeconómicos en 
Argentina, al tiempo que se aleja la posibilidad de 
un acuerdo en el corto plazo con el FMI. A fines de 
abril, las cuentas públicas mostraron un déficit en 
doce meses equivalente al 6,6% del PIB1. El resulta-
do representa una mejora con respecto a lo obser-
vado a fines de 2020 (déficit de 8,5% del PIB). Sin 
embargo, la falta de acceso a los mercados interna-
cionales de bonos, incluso luego de la renegocia-
ción con tenedores privados de deuda soberana, 
obliga al gobierno a financiar su déficit casi exclusi-
vamente a través del banco central. En consecuen-
cia, existe un elevado nivel de emisión monetaria 
que termina reflejándose en altas tasas de inflación. 
El nivel general del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) registró en mayo un alza mensual de 3,3% y 
acumuló un 48,8% de incremento en doce meses. 
Por su parte, la economía sigue recuperándose pau-
latinamente de la fuerte recesión registrada en el 
2020 (cuando el PIB se contrajo un 9,9%). En los 
primeros tres meses del año, la actividad económica 
acumula un crecimiento de 2,4% comparado con el 
primer trimestre del año anterior. No obstante, con-
siderando datos desestacionalizados, la misma 
volvió a caer en marzo (retroceso de 0,2% en rela-
ción con febrero) y acumuló dos meses seguidos de 
contracción. Con este resultado, la economía se 
encuentra aún 1,9% abajo de la situación prepande-
mia. De gira por Europa a inicios de mayo, el presi-

Esto representa un ajuste de 2 puntos porcentuales 
relativo al cierre deficitario del 6,1% del PIB en 
diciembre 2020. El principal factor que influyó en 
esta mejora del balance fiscal fue el aumento de los 
ingresos tributarios, que explica una disminución del 
déficit equivalente a 1,1% del PIB11. Por su parte, la 
reducción de gastos solo influyó marginalmente: 
menores gastos corrientes contribuyeron a un mejo-
ramiento equivalente a 0,1% del PIB y la contracción 
de los gastos de capital en 0,2% del PIB12.  El balance 
operativo (o ahorro fiscal) acumulado de doce 
meses ha mejorado igualmente, pasando de un défi-
cit igual a 2,5% del PIB a fines del 2020 a uno equiva-
lente al 1% del PIB en mayo de este año13. En el 
segundo semestre del 2020 se registró un déficit 
fiscal de 3,5% del PIB, reflejo de la política fiscal anti-
cíclica implementada para atenuar el impacto de la 
pandemia sobre el PIB. Por lo tanto, vista la gradual 
recuperación económica que se viene observando, 
el estímulo fiscal en la segunda parte de este año 
debería ser mucho menor. Ello implica que el déficit 
fiscal acumulado en doce meses tendría que seguir 
reduciéndose hasta finales de año. Por estos moti-
vos, y teniendo en cuenta los resultados favorables 
de los primeros 5 meses del año, estimamos que el 
desbalance de las cuentas públicas a fines del 2021 
debería ubicarse cómodamente entre 3% y 3,5% del 
PIB14. Lógicamente, este resultado depende en gran 
medida de que el Gobierno muestre una férrea 
voluntad de seguir manteniendo un estricto control 
de los gastos. Dicho nivel de déficit, aún relativa-
mente elevado, es consistente con un proceso de 
ajuste fiscal cauteloso que evite descarrilar la inci-
piente reactivación económica.    

La situación fiscal está estresada y urge que el 
Gobierno defina el marco fiscal de mediano plazo 
con una convergencia más acelerada del déficit al 
límite establecido en la LRF. La coyuntura (sanitaria, 
económica y social) creada por la pandemia de 
coronavirus ha sido excepcional y como tal, amerita-
ba la implementación de medidas contra cíclicas 
extraordinarias. En esa coyuntura adversa, tanto el 
Ministerio de Hacienda como el BCP acomodaron de 
forma rápida sus políticas. Un año después, la priori-
dad del Gobierno debería ser garantizar una dota-
ción adecuada de recursos para cubrir las necesida-
des del sistema sanitario y seguir apoyando a los 
sectores vulnerables más afectados por la pandemia. 
Al mismo tiempo, las autoridades deben demostrar 
un compromiso para aplicar políticas fiscales creí-
bles y sostenibles a mediano plazo una vez que haya 

La inflación vuelve a acelerarse, luego de un 
respiro temporal por la apreciación de la moneda 
doméstica. Los precios al consumidor aumenta-
ron 0,6% en mayo, un incremento más en línea 
con lo observado en el segundo semestre del año 
anterior9. El índice de precios al consumidor 
permaneció básicamente estable (i.e. la inflación 
mensual fue cero en promedio) entre los meses de 
febrero y abril. En esos mismos meses el guaraní 
registró una significativa apreciación frente al 
dólar americano, lo cual ayudó a una mayor esta-
bilidad de precios10. La inflación interanual alcanzó 
un 3,7% a fines del quinto mes, marginalmente por 
debajo del centro de la banda establecida por el 
Banco Central en su esquema de metas de infla-
ción (4%). Paralelamente, los niveles de liquidez 
del mercado se van normalizando. Por ejemplo, el 
incremento interanual de los billetes y monedas 
en circulación (M0) a final de abril fue de 12%, muy 
por debajo del aumento observado en promedio 
en el periodo junio 2020 – marzo 2021 (22%). 
Proyectamos que la inflación este año se ubique 
muy próxima a la meta del 4% establecida por el 
BCP para la implementación de su política mone-
taria. Un efecto base favorable (i.e. inflaciones 
mensuales relativamente altas observadas en el 
segundo semestre del 2020) haría  que la inflación 
interanual permanezca en lo que resta del año, 
cercana a su nivel actual, con lo cual el inicio de la 
normalización de la política monetaria se poster-
garía hasta el primer trimestre del 2021.  

La situación fiscal se va ajustando rápidamente, 
principalmente como consecuencia de un signifi-
cativo incremento de los ingresos tributarios. El 
déficit acumulado de doce meses cerró a fines de 
mayo en un monto equivalente al 4,1% del PIB.

  

te recuperación económica se observan mejoras 
paulatinas en las condiciones del mercado laboral. 
Sin embargo, algunos indicadores señalan una “baja 
calidad” de los nuevos empleos. Por ejemplo, si bien 
el total de personas ocupadas en el país se incre-
mentó en el primer trimestre de 2021 (suba de 
133.959 respecto a un año atrás), un elevado porcen-
taje corresponde a trabajadores por cuenta propia 
(129.474) y empleados en microempresas (179.404). 
Asimismo, en ese periodo se crearon 155.247 nuevos 
empleos no-agrícolas. Sin embargo, la gran mayoría 
de ellos fueron en el sector informal (100.666). Estos 
desarrollos requerirán respuestas de políticas ade-
cuadas a fin de prevenir una mayor precarización del 
mercado de trabajo. 

A pesar del “rebote” de la economía las condicio-
nes de vida del habitante promedio no mejorarían 
significativamente este año. La pandemia de coro-
navirus tuvo enormes costos sociales. En América 
Latina la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron 
en 2020 niveles no registrados en los últimos 12 y 20 
años, respectivamente. Igualmente, se observó un 
empeoramiento de los índices de desigualdad en la 
región. Todo ello pese a las medidas de protección 
social de emergencia que los diferentes gobiernos 
adoptaron para contrarrestarla. En Paraguay, la inci-
dencia de la pobreza total se incrementó 3,4 puntos 
porcentuales en 2020, pasando del 23,5% en 2019 al 
26,9%. Por su parte, la pobreza extrema se mantuvo 
en niveles similares, con una cifra del 4%, frente al 
3,9% de 2019. Al menos tres factores conspiran 
contra una mejora expresiva de estos indicadores 
sociales en el corto plazo. Primero, la recuperación 
económica en 2021 sigue a dos años consecutivos 
de recesión económica. Como resultado, el creci-
miento promedio del PIB en el periodo 2019–21 
alcanza apenas el 1% anual. Esto implica un retroce-
so del PIB per cápita respecto a 2018. Es decir, el 
“rebote” económico del 2021 será insuficiente para 
compensar totalmente el pobre desempeño econó-
mico de los dos últimos años. Segundo, los nuevos 
puestos de trabajo que están siendo creados son 
“precarios” y relativamente peor remunerados. Por 
tanto, la condición de “empleado” en estas circuns-
tancias no garantiza tener ingresos suficientes para 
cubrir la canasta básica de alimentos y servicios. 
Tercero, los programas de transferencias sociales 
(que según el Gobierno ayudaron a evitar que los 
índices de pobreza suban más) serán recortados y 
no alcanzarán a sectores de la población que toda-
vía experimentan dificultades para generar ingresos. 

dente Fernández logró el apoyo (básicamente 
diplomático) de Portugal, España, Francia e Italia 
para sus gestiones ante el FMI y el Club de París. El 
país busca un nuevo acuerdo que posibilite una 
renegociación de la deuda argentina con dichos 
organismos. No obstante, existen marcadas dife-
rencias entre el staff técnico del FMI y autoridades 
argentinas; incluyendo las condicionalidades 
macroeconómicas de un nuevo programa, el 
plazo y la tasa de interés a ser aplicada por la pos-
tergación de las amortizaciones de la deuda. 
Argentina tiene una deuda con el Club de París 
por USD 2.400 millones, la cual vence en julio de 
este año. Además, adeuda al FMI USD 45.000 
millones y la mayor parte de este monto (cerca de 
USD 33.000 millones) debe ser repagado en 2022 
y 2023.

El Banco Central de Brasil ha elevado significati-
vamente su tasa de interés de política como 
respuesta a una fuerte suba de la inflación. La 
autoridad monetaria había mantenido su tasa de 
referencia en su mínimo histórico de 2% desde 
agosto de 2020, a fin de incentivar la inversión y el 
consumo durante el frenazo económico provoca-
do por la primera ola del COVID-19. Sin embargo, 
una escalada de la inflación, empujada por el 
costo de los alimentos y la energía, obligó a tres 
aumentos consecutivos de la misma (de 0,75 
puntos porcentuales cada una desde marzo). La 
tasa de política se sitúa actualmente en 4,25%, 
nivel similar al observado antes de la pandemia. La 
inflación, en el acumulado de doce meses hasta 
mayo, llegó a 8,06%. Este resultado representa su 
mayor nivel desde septiembre de 2016, muy supe-
rior al centro de la meta anual de 3,75% y por 
encima incluso del tope de tolerancia de 5,25%. 
La suba de tasa se da a pesar de que los datos 
muestran una lenta recuperación de la economía, 
que se contrajo un 4,1 % el año pasado en medio 
de la emergencia sanitaria. Entre enero y abril el 
indicador mensual de actividad (IBC-Br) acumuló 
un crecimiento del 4,77% con respecto a los 
cuatro primeros meses del año pasado, un desem-
peño menor al proyectado por analistas del mer-
cado financiero. El banco central ha adelantado 
explícitamente que para su próxima reunión prevé 
otro aumento de la misma magnitud en su tasa de 
referencia, de cara a normalizar su política mone-
taria. De hecho, en su comunicado ha resaltado 
que podría incluso intensificar el ritmo de incre-
mento si fuera necesario. El ajuste de las condicio-

nes monetarias ha llevado a un fortalecimiento de la 
moneda doméstica: desde finales de marzo, el real 
brasilero se ha fortalecido poco más del 12% respec-
to al dólar americano. 

Los números oficiales muestran que la actividad 
económica doméstica va superando los efectos 
recesivos de la pandemia. Las medidas de confina-
miento implementadas en el país como consecuen-
cia del COVID-19 provocaron un colapso histórico en 
la producción.

Conforme al IMAEP2, la economía se estancó en 
marzo 2020 en términos interanuales y se derrumbó 
fuertemente en un 13,5% en abril (16,3% cuando se 
excluyen el sector agrícola y las binacionales). A 
partir de ese mes la contracción económica fue 
atenuándose gradualmente y, un año después, los 
niveles de actividad volvieron a superar los registra-
dos en febrero de 2020, pico anterior a la pandemia. 
El rebote de la producción ha sido más rápido a lo 
estimado inicialmente: en principio, se esperaba 
que la economía alcance nuevamente estos valores 
solo en el segundo semestre del año. A marzo de 
2021, Paraguay era el único país de la región que 
registraba un nivel de actividad económica superior 
al de febrero de 20203. Al mes de abril, el dinamismo 
económico continuó consolidándose: el IMAEP 
creció 19,3% en términos interanuales (aunque 
decreció 3,5% en forma mensual utilizando datos 
desestacionalizados). Tomando en cuenta estos 
resultados y considerando algunos indicadores ade-
lantados de actividad (como la recaudación de 
impuestos), aumentan las probabilidades de que las 
estimaciones originales de crecimiento económico 

El desempeño de la economía mundial en el 2021 
superaría las expectativas iniciales. El Banco Mun-
dial estima ahora que la economía mundial se expan-
dirá un 5,6%, lo que supone una mejora de 1,5% con 
respecto a las proyecciones de enero. Esto supone 
la mayor recuperación de una recesión en 80 años, la 
cual se daría gracias a las fuertes medidas de estímu-
lo de Estados Unidos y a una expansión más rápida 
de China, aunque sería frenada parcialmente por un 
acceso “muy desigual” a las vacunas. Como conse-
cuencia de este último factor, se estima que la recu-
peración económica no sea homogénea a través de 
todos los países y que muchos mercados emergen-
tes y economías en desarrollo continuarán luchando 
este año contra la pandemia de COVID-19 y sus con-
secuencias. A pesar de la reactivación, la producción 
en varias regiones a fines de este año será inferior a 
la registrada antes de la pandemia. En particular, las 
pérdidas de ingresos per cápita no se habrán reverti-
do para aproximadamente dos tercios de los merca-
dos emergentes y economías en desarrollo. Así, el 
“rebote económico” de América Latina y el Caribe 
no será suficiente para paliar la recesión ocasionada 
por la pandemia de COVID-19 el año pasado. Según 
el Banco Mundial, el PIB regional crecerá un 5,2%, 
por debajo de la contracción del 6,5% experimenta-

Normalización de las políticas macroda el año pasado. Adicionalmente, el organismo 
advierte que Latinoamérica sigue expuesta a 
significativos riesgos para la recuperación, como 
posibles problemas con la campaña de inmuniza-
ción, un nuevo recrudecimiento de la pandemia, 
estallidos sociales o algún desastre climático.

 

La economía norteamericana perfila este año su 
mayor crecimiento económico en 40 años, en 
una coyuntura de aceleración de la inflación. El 
PIB de los Estados Unidos podría crecer 7% en 
2021, lo que representaría su ritmo más fuerte 
desde inicios de los años 1980. La fuerte expan-
sión económica se daría gracias a una "exitosa" 
campaña de vacunación, la reapertura de los 
servicios, las bajas tasas de interés y los significati-
vos estímulos fiscales. La actividad económica 
americana tuvo en el primer trimestre un alza de 
6,4% anualizado y dicho porcentaje debería inclu-
so aumentar en el segundo trimestre. La recupera-
ción está teniendo un fuerte y rápido impacto en 
el mercado laboral. La tasa de desempleo, que 
había registrado un pico de 14,8% en abril 2020, 
se redujo a solo 5,8% a fines de mayo. Por su 
parte, el índice de precios al consumidor subió un 
0,6% en mayo, lo que ha situado la tasa de infla-
ción de doce meses en 5% (la mayor registrada 
desde 2008). Analistas económicos temen que 
estas presiones inflacionarias sean un riesgo para 
la recuperación de la economía. Señalan que la 
Reserva Federal podría acabar respondiendo a la 
intensificación de la inflación subiendo los tipos 
de interés de forma agresiva y haciendo descarri-
lar la salida de la recesión económica. En su última 
reunión la autoridad monetaria decidió mantener 
sin cambios sus políticas: la tasa de referencia se 
mantuvo entre 0% y 0,25%, mientras que el ritmo 
de compras de activos permaneció en USD 120 
mil millones al mes. Sin embargo, sus últimas pro-
yecciones estiman que los precios aumenten más 
de lo esperado inicialmente en 2021: la inflación 

8. En el segundo trimestre de 2020 se destruyeron 160.945 puestos de trabajo, comparado con el mismo trimestre del año anterior.  El número de 
personas empleadas en el sector terciario cayó en 270.085 (el sector primario fue un creador neto de empleo en ese periodo), al tiempo que los 
empleos en zonas urbanas se redujeron en 136.564. Considerando únicamente el empleo no-agrícola, el mismo se redujo en 232.690 puestos de los 
cuales 180.966 correspondieron a empleos en el sector informal de la economía. Por su parte, el empleo femenino no-agrícola se redujo en 133.302.
9.  Entre julio y diciembre de 2020 la inflación mensual promedio fue del 0,5%.
10.  A fines de abril la cotización del dólar era casi 8% menor a sus valores de finales del 2020.

concluido la pandemia. Para ello se necesita de un 
plan, cuyo objetivo sea reconstruir los márgenes 
de maniobra de la política fiscal en un plazo 
prudencial. Consideramos que una convergencia 
en 4 años al límite máximo de déficit establecido 
en la LRF no cumple con ese criterio de prudencia 
y que el ritmo de normalización de la política fiscal 
debe acelerarse. 
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para el año sean factibles de alcanzar4. Por ese 
motivo, BASANOMICS se mantiene en su estima-
ción original de crecimiento del PIB de entre 4% y 
4,5% para 20215.

El consumo experimenta igualmente una fuerte 
expansión y supera la severa retracción observa-
da durante los meses de confinamiento sanitario. 
Las medidas limitantes a la movilidad tuvieron un 
significativo impacto en el gasto en consumo de 
las familias, afectando no solo a su nivel sino igual-
mente a su composición. La incertidumbre sobre 
las perspectivas de empleo e ingresos generó que 
el consumo sea menor y que los ahorros preventi-
vos sean más altos de los que eran antes de la 
crisis. La normalización gradual de las actividades 
está permitiendo una recuperación importante de 
este agregado económico. El consumo domésti-
co, medido por el Estimador de Cifras de Nego-
cios (ECN), mostró un expresivo crecimiento inte-
ranual del 34,9% a fines de abril. Con este resulta-
do, el promedio de variación interanual del ECN 
durante los primeros cuatro meses del año alcanza 
el 13%. Un análisis más granular de los datos mues-
tra una recuperación en todos los subsectores y, 
como esperado, los aumentos más vigorosos se 
dan en aquellos rubros que cayeron más intensa-
mente durante la pandemia6. El ECN se encamina 
a alcanzar una robusta expansión este año, dinámi-
ca similar a la observada luego de la recesión cau-
sada por la crisis financiera global del 2008–09. De 
esta manera, el consumo privado (que tuvo una 
contracción del 3,5% en 2020) será el principal 
motor de crecimiento del PIB este año7. 

El mercado laboral se va recuperando lentamen-
te, aunque la precarización va aumentando en la 
postpandemia. Los mercados laborales de todos 
los países fueron duramente golpeados por la 
pandemia de COVID-19. En Paraguay, la suma de 
los grupos poblacionales que presentaron algún 
inconveniente de acceso al trabajo (como la 
desocupación, subocupación por insuficiencia de 
tiempo de trabajo e inactivos circunstanciales) 
alcanzó el 19,9% de la fuerza de trabajo en el 
segundo trimestre del 2020. La destrucción de 
puestos de trabajo, que registró su pico en ese 
mismo periodo, se concentró fuertemente en el 
sector terciario y, geográficamente, en zonas 
urbanas. Asimismo, afectó de mayor manera a los 
empleados del sector informal y, en cuanto a 
género, a la población femenina8. Con la incipien-
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debería colocarse en 3,4% este año, contra 2,4% 
estimado en marzo. Como consecuencia de estos 
últimos desarrollos, la gran mayoría de los miembros 
de la Fed estiman ahora un primer incremento de la 
tasa de política en 2023, antes de lo esperado ante-
riormente cuando mencionaban 2024 como una 
posibilidad. Esta normalización de la política mone-
taria de la Fed llevará a un endurecimiento de las 
condiciones financieras globales y a un mayor forta-
lecimiento del dólar americano.

Persisten los desequilibrios macroeconómicos en 
Argentina, al tiempo que se aleja la posibilidad de 
un acuerdo en el corto plazo con el FMI. A fines de 
abril, las cuentas públicas mostraron un déficit en 
doce meses equivalente al 6,6% del PIB1. El resulta-
do representa una mejora con respecto a lo obser-
vado a fines de 2020 (déficit de 8,5% del PIB). Sin 
embargo, la falta de acceso a los mercados interna-
cionales de bonos, incluso luego de la renegocia-
ción con tenedores privados de deuda soberana, 
obliga al gobierno a financiar su déficit casi exclusi-
vamente a través del banco central. En consecuen-
cia, existe un elevado nivel de emisión monetaria 
que termina reflejándose en altas tasas de inflación. 
El nivel general del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) registró en mayo un alza mensual de 3,3% y 
acumuló un 48,8% de incremento en doce meses. 
Por su parte, la economía sigue recuperándose pau-
latinamente de la fuerte recesión registrada en el 
2020 (cuando el PIB se contrajo un 9,9%). En los 
primeros tres meses del año, la actividad económica 
acumula un crecimiento de 2,4% comparado con el 
primer trimestre del año anterior. No obstante, con-
siderando datos desestacionalizados, la misma 
volvió a caer en marzo (retroceso de 0,2% en rela-
ción con febrero) y acumuló dos meses seguidos de 
contracción. Con este resultado, la economía se 
encuentra aún 1,9% abajo de la situación prepande-
mia. De gira por Europa a inicios de mayo, el presi-

Esto representa un ajuste de 2 puntos porcentuales 
relativo al cierre deficitario del 6,1% del PIB en 
diciembre 2020. El principal factor que influyó en 
esta mejora del balance fiscal fue el aumento de los 
ingresos tributarios, que explica una disminución del 
déficit equivalente a 1,1% del PIB11. Por su parte, la 
reducción de gastos solo influyó marginalmente: 
menores gastos corrientes contribuyeron a un mejo-
ramiento equivalente a 0,1% del PIB y la contracción 
de los gastos de capital en 0,2% del PIB12.  El balance 
operativo (o ahorro fiscal) acumulado de doce 
meses ha mejorado igualmente, pasando de un défi-
cit igual a 2,5% del PIB a fines del 2020 a uno equiva-
lente al 1% del PIB en mayo de este año13. En el 
segundo semestre del 2020 se registró un déficit 
fiscal de 3,5% del PIB, reflejo de la política fiscal anti-
cíclica implementada para atenuar el impacto de la 
pandemia sobre el PIB. Por lo tanto, vista la gradual 
recuperación económica que se viene observando, 
el estímulo fiscal en la segunda parte de este año 
debería ser mucho menor. Ello implica que el déficit 
fiscal acumulado en doce meses tendría que seguir 
reduciéndose hasta finales de año. Por estos moti-
vos, y teniendo en cuenta los resultados favorables 
de los primeros 5 meses del año, estimamos que el 
desbalance de las cuentas públicas a fines del 2021 
debería ubicarse cómodamente entre 3% y 3,5% del 
PIB14. Lógicamente, este resultado depende en gran 
medida de que el Gobierno muestre una férrea 
voluntad de seguir manteniendo un estricto control 
de los gastos. Dicho nivel de déficit, aún relativa-
mente elevado, es consistente con un proceso de 
ajuste fiscal cauteloso que evite descarrilar la inci-
piente reactivación económica.    

La situación fiscal está estresada y urge que el 
Gobierno defina el marco fiscal de mediano plazo 
con una convergencia más acelerada del déficit al 
límite establecido en la LRF. La coyuntura (sanitaria, 
económica y social) creada por la pandemia de 
coronavirus ha sido excepcional y como tal, amerita-
ba la implementación de medidas contra cíclicas 
extraordinarias. En esa coyuntura adversa, tanto el 
Ministerio de Hacienda como el BCP acomodaron de 
forma rápida sus políticas. Un año después, la priori-
dad del Gobierno debería ser garantizar una dota-
ción adecuada de recursos para cubrir las necesida-
des del sistema sanitario y seguir apoyando a los 
sectores vulnerables más afectados por la pandemia. 
Al mismo tiempo, las autoridades deben demostrar 
un compromiso para aplicar políticas fiscales creí-
bles y sostenibles a mediano plazo una vez que haya 

La inflación vuelve a acelerarse, luego de un 
respiro temporal por la apreciación de la moneda 
doméstica. Los precios al consumidor aumenta-
ron 0,6% en mayo, un incremento más en línea 
con lo observado en el segundo semestre del año 
anterior9. El índice de precios al consumidor 
permaneció básicamente estable (i.e. la inflación 
mensual fue cero en promedio) entre los meses de 
febrero y abril. En esos mismos meses el guaraní 
registró una significativa apreciación frente al 
dólar americano, lo cual ayudó a una mayor esta-
bilidad de precios10. La inflación interanual alcanzó 
un 3,7% a fines del quinto mes, marginalmente por 
debajo del centro de la banda establecida por el 
Banco Central en su esquema de metas de infla-
ción (4%). Paralelamente, los niveles de liquidez 
del mercado se van normalizando. Por ejemplo, el 
incremento interanual de los billetes y monedas 
en circulación (M0) a final de abril fue de 12%, muy 
por debajo del aumento observado en promedio 
en el periodo junio 2020 – marzo 2021 (22%). 
Proyectamos que la inflación este año se ubique 
muy próxima a la meta del 4% establecida por el 
BCP para la implementación de su política mone-
taria. Un efecto base favorable (i.e. inflaciones 
mensuales relativamente altas observadas en el 
segundo semestre del 2020) haría  que la inflación 
interanual permanezca en lo que resta del año, 
cercana a su nivel actual, con lo cual el inicio de la 
normalización de la política monetaria se poster-
garía hasta el primer trimestre del 2021.  

La situación fiscal se va ajustando rápidamente, 
principalmente como consecuencia de un signifi-
cativo incremento de los ingresos tributarios. El 
déficit acumulado de doce meses cerró a fines de 
mayo en un monto equivalente al 4,1% del PIB.

  

te recuperación económica se observan mejoras 
paulatinas en las condiciones del mercado laboral. 
Sin embargo, algunos indicadores señalan una “baja 
calidad” de los nuevos empleos. Por ejemplo, si bien 
el total de personas ocupadas en el país se incre-
mentó en el primer trimestre de 2021 (suba de 
133.959 respecto a un año atrás), un elevado porcen-
taje corresponde a trabajadores por cuenta propia 
(129.474) y empleados en microempresas (179.404). 
Asimismo, en ese periodo se crearon 155.247 nuevos 
empleos no-agrícolas. Sin embargo, la gran mayoría 
de ellos fueron en el sector informal (100.666). Estos 
desarrollos requerirán respuestas de políticas ade-
cuadas a fin de prevenir una mayor precarización del 
mercado de trabajo. 

A pesar del “rebote” de la economía las condicio-
nes de vida del habitante promedio no mejorarían 
significativamente este año. La pandemia de coro-
navirus tuvo enormes costos sociales. En América 
Latina la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron 
en 2020 niveles no registrados en los últimos 12 y 20 
años, respectivamente. Igualmente, se observó un 
empeoramiento de los índices de desigualdad en la 
región. Todo ello pese a las medidas de protección 
social de emergencia que los diferentes gobiernos 
adoptaron para contrarrestarla. En Paraguay, la inci-
dencia de la pobreza total se incrementó 3,4 puntos 
porcentuales en 2020, pasando del 23,5% en 2019 al 
26,9%. Por su parte, la pobreza extrema se mantuvo 
en niveles similares, con una cifra del 4%, frente al 
3,9% de 2019. Al menos tres factores conspiran 
contra una mejora expresiva de estos indicadores 
sociales en el corto plazo. Primero, la recuperación 
económica en 2021 sigue a dos años consecutivos 
de recesión económica. Como resultado, el creci-
miento promedio del PIB en el periodo 2019–21 
alcanza apenas el 1% anual. Esto implica un retroce-
so del PIB per cápita respecto a 2018. Es decir, el 
“rebote” económico del 2021 será insuficiente para 
compensar totalmente el pobre desempeño econó-
mico de los dos últimos años. Segundo, los nuevos 
puestos de trabajo que están siendo creados son 
“precarios” y relativamente peor remunerados. Por 
tanto, la condición de “empleado” en estas circuns-
tancias no garantiza tener ingresos suficientes para 
cubrir la canasta básica de alimentos y servicios. 
Tercero, los programas de transferencias sociales 
(que según el Gobierno ayudaron a evitar que los 
índices de pobreza suban más) serán recortados y 
no alcanzarán a sectores de la población que toda-
vía experimentan dificultades para generar ingresos. 

dente Fernández logró el apoyo (básicamente 
diplomático) de Portugal, España, Francia e Italia 
para sus gestiones ante el FMI y el Club de París. El 
país busca un nuevo acuerdo que posibilite una 
renegociación de la deuda argentina con dichos 
organismos. No obstante, existen marcadas dife-
rencias entre el staff técnico del FMI y autoridades 
argentinas; incluyendo las condicionalidades 
macroeconómicas de un nuevo programa, el 
plazo y la tasa de interés a ser aplicada por la pos-
tergación de las amortizaciones de la deuda. 
Argentina tiene una deuda con el Club de París 
por USD 2.400 millones, la cual vence en julio de 
este año. Además, adeuda al FMI USD 45.000 
millones y la mayor parte de este monto (cerca de 
USD 33.000 millones) debe ser repagado en 2022 
y 2023.

El Banco Central de Brasil ha elevado significati-
vamente su tasa de interés de política como 
respuesta a una fuerte suba de la inflación. La 
autoridad monetaria había mantenido su tasa de 
referencia en su mínimo histórico de 2% desde 
agosto de 2020, a fin de incentivar la inversión y el 
consumo durante el frenazo económico provoca-
do por la primera ola del COVID-19. Sin embargo, 
una escalada de la inflación, empujada por el 
costo de los alimentos y la energía, obligó a tres 
aumentos consecutivos de la misma (de 0,75 
puntos porcentuales cada una desde marzo). La 
tasa de política se sitúa actualmente en 4,25%, 
nivel similar al observado antes de la pandemia. La 
inflación, en el acumulado de doce meses hasta 
mayo, llegó a 8,06%. Este resultado representa su 
mayor nivel desde septiembre de 2016, muy supe-
rior al centro de la meta anual de 3,75% y por 
encima incluso del tope de tolerancia de 5,25%. 
La suba de tasa se da a pesar de que los datos 
muestran una lenta recuperación de la economía, 
que se contrajo un 4,1 % el año pasado en medio 
de la emergencia sanitaria. Entre enero y abril el 
indicador mensual de actividad (IBC-Br) acumuló 
un crecimiento del 4,77% con respecto a los 
cuatro primeros meses del año pasado, un desem-
peño menor al proyectado por analistas del mer-
cado financiero. El banco central ha adelantado 
explícitamente que para su próxima reunión prevé 
otro aumento de la misma magnitud en su tasa de 
referencia, de cara a normalizar su política mone-
taria. De hecho, en su comunicado ha resaltado 
que podría incluso intensificar el ritmo de incre-
mento si fuera necesario. El ajuste de las condicio-

nes monetarias ha llevado a un fortalecimiento de la 
moneda doméstica: desde finales de marzo, el real 
brasilero se ha fortalecido poco más del 12% respec-
to al dólar americano. 

Los números oficiales muestran que la actividad 
económica doméstica va superando los efectos 
recesivos de la pandemia. Las medidas de confina-
miento implementadas en el país como consecuen-
cia del COVID-19 provocaron un colapso histórico en 
la producción.

Conforme al IMAEP2, la economía se estancó en 
marzo 2020 en términos interanuales y se derrumbó 
fuertemente en un 13,5% en abril (16,3% cuando se 
excluyen el sector agrícola y las binacionales). A 
partir de ese mes la contracción económica fue 
atenuándose gradualmente y, un año después, los 
niveles de actividad volvieron a superar los registra-
dos en febrero de 2020, pico anterior a la pandemia. 
El rebote de la producción ha sido más rápido a lo 
estimado inicialmente: en principio, se esperaba 
que la economía alcance nuevamente estos valores 
solo en el segundo semestre del año. A marzo de 
2021, Paraguay era el único país de la región que 
registraba un nivel de actividad económica superior 
al de febrero de 20203. Al mes de abril, el dinamismo 
económico continuó consolidándose: el IMAEP 
creció 19,3% en términos interanuales (aunque 
decreció 3,5% en forma mensual utilizando datos 
desestacionalizados). Tomando en cuenta estos 
resultados y considerando algunos indicadores ade-
lantados de actividad (como la recaudación de 
impuestos), aumentan las probabilidades de que las 
estimaciones originales de crecimiento económico 

El desempeño de la economía mundial en el 2021 
superaría las expectativas iniciales. El Banco Mun-
dial estima ahora que la economía mundial se expan-
dirá un 5,6%, lo que supone una mejora de 1,5% con 
respecto a las proyecciones de enero. Esto supone 
la mayor recuperación de una recesión en 80 años, la 
cual se daría gracias a las fuertes medidas de estímu-
lo de Estados Unidos y a una expansión más rápida 
de China, aunque sería frenada parcialmente por un 
acceso “muy desigual” a las vacunas. Como conse-
cuencia de este último factor, se estima que la recu-
peración económica no sea homogénea a través de 
todos los países y que muchos mercados emergen-
tes y economías en desarrollo continuarán luchando 
este año contra la pandemia de COVID-19 y sus con-
secuencias. A pesar de la reactivación, la producción 
en varias regiones a fines de este año será inferior a 
la registrada antes de la pandemia. En particular, las 
pérdidas de ingresos per cápita no se habrán reverti-
do para aproximadamente dos tercios de los merca-
dos emergentes y economías en desarrollo. Así, el 
“rebote económico” de América Latina y el Caribe 
no será suficiente para paliar la recesión ocasionada 
por la pandemia de COVID-19 el año pasado. Según 
el Banco Mundial, el PIB regional crecerá un 5,2%, 
por debajo de la contracción del 6,5% experimenta-

da el año pasado. Adicionalmente, el organismo 
advierte que Latinoamérica sigue expuesta a 
significativos riesgos para la recuperación, como 
posibles problemas con la campaña de inmuniza-
ción, un nuevo recrudecimiento de la pandemia, 
estallidos sociales o algún desastre climático.

 

La economía norteamericana perfila este año su 
mayor crecimiento económico en 40 años, en 
una coyuntura de aceleración de la inflación. El 
PIB de los Estados Unidos podría crecer 7% en 
2021, lo que representaría su ritmo más fuerte 
desde inicios de los años 1980. La fuerte expan-
sión económica se daría gracias a una "exitosa" 
campaña de vacunación, la reapertura de los 
servicios, las bajas tasas de interés y los significati-
vos estímulos fiscales. La actividad económica 
americana tuvo en el primer trimestre un alza de 
6,4% anualizado y dicho porcentaje debería inclu-
so aumentar en el segundo trimestre. La recupera-
ción está teniendo un fuerte y rápido impacto en 
el mercado laboral. La tasa de desempleo, que 
había registrado un pico de 14,8% en abril 2020, 
se redujo a solo 5,8% a fines de mayo. Por su 
parte, el índice de precios al consumidor subió un 
0,6% en mayo, lo que ha situado la tasa de infla-
ción de doce meses en 5% (la mayor registrada 
desde 2008). Analistas económicos temen que 
estas presiones inflacionarias sean un riesgo para 
la recuperación de la economía. Señalan que la 
Reserva Federal podría acabar respondiendo a la 
intensificación de la inflación subiendo los tipos 
de interés de forma agresiva y haciendo descarri-
lar la salida de la recesión económica. En su última 
reunión la autoridad monetaria decidió mantener 
sin cambios sus políticas: la tasa de referencia se 
mantuvo entre 0% y 0,25%, mientras que el ritmo 
de compras de activos permaneció en USD 120 
mil millones al mes. Sin embargo, sus últimas pro-
yecciones estiman que los precios aumenten más 
de lo esperado inicialmente en 2021: la inflación 

11. La cuarentena sanitaria implementada para el combate al coronavirus y la postergación de vencimientos impositivos tuvieron un fuerte impacto en las recauda-
ciones tributarias en el primer semestre del 2020. Así, los ingresos obtenidos por la Secretaría de Estado de Tributación (SET) habían registrado una caída interanual 
del 54% en abril y del 38% en mayo. Por su parte, las recaudaciones en Aduanas se redujeron respecto al mismo mes del año anterior en 51% en abril y en 36% en 
mayo.
12. El resto de la mejora se debe a mayores ingresos no-tributarios (0,1%) y por el aumento del denominador o PIB nominal (0,5%).
13. El ahorro fiscal (o balance fiscal) ha venido disminuyendo sostenidamente desde fines de 2017, cuando había alcanzado un monto equivalente a 1,3% del PIB. El 
mismo se redujo a 0,7% del PIB en 2018, alcanzó apenas 0,1% del PIB en 2019 y se volvió negativo en 2020 (-2,5%). Un ahorro fiscal positivo permite financiar parte 
de los gastos de capital con recursos genuinos del fisco (i.e. sin necesidad de recurrir al endeudamiento). Por el contrario, un ahorro fiscal negativo implica que parte 
de los gastos corrientes deben ser financiados con endeudamiento. Muchos países han tenido problemas de sostenibilidad de deuda por registrar, durante 
periodos prolongados, significativos ahorros fiscales negativos.
14. Esto permitiría que el déficit en el segundo semestre del año sea de entre 2,4% y 2,9% del PIB, aproximadamente. En años “normales” (2016–2018) el promedio 
del desbalance fiscal en la segunda mitad del año fue de 0,8% del PIB. En el 2019, cuando se autorizó la excepción para sobrepasar el límite establecido en la LRF, el 
déficit en el segundo semestre del año fue equivalente a 2,2% del PIB.  

concluido la pandemia. Para ello se necesita de un 
plan, cuyo objetivo sea reconstruir los márgenes 
de maniobra de la política fiscal en un plazo 
prudencial. Consideramos que una convergencia 
en 4 años al límite máximo de déficit establecido 
en la LRF no cumple con ese criterio de prudencia 
y que el ritmo de normalización de la política fiscal 
debe acelerarse. 
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para el año sean factibles de alcanzar4. Por ese 
motivo, BASANOMICS se mantiene en su estima-
ción original de crecimiento del PIB de entre 4% y 
4,5% para 20215.

El consumo experimenta igualmente una fuerte 
expansión y supera la severa retracción observa-
da durante los meses de confinamiento sanitario. 
Las medidas limitantes a la movilidad tuvieron un 
significativo impacto en el gasto en consumo de 
las familias, afectando no solo a su nivel sino igual-
mente a su composición. La incertidumbre sobre 
las perspectivas de empleo e ingresos generó que 
el consumo sea menor y que los ahorros preventi-
vos sean más altos de los que eran antes de la 
crisis. La normalización gradual de las actividades 
está permitiendo una recuperación importante de 
este agregado económico. El consumo domésti-
co, medido por el Estimador de Cifras de Nego-
cios (ECN), mostró un expresivo crecimiento inte-
ranual del 34,9% a fines de abril. Con este resulta-
do, el promedio de variación interanual del ECN 
durante los primeros cuatro meses del año alcanza 
el 13%. Un análisis más granular de los datos mues-
tra una recuperación en todos los subsectores y, 
como esperado, los aumentos más vigorosos se 
dan en aquellos rubros que cayeron más intensa-
mente durante la pandemia6. El ECN se encamina 
a alcanzar una robusta expansión este año, dinámi-
ca similar a la observada luego de la recesión cau-
sada por la crisis financiera global del 2008–09. De 
esta manera, el consumo privado (que tuvo una 
contracción del 3,5% en 2020) será el principal 
motor de crecimiento del PIB este año7. 

El mercado laboral se va recuperando lentamen-
te, aunque la precarización va aumentando en la 
postpandemia. Los mercados laborales de todos 
los países fueron duramente golpeados por la 
pandemia de COVID-19. En Paraguay, la suma de 
los grupos poblacionales que presentaron algún 
inconveniente de acceso al trabajo (como la 
desocupación, subocupación por insuficiencia de 
tiempo de trabajo e inactivos circunstanciales) 
alcanzó el 19,9% de la fuerza de trabajo en el 
segundo trimestre del 2020. La destrucción de 
puestos de trabajo, que registró su pico en ese 
mismo periodo, se concentró fuertemente en el 
sector terciario y, geográficamente, en zonas 
urbanas. Asimismo, afectó de mayor manera a los 
empleados del sector informal y, en cuanto a 
género, a la población femenina8. Con la incipien-
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