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Investor Corporate Finance | Resumen ejecutivo

Resumen 
ejecutivo
Investor estima un crecimiento del PIB del 5,4%, mayor al presentado anteriormente. 
Se modifica al alza la estimación de inflación al 6,9% teniendo en cuenta las variables 
externas de impacto, así como también el tipo de cambio en Gs. 6.750.

Entorno internacional y regional

• En cuanto al entorno internacional, se

evidencia una ralentización económica

en los principales países avanzados.

Estos países registran leves

crecimientos en su producción para el

tercer trimestre del año.

• Los principales factores que influyen

en la desaceleración económica

observada están relacionados a

problemas logísticos, crisis energética y

la reaparición de más casos de covid-19

en algunas regiones. A esta

desaceleración en el crecimiento se

suma el riesgo inflacionario, que

genera incertidumbre en el camino a

la recuperación económica.

• En el contexto regional, el FMI estima

un mayor crecimiento del PIB para

Latinoamérica, lo que se debe

principalmente al aumento en las

exportaciones de commodities y a los

buenos precios internacionales de los

mismos. Argentina y Brasil registraron

niveles altos de inflación para el

segundo trimestre del año.

Escenario Doméstico

• Existe un importante crecimiento

trimestral del PIB, que llego su máximo

histórico del 14,5%, en el segundo

trimestre del año. Este es impulsado

principalmente por la recuperación

observada en el sector de servicios y

consumo, debido al levantamiento de

las restricciones sanitarias.

• Se registran niveles máximos de inflación,

por encima de la meta establecida por el

Banco Central del Paraguay,

principalmente a causa del continuo

aumento de precios de los bienes

alimenticios.

• En cuanto al comercio exterior, la

balanza comercial cerró con un

superávit de USD 1.444 millones.

• Se destaca la estabilidad de la moneda

con respecto al dólar en comparación

a los demás países de la región, cuya

depreciación máxima se mantiene en

4,0%.

Estimaciones

• Investor estima un mayor crecimiento

del PIB, del 5,4% para el 2021. Se tuvo

en cuenta la recuperación registrada

en ciertos sectores de la economía,

como la construcción, la ganadería y

los servicios, además debido al

aumento en el consumo y la inversión

privada observada en lo que va del

año.

• Para la estimación se tienen en cuenta

variables que pueden afectar al

desempeño de la economía, como

pueden ser los efectos de condiciones

climáticas adversas en la producción

agro ganadera y el proceso de

vacunación observado en el país.

• Se modifica al alza la estimación de la

inflación, con un nivel del 6,9% en el

2021.

• La estimación del tipo de cambio es de

Gs. 6.750 para diciembre 2021. Menor a

lo estimado anteriormente.
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Estimaciones 

Investor



Fuente: Estimaciones realizadas en base a datos del Banco 
Central del Paraguay (BCP)

Estimaciones 
Investor
La recuperación del sector de servicios y consumo, el impulso de la construcción y 
manufactura, el escenario de precios al alza y política monetaria en proceso de 
normalización, son puntos a tener en cuenta para realizar las estimaciones 2021 y 2022.

Producto Interno Bruto

Investor estima un crecimiento del

producto interno bruto del 5,4%. Este

crecimiento será impulsado

principalmente por medio del sector de

servicios y consumo, manufactura,

construcción y ganadería.

El contexto que se observa para el año

2022 es de recuperación económica con

precios al alza en el corto plazo, así como

una política monetaria acomodaticia,

estimando un crecimiento del 4,5% para

el PIB 2022.

Inflación

El mayor porcentaje de factores que

afectan a la canasta básica son

importados, quiere decir, afectados

directamente por la suba de los precios

de commodities en especial el de petróleo

que termina afectando el combustible y el

de los alimentos, así como el aumento en

los costos de la cadena de suministro.

Para el efecto en el precio de la carne, el

aumento de la demanda internacional así

como su buena cotización, lo cual reduce

la oferta doméstica elevando los precios

locales.

En base a estos efectos ocurridos durante

el 2021 y previendo que continúen al

menos en el corto plazo, Investor estima

una inflación del 6,9% en el 2021.

Tipo de cambio

El guaraní se encuentra posicionado como

una de las monedas más estables en la

región durante el 2021. Hasta la

quincena de noviembre del corriente año,

el guaraní presenta una apreciación anual

del 0,6% cerrando con Gs 6.750 en

comparación al cierre de diciembre 2020

de Gs. 6.900.

Debido a las intervenciones realizadas por

el Banco Central con el fin de contener los

precios de la canasta básica, en donde el

acumulado hasta octubre del 2021 se

sitúa por encima del rango de metas

inflacionarias, sumando la fortaleza del

guaraní con respecto a las demás

monedas de la región, se estima un cierre

del 2021 a Gs. 6.750.

Obs: De acuerdo al monitoreo realizado por

nuestros analistas, las actualizaciones 2022

serán actualizadas en marzo 2022.
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Gráfico 1: Estimaciones de crecimiento PIB
Gráfico 2: Estimación inflación anual

Gráfico 3: Tipo de cambio estimado
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Fuente: Estimaciones realizadas en base a datos del Banco 
Central del Paraguay (BCP)

Fuente: Estimaciones realizadas en base a datos del Banco 
Central del Paraguay (BCP)

PIB Precios
Corto Plazo

2022
Bases de la estimación
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Crecimiento e inflación

¿Cuál es el contexto mundial?



Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Entorno 
Internacional
El rebrote de casos de covid-19 y los problemas en las cadenas de suministro globales 
en las principales economías han afectado la recuperación esperada de las mismas. El 
FMI proyecta un crecimiento del 5,9% para el 2021 a nivel mundial.

Estados Unidos

En el tercer trimestre del año, el PIB de

Estados Unidos experimentó un aumento

del 2,0% lo que refleja una desaceleración en

su crecimiento. Esto se debe

principalmente a la ralentización en los

gastos de consumo privado y a los efectos

persistentes de la pandemia del Covid-21,

que con el registro de nuevos casos llevó

a reestablecer medidas restrictivas en

algunas regiones del país.

La tasa de desempleo fue del 4,6%, por

debajo de lo observado en los meses

pasados. La tasa de interés se mantiene en

el 0,25% y la inflación anual alcanzó un

6,2% en octubre del 2021, su valor

máximo en los últimos 30 años. La suba

en los precios de los productos

energéticos y la escasez de mano de obra

son algunos de los factores que influyen

en este indicador.

China

China se ve afectada por la crisis de oferta

energética que esta atravesando, la

reaparición de nuevos casos de Covid-19

y el alza en los precios de las materias,

además de los problemas en la cadena de

suministros. Registró un crecimiento del

0,2% en el tercer trimestre del 2021, en

comparación al trimestre anterior.

La balanza comercial alcanzó un superávit

de 84,5 miles de millones de dólares, en

octubre del 2021. La tasa de desempleo

continúa disminuyendo, exhibió su menor

nivel desde el 2018 en septiembre del

2021, con una tasa del 4,9%. La inflación

aumentó en un 1,5%, presentando un

crecimiento acelerado en comparación a

meses anteriores, en donde se

observaban caídas consecutivas.

Zona Euro

El PIB de la Zona Euro aumentó 2,2% en el

tercer trimestre del 2021. Austria, Francia

y Portugal registraron los mayores

crecimientos.

La tasa de desempleo continúa

disminuyendo y se ubica en 7,4% en

septiembre del 2021. La inflación alcanzó

un nivel de 3,6% en septiembre y se

espera un nivel mayor en octubre,

principalmente en el sector energético.
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Gráfico 4: Variación trimestral PIB EEUU Gráfico 5: Variación trimestral PIB China

Gráfico 6: Variación trimestral PIB Zona Euro Gráfico 7: Índice del Euro

Fuente: Bloomberg
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Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Tasas de 
Interés de referencia
Se espera que las principales economías comiencen con los ajustes graduales de las 
tasas de referencia de interés, así como medidas que buscan contener las 
perspectivas de inflación al alza en el corto plazo. 

Estados Unidos

La Fed decidió el 3 de noviembre

comenzar a reducir el ritmo mensual de

sus compras de activos netos en USD

10mil millones para valores del Tesoro y

USD 5mil millones para valores

respaldados por hipotecas de agencias a

partir de finales de mes.

Aclaran desde las autoridades, que es

probable que sean apropiadas

reducciones similares en apoyo a la

pandemia, estiman cambios si las

perspectivas económicas lo ameritan.

China

China mantuvo estable su tasa de interés

de referencia por decimonoveno mes

consecutivo, debido a que buscan limitar

la toma de riesgos en el sector

inmobiliario.

En su informe de política monetaria del

tercer trimestre, aclaran que la política

monetaria será "flexible y con objetivos

precisos, apropiada y moderada", lo que

sugiere un cambio de postura hacia

medidas más de apoyo. Aún así, el banco

central probablemente actuará con

cautela al cambiar cualquier medida de

política monetaria.

Zona Euro

A consecuencia de las perspectivas

moderadas de inflación al corto plazo, se

espera que el Banco Central de Europa

comience a ajustar sus tasas de forma

moderada.

En su última reunión de política

monetaria, el Banco Central Europeo

mantuvo la política monetaria sin cambios

y se comprometió una vez más a

mantener los tipos de interés en niveles

récord hasta que la inflación vuelva al

objetivo del 2%.

Investor Corporate Finance | Entorno Internacional

Gráfico 8: Tasas de interés de referencia FED Gráfico 9: Tasas de interés de referencia China

Gráfico 10: Tasas de interés de referencia Zona Euro
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Fuente: Bloomberg
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Panorama Global 
De la Inflación
Se estima que la inflación en un escenario moderado aumente un 15% por 
encima de los niveles actuales en los países avanzados, impactando en la 
canasta básica de alimentos en un mediano plazo a nivel nacional y regional.

Punto Máx. depreciación 2021: 4,0%

Inflación al alza

• El Fondo Monetario Internacional

estima una tendencia al alza de la

inflación, si bien para el largo plazo

esta tendencia se estabiliza, los

riesgos al alza continúan.

• Las economías avanzadas se

encuentran sufriendo presiones

inflacionarias en el corto plazo con un

impacto moderado en el largo

• Se destaca una tendencia al lanza en

el largo plazo a causa del aumento de

los costos de las viviendas, la presión

sobre el precio de los alimentos y la

depreciación de las monedas en los

países emergentes

Estimaciones 

• En el 2020 y a nivel mundial, el precio

de los alimentos aumentó en

promedio 40%.

• Las simulaciones de escenarios de

riesgos elaborado por el Fondo

Monetario Internacional indican que

los precios subirán

considerablemente más rápido por las

continuas alteraciones de la cadena

de suministro, el aumento de los

precios de las materias primas y

desanclaje de las expectativas.

Gráfico 11: Estimaciones variación inflación

Fuente de datos: WEO, Octubre 2021. Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Incluye estimaciones hasta el 2026.

Se estima que 
la inflación 

llegue hasta 
un 15% por 

encima de la 
actual en 

países 
avanzados. 

(FMI, Octubre 
2021)

Gráfico 12: Escenarios estimados FMI

9

Investor Corporate Finance | Entorno Internacional

Resumen 
ejecutivo

Entorno 
Internacional

Entorno 
Regional

Escenario 
Doméstico

Comercio
Exterior

Situación 
Financiera

Variables 
Externas

El Guaraní 
en la región

Mercado
Financiero

Estimaciones
Investor

Mercado
Laboral

Tasas del 
Mercado

Fuente de datos: WEO, Octubre 2021



Entorno Regional

¿Continúa la recuperación?



Entorno
Regional
Una segunda ola de Covid-19 redujo el PIB en Brasil, afectando directamente al consumo. 

La caída del PIB de Argentina se debe a la incidencia negativa por parte de la agricultura. 

Ambas economías presentan una inflación histórica al alza.

Investor Corporate Finance | Entorno Regional 

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Gráfico 13: Proyecciones de crecimiento WEO Octubre 2021

Gráfico 15: Variación trimestral PIB Brasil

Gráfico 14: Variación trimestral PIB Argentina

Fuente: Bloomberg

Entorno Regional

El FMI, en su informe correspondiente a

octubre del 2021, estima un crecimiento

del 6,3% para América Latina,

anteriormente la estimación era del 5,8%.

Esta revisión al alza para la región se debe

al impacto de las exportaciones de

commodities.

Por su parte la CEPAL estima un

crecimiento del 5,2% para América Latina

en el 2021 y destacan que los impactos

sociales de la crisis y los problemas

estructurales se irán agudizando.

Argentina

Argentina registra una caída del 1,4% en su

PIB para el segundo trimestre del 2021,

respecto al trimestre anterior. Esta caída

se da luego de una variación positiva del

2,5%.

La tasa de desempleo disminuyó al 9,6%

en el segundo trimestre del año,

alcanzando así su menor nivel desde el

cuarto trimestre del 2019. La inflación

interanual aumentó al 50,2% en octubre

del 2021, en términos mensuales se

registró una variación de 3,5%, siendo la

mayor variación mensual desde abril del

2021.

Brasil

Brasil registró una caída del 0,1% en el

segundo trimestre del 2021 en

comparación al trimestre anterior luego

de haber experimentado aumentos en los

últimos tres periodos. Esto se debe

principalmente a las caídas observadas en

el sector de agronegocios y de la industria.

La tasa de desempleo fue del 14,1%, con

una caída de 0,6% en comparación al

trimestre anterior. A la población

desocupada se sumaron 1.654 mil

personas más, representando un

aumento del 12,9% en términos

interanuales.

La tasa de inflación anual aumentó en

10,67%, el mayor nivel desde inicios del

2016. Este aumento se debe

principalmente a los problemas en la

cadena de suministros, la sequía que

afecto al sector agrícola y energético, y a la

devaluación de su moneda.

El aumento en las 
exportaciones de 

commodities 
compensan los 

efectos de la 
pandemia.

(WEO Octubre 2021)
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10,67%

Inflación
anual

2021

Causas: 
- Problemas cadenas de suministros
- Moneda debilitada
- Sequía

52,1%

Inflación
Interanual

2021
La suba en la división Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (3,4%) fue 
la de mayor incidencia

Fuente: Bloomberg
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Tasas de 
interés de referencia 
Los países de Latinoamérica se encuentran ajustando sus tasas de referencia al alza, para 

mitigar el aumento generalizado de precios. Uno de los países con medidas más agresivas 

es Brasil, mientras Argentina de momento no sigue con la misma tendencia.

Investor Corporate Finance | Entorno Regional 

Gráfico 17: Tasas de interés de referencia Argentina

Gráfico 16: Tasas de Interés de referencia BrasilBrasil

El Banco Central de Brasil realizó la sexta

subida en las tasas de interés en 2021 y la

mayor en casi dos décadas en el mes de

octubre, elevando la tasa Selic en 150

puntos básicos a 7,75%.

Esta medida se debe principalmente a

cuestionamientos sobre el marco fiscal,

los cuales aumentaron el riesgo de

desanclaje de las expectativas de

inflación, las autoridades mencionan que

este ritmo de ajuste es el más adecuado

para garantizar la convergencia de la

inflación a las metas. También prevén un

ajuste de la misma magnitud en la última

reunión del año.

Argentina

Pese a la suba generalizada en los precios,

así como los países de la región se

encuentran aumentando las tasas de

interés de referencia, Argentina continúa

manteniendo la tasa de referencia

contractiva para hacer frente a la

pandemia.
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Fuente: Banco Central de Brasil

Fuente: Banco Central de Argentina
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Recuperación Económica

¿Qué sectores contribuyen?



Escenario 
Doméstico
El PIB presenta el crecimiento histórico trimestral desde el año 1995 (14,5%), el cual 
se debe principalmente a la recuperación del sector de servicios y consumo, así 
como la industria, construcción y ganadería. 

Producto Interno Bruto

El PIB presenta un crecimiento del 14,5%

en el segundo trimestre del 2021 en

comparación al mismo periodo del año

anterior, en donde había experimentado

la mayor caída observada en los últimos

cuatro años, lo que explica el salto

abrupto para el último periodo.

Los principales sectores que generaron

un impacto positivo en el PIB son las

construcciones, la ganadería, las

manufacturas y los servicios, este último

beneficiado por el cese en las

restricciones que habían sido impuestas

por el covid-19. Asimismo, el aumento del

consumo privado, así como de la inversión,

favorecieron a la recuperación económica.

Desde el lado de la demanda, se destaca

la expansión en la formación bruta de

capital fijo.

Índices de Actividad Económica

En septiembre del 2021 el estimador de

cifras de negocios (ECN) registró una

variación interanual del 9,0% y una

variación acumulada de 10,9%.

Estos resultados se explican debido al

buen desempeño en el comercio, las

manufacturas y los servicios. Con respecto

al último se destacan las actividades de

transporte, telecomunicaciones, hoteles y

restaurantes. Asimismo, se mantiene el

buen desempeño en la venta de insumos

agropecuarios, combustibles, vehículos y

productos farmacéuticos.

El indicador mensual de Actividad

Económica del Paraguay presentó una

variación interanual del 5,9% y una

variación acumulada de 5,7% a

septiembre del 2021. La expansión de la

actividad económica se vio afectada por la

ganadería, agricultura y la producción de

energía.

En la tabla 1 se observan las principales

variaciones interanuales por sectores

económicos. Las ventas en prendas de

vestir presentaron la mayor variación

positiva.

Investor Corporate Finance | Escenario doméstico

Gráfico 18: Variación trimestral PIB

Fuente: Banco Central del Paraguay

Gráfico 19: Índices de actividad económica

Fuente: Banco Central del Paraguay

Tabla 1: Comparativo ECN. Variación interanual

Fuente: Banco Central del Paraguay
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II - 2021

16,3%
Servicios

Fuente: Banco Central del Paraguay
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sep.-21 sep.-20

Prendas de vestir 27,2% -19,7%

Químico-farma 18,0% -4,9%

Venta vehículo 17,7% -10,3%

Combustibles 16,6% -7,4%

Equipamiento hogar 9,4% 7,4%

Materiales de construcción 8,9% 6,6%

Telefonía 3,7% 8,9%

Hiper, supermercados, etc. -0,3% 1,4%

Tabla 1: Comparativo variación ECN interanual



Índice de precios

En el mes de octubre del 2021, la inflación

interanual fue del 7,6%, ubicándose por

encima de la meta establecida por el BCP. La

variación mensual fue del 1,6%.

Además de los aumentos persistentes en los

precios de bienes alimenticios,

principalmente de la carne vacuna y sus

sustitutos, así como de los combustibles,

se registraron subas de precios en los

bienes duraderos y algunos servicios de la

canasta básica.

El elevado costo del flete fluvial influye en

los precios de los productos derivados del

petróleo y del cemento. Con respecto a

los precios de los panificados y los

productos lácteos, los primeros se ven

afectados por el comportamiento del

precio de la harina y los últimos por el

aumento en los costos de producción.

Índice de precios del productor

Para el mes de septiembre del 2020, la

inflación medida por el índice de precios

al productor, presentó un crecimiento

interanual del 9,3%. En el gráfico 21 se

observa aceleración en el crecimiento

interanual de este indicador, desde mayo

del 2021. La inflación en los productos

nacionales presentan una mayor variación

interanual frente a los productos

importados, con porcentajes del 2,7% y

1,4%, respectivamente.

Expectativas de inflación

Considerando la encuesta de expectativas

de variables económicas EVE, elaborada

por el Banco Central del Paraguay, para el

mes de septiembre del 2021 los agentes

económicos esperan que la inflación

cierre el año en 7,0%. Para el 2022,

esperan un nivel del 4,5%.

Con esto se mantienen al alza las

expectativas de inflación de estos agentes,

que en el mes anterior esperaban una

inflación del 5,8% para el 2021 y del 4,3%

para el 2022.

En el gráfico 22 se observa que las

expectativas mensuales de inflación (1,6%)

se mantienen por encima de la inflación

real del mes. (0,6%).

Gráfico 20: Histórico Inflación y objetivos establecidos

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Escenario 
Doméstico
La suba de precios internacionales, también tiene efectos sobre la 
canasta básica de nuestro país, en especial en los combustibles y el 
precio de la carne. 

Gráfico 21: índice de Precios del Productor (IPP)

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Gráfico 22: Comparativo expectativa inflación vs. real del mes Gráfico 23: Precio de la carne al gancho. En USD
Promedio mensual

Fuente: Asociación Rural del Paraguay

Investor Corporate Finance | Escenario doméstico
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Comercio Exterior

¿Presenta una recuperación?



Balanza Comercial

En octubre del 2021, se observan

crecimientos en las exportaciones e

importaciones totales. Las importaciones

acumuladas presentan un mayor

aumento ante las exportaciones

acumuladas, con un 27,5% y un 25,3%,

respectivamente.

Las transacciones totales alcanzaron un

valor de USD 22.194 millones, con un

crecimiento del 26,6%, en comparación a

octubre del año anterior. La balanza

comercial cerró con un superávit de USD

1.444 millones con respecto a los

acumulados del año.

Exportaciones totales

Dentro de los principales productos

exportados, la carne se mantiene con el

mayor crecimiento. En octubre presenta un

aumento interanual del 53,7% en sus

acumulados y un crecimiento del 27,4%

en volumen, con respecto a octubre del

año anterior.

La soja, que incluye a los granos y a sus

derivados, mantiene su crecimiento y, a

octubre del 2021, presenta una variación

del 33,5% en los acumulados. Argentina y

Brasil son los principales destinos de este

producto.

La disminución en la exportación de

energía eléctrica fue del 9,0% para

octubre del 2021.

Importaciones totales

Los bienes de capital registran el mayor

crecimiento, con un 35,4% a octubre del

2021. Los bienes intermedios presentan su

mayor crecimiento interanual de 34,7%. Por

su parte, los bienes de consumo registran

un menor ritmo de crecimiento, con una

variación del 15,5%.

Precios internacionales

En el gráfico 27 se observa que el petróleo

Brent experimentó un aumento interanual

del 101,7%, superando el precio máximo

visto en octubre del 2018. .

El precio de soja chicago presenta una

tendencia a la baja para los últimos cinco

meses, con un crecimiento interanual del

16,6%. La carne chicago registró una

variación interanual del 17,0%.

Investor Corporate Finance | Comercio Exterior

Gráfico 24: Comparativo exportaciones e importaciones acumuladas
Variación interanual

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Comercio
Exterior
A octubre del 2021, se registran mayores crecimientos en las importaciones 
acumuladas que en las exportaciones. La exportación de carne continúa con un 
crecimiento por encima del 50%.

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Gráfico 25: Principales productos exportados
Variación interanual acumulados

Gráfico 26: Variación Importaciones por niveles procesamiento
Variación interanual

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Gráfico 27: Precios internacionales
Variación interanual

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)
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Balance Fiscal

¿Cuál es la situación financiera?



Ingresos

Los ingresos totales ascienden a un monto

de Gs. 29.979 miles de millones a octubre

del 2021, lo que representa un aumento

del 15,6% en comparación al mismo

periodo del mes anterior. Por su parte, los

ingresos tributarios experimentaron un

crecimiento del 19,2%,. estos crecimientos

disminuirían a medida que pase el efecto

base del 2020, en donde las

recaudaciones fueron bajas a causa de las

acciones tomadas por el covid-19. Se

estima que estos tengan un crecimiento

del 13,7% a finales del 2021. Las

recaudaciones por IVA presentan una

variación interanual del 22,4%.

Gastos

Los gastos totales disminuyeron en 1,7%

en octubre el 2021. La mayor caída sigue

siendo en las prestaciones sociales, con

una disminución del 29,5%, debido a que

en el periodo anterior se habían otorgado

subsidios transitorios para paliar la crisis

generada por la pandemia.

El mayor aumento en los gastos se da en

los correspondientes al uso de bienes y

servicios, con una variación del 27,9%.

Inversión y Resultado fiscal

A octubre del 2021, la inversión acumulada

es de USD 808 millones, lo que representa

una disminución del 4,7% en comparación

al acumulado del 2020.

Las mayores inversiones fueron las

realizadas por el MOPC por un monto de

USD 634,8 millones. Las inversiones del

ministerio de salud fueron de USD 50,9

millones, USD 29,1 millones para el

ministerio de agricultura y ganadería, USD

24,1 millones para el ministerio de

educación y USD 12,3 millones para el

ministerio de urbanismo, vivienda y

hábitat.

El déficit fiscal a octubre del 2021

representa el -1,9% del PIB y asciende a

un monto de USD 764,4 millones. El nivel

de inversión es del 2,0% del PIB.

Investor Corporate Finance | Situación Financiera

Situación
Financiera
Para octubre del 2021, el déficit fiscal es del -1,9% del 
Producto Interno Bruto. El ministerio de obras públicas es el 
sector con mayor inversión.

Fuente: Ministerio de hacienda Paraguay

Gráfico 28: Ingresos totales y tributarios mensuales
Variación %

Fuente: Ministerio de hacienda Paraguay

Tabla 2: Distribución ingresos acumulados
En miles de millones de guaraníes

Tabla 3: Distribución gastos acumulados
En miles de millones de guaraníes

Fuente: Ministerio de hacienda Paraguay
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En noviembre del 2021, 
el Gobierno planteó al 
Congreso Nacional que 
se autorice poder 
cerrar el año 2022 con 
un déficit de hasta el 
3% del PIB. 
Recordemos que 
actualmente el tope de 
déficit es del 1,5% del 
PIB establecido por la 
ley de responsabilidad 
fiscal.

Resultado  Fiscal 
Octubre 2021  

Anualizado

-3,6%

del PIB

Estimación
Déficit Fiscal 

2022

-3,0%

del PIB
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Ingresos oct.-20 oct.-21 Var. %

Ingresos Tributarios 18.092 21.559 19,2%

Contribuciones sociales 2.089 2.361 13,0%

Donaciones 955 1.374 43,9%

Otros ingresos 4.792 4.685 -2,2%

Total 25.928 29.979 15,6%

Gastos oct.-20 oct.-21 Var. %

Remuneración empleados 13.395 13.617 1,7%

Uso de bienes y servicios 2.717 3.473 27,9%

Intereses 2.315 2.670 15,3%

Donaciones 3.482 3.625 4,1%

Prestaciones sociales 7.230 5.096 -29,5%

Otros gastos 1.050 1.195 13,8%

Total 30.189 29.677 -1,7%
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Mercado Laboral

¿Se recupera el empleo?



Fuerza Laboral

Para el tercer trimestre del 2021, la

población total ocupada es de 3.475.000 de

personas, lo que representa un aumento

del 4,7% en comparación al tercer

trimestre del 2020, en donde se había

experimentado una disminución del 1,8%

en relación al mismo periodo del año

anterior. Con respecto al segundo

semestre del año, la población ocupada

aumento en un 1,9%. La tasa de ocupación

es del 66,7%.

Población ocupada por sector y

tipo de empresa

El sector que mayor población ocupa, en

el tercer trimestre del 2021, es el de

Servicios Comunales, Sociales y Personales

con el 25,6%. Seguido del sector que

corresponde a Comercio, Restaurantes y

Hoteles (25,0%), Agricultura, Ganadería,

Caza y Pesca (21,6%) e Industrias (10,0%).

Construcción ocupa el 8,5%.

En el tercer trimestre del 2021, la mayor

parte de la población es ocupada por las

microempresas (65,7%). Las empresas con

51 y más personas ocupan al 10,0% de la

población.

Desempleo e informalidad

La tasa de desempleo es mayor en la

zona urbana que en la rural, con niveles

de 7,9% y 4,0%, respectivamente, para el

tercer trimestre del 2021.

En el último trimestre, la tasa de

desempleo aumenta al 8,6%, desde el

8,1% del primer trimestre 2021 y del 7,6%

del II trimestre 2020.

En el periodo mencionado la tasa de

informalidad es del 51,7% frente al 46,3%

del mismo trimestre del 2020. El mayor

aumento se da en las mujeres con un

crecimiento del 24,8% de la tasa y en los

hombres del 11,3%.

Investor Corporate Finance | Mercado Laboral

El mercado
laboral
Al segundo trimestre del 2021, la tasa de la población ocupada aumenta 
4,7%, por otro lado, se debe de tener en cuenta el aumento en la tasa de 
informalidad del mercado laboral.

Gráfico 29: Población total ocupada
En miles y variación trimestral %

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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Gráfico 30: Población ocupada por sector productivo

Gráfico 31: Tasa de desocupados
En % y variación trimestral

Tabla 4: Comparativo Tasa de Informalidad

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

III - 2020 PEA Informal % Infor.

Hombres 2.019.029 885.881 43,9%

Mujeres 1.327.394 664.551 50,1%

3.346.423 1.550.432 46,3%

III - 2021 PEA Informal % Infor.

Hombres 2.068.866 986.340 47,7%

Mujeres 1.444.117 829.219 57,4%

3.512.983 1.815.559 51,7%
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Paraguay en el mundo

¿Cómo nos posicionamos?



 Institución Calif. Tendencia. Persp.

Moody's Ba1 Igual Estable

Paraguay Standard & Poor's BB Igual Estable

Fitch BB+ Igual Estable

Moody's Ba2 Igual Estable

Brasil Standard & Poor's BB- Igual Estable

Fitch BB- A la Baja Negativa

Moody's B2 Igual Estable

Bolivia Standard & Poor's B+ A la Baja Negativa

Fitch B Igual Estable

Moody's A1 A la Baja Negativa

Chile  Standard & Poor's A A la Baja Estable

Fitch A- Igual Estable

Moody's Baa2 A la Baja Negativa

Colombia Standard & Poor's BB+ A la Baja Estable

Fitch BB+ A la Baja Estable

Calificaciones de riesgo

De acuerdo a las calificaciones dadas por

las tres instituciones calificadoras de

riesgo que se encuentran listadas en la

tabla 5, siendo la última actualización a

julio del 2021, Paraguay se mantuvo con

una calificación “estable”, a diferencia de

los demás países listados, que fueron

calificados con tendencias a la baja por

parte de una de las instituciones.

Bonos Soberanos

Desde la perspectiva de los inversionistas

extranjeros, Paraguay cuenta con una baja

tasa de riesgo en comparación a los bonos

soberanos de EEUU. Luego del pico en el

spread de las tasas, observado en junio

del 2020, se observa que hasta agosto del

2021 estas vuelven a su tendencia

histórica.

Deuda pública

Para analizar el nivel de solvencia de

deuda, es utilizado el ratio deuda sobre el

Producto Interno Bruto del país.

A septiembre del 2021, el porcentaje de

deuda pública total sobre el PIB es del 33,2%

(USD 13.310 millones) .Con respecto a la

deuda externa esta representa el 28,3% del

PIB (USD 11.345 millones). (Gráfico 32)

En el 2020, la deuda pública total y la

deuda externa habían alcanzado montos

de USD 12.212 millones y USD 10.488

millones respectivamente, representando

al 33,6% y 28,% del PIB. Estos montos

significan un crecimiento de 37,9% para la

deuda total y de 44,9% para la deuda

externa, en comparación al 2019.

Investor Corporate Finance | Variables externas

Variables 
Externas
Paraguay, a diferencia de los demás países de la región, mantuvo su 
calificación de riesgo estable. Posee un porcentaje de deuda pública total 
sobre el PIB del 33,2%.

Fuente: Ministerio de Hacienda Paraguay

Gráfico 32: Histórico deuda país como % del PIB

Fuente: Ministerio de hacienda Paraguay

Gráfico 33: Histórico spread de tasas

Tabla 5: Perspectiva Regional de Calificaciones Soberanas

Fuente: Ministerio de Hacienda Paraguay
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El guaraní en la región

¿La moneda más estable?



Monedas en la región

Luego de un periodo de gran

depreciación con respecto al dólar en el

2020, el real brasilero presento

depreciaciones máximas de hasta el 9%

en el 2021. En el mes de noviembre del

2021alcanzó una apreciación hasta el 4%.

(Gráfico 34)

La moneda colombiana, que al igual que

el real brasilero había sido otra moneda

con una de las mayores depreciaciones,

en el 2020, muestra un comportamiento

estable en los últimos meses del 2021, en

donde sus depreciaciones no superan a la

alcanzada a finales de julio del 2021, del

8%. (Gráfico 35)

En el gráfico 35 se evidencia que las

monedas con mayores depreciaciones

frente al dólar son el guaraní y el real

brasilero. El sol peruano también sufrió

significativas depreciaciones en el mismo

periodo que las monedas mencionadas

anteriormente, debido en gran parte a la

incertidumbre política por la cual está

atravesando el país.

El guaraní, con respecto a diciembre 2020,

presenta una depreciación del 1,6% hasta

la primera semana de noviembre, sin

embargo, la tendencia desde el mes de

septiembre es de una apreciación de la

moneda en el corto plazo.

Desde el 2020, la depreciación máxima

sigue siendo del 4,0% mientras que el

punto máximo de apreciación fue del

3,6%. (Gráfico 36).

Agregados monetarios y tipo de

cambio

Los billetes y monedas en circulación

registraron un crecimiento interanual del

9,4% en septiembre del 2021, en el

mismo mes del año anterior este

crecimiento fue del 22,3%.

Por otro lado, las reservas internacionales

alcanzaron un monto de USD 9.752

millones en septiembre del 2021, lo que

representa un crecimiento interanual del

8,9%.

Investor Corporate Finance | Comportamiento del tipo de cambio

Gráfico 34: Variación monedas de la región (2019 – 2021)

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Comportamiento
del tipo de cambio
Hasta noviembre del 2021, el guaraní se depreció frente al dólar al 1,6%. En el entorno 
regional y en lo que va del año, las monedas que presentan mayor depreciación son las 
de Perú y Brasil. 

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Gráfico 37: Agregados monetarios y tipo de cambio
En millones de USD y PYG/USD

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Gráfico 35: Variación monedas de la región (2019 – 2021)

Gráfico 36: Variación guaraní con respecto al dólar 2021

Punto Máx. depreciación 2021: 4,0%

Punto Max. apreciación 2021: 3,6%

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)
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Liquidez del sistema

¿Se observa una desaceleración?



Liquidez del sistema

A septiembre del 2021, la liquidez el

sistema financiero experimentó una

variación interanual del 7,4%, alcanzando

un monto de Gs. 52.395 miles de

millones. En términos mensuales, disminuyó

en 3,5%, lo que representa una caída por

segundo mes consecutivo.

En el gráfico 38 se observa la variación

interanual de la liquidez del sistema por

moneda. La liquidez en dólares presenta

un crecimiento interanual del 23,6% a

septiembre del 2021. Con respecto a la

liquidez en guaraníes, esta presentó una

caída del 10,4% en el mes considerado y

registro su una disminución del 1,4% en

comparación al mes anterior.

Créditos

Los créditos del sistema financiero

presentan una desaceleración en su

crecimiento. En septiembre 2021

registraron una variación interanual del

9,8%. Los créditos en moneda nacional

presentan un mayor crecimiento que los

otorgados en moneda extranjera, los

primeros exhibieron un aumento

interanual del 14,2% y los realizados en

moneda extranjera del 4,7%.

El ratio de morosidad en el mes de

septiembre es del 3,0%, ligeramente

mayor al observado en el mismo periodo

del año anterior. El promedio de este

indicador para lo que va del año 2021 es

del 2,9%.

Depósitos

Se observa una desaceleración en el

crecimiento de los de los depósitos del

sistema financiero. Estos registraron una

variación interanual del 10,5%. Los

depósitos realizados en moneda nacional

son mayores que los realizados en moneda

extranjera, a pesar de que en términos

interanuales el crecimiento de la última es

superior.

Los CDAs representan al 36,0% de la

estructura de los depósitos, seguido por

los depósitos a la vista con un 32,4% de

participación.

Investor Corporate Finance | Mercado Financiero

Gráfico 38: Liquidez del sistema por moneda
Variación interanual %

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Mercado
Financiero
Continuando con un menor ritmo de crecimiento, la liquidez del sistema financiero 
registró una caída por segundo mes consecutivo. Los créditos otorgados 
mantienen su crecimiento por encima del 9%.

Gráfico 39: Colocaciones sistema financiero
En miles de millones de guaraníes y variación interanual %

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Gráfico 41: Depósitos sistema financiero
Variación interanual %

Gráfico 40: Créditos otorgados y morosidad
En miles de millones de guaraníes y variación interanual

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)
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Tasas del mercado

Y el proceso de normalización

28



Tasa de política monetaria

Luego de haber mantenido la tasa de

política monetaria en un 0,75% por un

periodo de más de un año, el Banco

Central del Paraguay inicio el proceso de

normalización de la TPM.

El primer aumento de la misma se dio en

agosto del 2021, pasando a un 1,0%. De

acuerdo a la última decisión tomada en

noviembre por el Comité de Política

Monetaria la tasa incrementó a un 4,00%.

Este proceso de normalización se da

también en los demás países de la región.

Se consideran las mejores perspectivas

económicas debido al controlado número

de casos de covid-19 y a la creciente

inflación.

En el gráfico 42 se observa el

comportamiento de la inflación mensual y

de la tasa de política monetaria.

Tasas activas por moneda

En relación a las tasas activas, en el mes

de septiembre del 2021, la moneda

nacional (MN) presento una variación

interanual del +0,8%, mientras que en

moneda extranjera (ME) se exhibió una

variación interanual de -16,3%.

Tasas pasivas por moneda

Dentro de las tasas pasivas en moneda

nacional, las tasas promedio de los

depósitos a plazo presentan la menor

disminución interanual, con un 8,1%. La

mayor disminución en el mes de

septiembre se registró en los depósitos a

la vista, que presentaron una variación de

38,6%, mientras que para los CDAs la

variación fue de 11,8%.

En ME, se sigue la misma tendencia. Los

depósitos a plazo presentan una variación

interanual de -2,2%, los CDA de -35,3% y

los depósitos a la vista de -54,3%.
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Gráfico 42: Tasa de política monetaria e inflación mensual
En %

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Tasas 
Del Mercado 
En noviembre, la tasa de política monetaria se ubica en 4,00%, continuando así el 
proceso de normalización de la política monetaria, tendencia  en  los demás países 
de la región, luego de más de un año en un nivel mínimo de referencia.

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Gráfico 45: Tasas pasivas, moneda extranjera
Variación interanual %

Gráfico 44: Tasas pasivas, moneda nacional
En miles de millones de guaraníes y variación interanual

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)
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Gráfico 43: Tasas Activas por moneda
Variación interanual %
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