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PANORAMA MUNDIAL

En cuanto al índice de precios al consumidor, para el mes de
noviembre de 2019, el indicador mostró una variación de 0,3%.
En términos interanuales, la inflación se ubicó en 2,1%, debido
a incrementos en todos los otros ítems excepto energía y
alimentos.

ESTADOS UNIDOS
La Oficina de Análisis Económico del Departamento de
Comercio de los Estados Unidos revisó levemente al alza la
estimación de la tasa de variación interanual del Producto
Interno Bruto (PIB) real del tercer trimestre de 2019, para
situarla en 2,1%. Por el lado del gasto se evidenció una
importante desaceleración en la inversión bruta privada, al
incrementarse en 0,4%. Por su parte, el gasto de consumo
personal se mantuvo en línea con lo registrado durante los tres
trimestres previos (2,6%), en tanto que el gasto del gobierno
aumentó en 2,2%. La balanza externa mostró que las
importaciones continúan desacelerándose, mientras que las
exportaciones se incrementaron levemente (0,2%).
Evolución del PIB de EE.UU.
3,5

3,2

3,0

2,8

2,7
2,5

2,4

2,5
2,0

3,1

2,9

2,0

1,9
1,6

1,5

2,1

2,3

2,2

2,1

1,6
1,3

1,0

El 11 de diciembre de 2019, la Reserva Federal de Estados
Unidos (FED) decidió mantener el rango de su tasa de política
entre 1,50% y 1,75%. El comunicado señala que el mercado
laboral permanece fuerte; la actividad económica se ha
incrementado a un ritmo moderado; el desempleo es bajo y la
inflación se encuentra por debajo del objetivo (2,0%). También
comentan que el gasto de los hogares ha repuntado, en tanto
que la inversión y las exportaciones permanecen débiles. Así,
en función de lo expuesto anteriormente, el Comité consideró
que la mencionada política era la apropiada para sostener la
expansión de la actividad económica y mantener la inflación en
el objetivo.
Finalmente, el 13 de diciembre de 2019, China y Estados
Unidos anunciaron que habían alcanzado la fase uno del
acuerdo comercial, antes de que entraran en vigencia (15 de
diciembre) los nuevos aranceles que habrían afectado gran
cantidad de bienes de consumo, como productos electrónicos
(teléfonos inteligentes; computadoras portátiles, entre otros).
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Con respecto al empleo, el Departamento de Estadísticas
Laborales presentó las cifras correspondientes al mes de
noviembre de 2019, donde se evidenció que la tasa de
desempleo se ubicó en 3,5%, el mismo registro observado en el
mes de septiembre y el más bajo desde diciembre de 1969.
Durante noviembre de 2019, se crearon 266.000 empleos. Los
sectores más dinamizadores continúan siendo cuidado de la
salud y servicios profesionales y negocios, que aportaron
45.200 y 38.000 plazas laborales, respectivamente. Otras
actividades que generaron empleo fueron: manufactura
(54.000); ocio y hotelería (45.000); transporte y
almacenamiento (15.500); servicios financieros (13.000) y
gobierno (12.000); mientras que se perdieron empleos en
minería; comercio mayorista, entre otras.

En este sentido, Estados Unidos acordó no proceder con la
implementación de aranceles de 15,0% sobre bienes de
consumo por un valor de USD 160 mil millones. Además,
reducirá los aranceles establecidos el 1 de septiembre sobre
bienes chinos por USD 120 mil millones, de 15,0% a 7,5%. Sin
embargo, se mantendrán los aranceles de 25,0% sobre
importaciones de origen chino por USD 250 mil millones.
Futuras reducciones dependerán del progreso de las
negociaciones comerciales.
Por su parte, China acordó aumentar la compra de bienes y
servicios de los Estados Unidos en USD 200 mil millones,
durante los próximos dos años. También suspenderá las tarifas
de retaliación programadas para el 15 de diciembre e
implementará salvaguardas de propiedad intelectual.
Asimismo, entre sus compras potenciales, China importará
productos agrícolas estadounidenses por valor entre USD 40
mil millones y USD 50 mil millones, en cada uno de los
próximos dos años.

EUROPA
Para el tercer trimestre de 2019, el PIB de la Zona Euro,
ajustado por factores estacionales, registró una variación de
0,2% al comparar con el trimestre previo. Por el lado del gasto,
el consumo final de los hogares se incrementó 0,5% y la
formación bruta de capital fijo 0,3%. En la balanza externa, las
exportaciones crecieron 0,4%, en tanto que las importaciones
registraron un ascenso de 0,6%.

Fuente: MF Economía con datos de BLS.
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Por su parte, durante el mes de octubre de 2019, la producción
industrial se redujo en 2,2%, si se compara con igual mes del
año anterior. De acuerdo a los rubros que conforman el
indicador, la producción de bienes intermedios y de bienes de
capital se redujo en 3,6% y la de energía en 2,5%.

Contrariamente, la manufactura de bienes de consumo no
durables se incrementó 2,7% y la de bienes de consumo
durables en 0,9%.
Además, en octubre, el sector construcción mostró un
aumento interanual de 0,3%. Los mayores incrementos se
observaron en Países Bajos (2,3%) y Portugal (2,0%), mientras
que los mayores retrocesos se registraron en Eslovenia (4,0%);
Bélgica (2,6%) y Eslovaquia (2,4%).
En cuanto a las ventas minoristas, durante octubre, éstas
mostraron un ascenso interanual de 1,4%, motorizado,
principalmente, por la evolución de productos no alimenticios,
excepto combustible.
Para el mes de octubre de 2019, la tasa de desempleo se ubicó
en 7,5%, por debajo de la registrada tanto el mes anterior
(7,6%) como en igual mes de 2018 (8,0%). La oficina de
estadísticas de la Unión Europea (Eurostat) estima que 12,3
millones de personas se encuentran desempleadas. Los países
que muestran las mayores tasas de desempleo son: España
(14,2%), Italia (9,7%) y Francia (8,5%), mientras que Alemania
(3,1%) presenta el menor registro. En lo que respecta al
desempleo juvenil, la tasa se situó en 15,6%, con España
(32,8%) e Italia (27,8%) presentando los mayores niveles.
Durante el mes de noviembre de 2019, la inflación registró un
aumento interanual de 1,0%, cifra por debajo de la observada
en igual mes de 2018 (1,9%). El rubro que contribuyó a la
desaceleración de la inflación fue energía (-0,33 puntos
porcentuales, pp), mientras que alimentos, bebidas alcohólicas
y tabaco (0,37 pp); servicios (0,82 pp) y bienes industriales
excepto energía (0,10 pp) tuvieron una incidencia al alza. Las
tasas de inflación más bajas de la zona se registraron en Italia y
Portugal con un registro de 0,2% cada uno, y Bélgica con 0,4%.
Finalmente, para el lapso enero - octubre de 2019, la balanza
comercial evidenció un superávit de € 183,2 miles de millones,
por encima del registrado en igual lapso de 2018 (€ 160,5 miles
de millones).

una mayor tasa de crecimiento (7,0%), seguido por el
secundario (5,6%) y el primario (2,9%).
Por su parte, en noviembre de 2019, la producción industrial
registró un incremento interanual de 6,2%. Los rubros
industriales que registraron los mayores repuntes anualizados
fueron, etileno (18,9%); equipos de generación de electricidad
(16,7%); fibras químicas (16,3%); manufactura de maquinaria y
equipo eléctrico (12,6%); manufactura de minerales ferrosos
(10,7%); productos de acero (10,4%) y crudo refinado (10,1%).
Las ventas minoristas, para el mes de noviembre, registraron
un incremento interanual de 8,0%. El área rural continúa
mostrando una tasa de variación superior a la urbana. De
hecho, para el mes bajo análisis fue de 9,1% y 7,9%,
respectivamente.
Finalmente, durante el mes de noviembre, el IPC mostró un
incremento interanual de 4,5%. Todos los grupos que integran
el indicador, con excepción de transporte y comunicación (2,8%), registraron ascensos, los de mayor cuantía se
observaron en alimentos, bebidas y tabaco (13,9%); otros
artículos y servicios (4,5%); salud (2,0%) y educación, cultura y
recreación (1,7%).

MONEDAS Y COMMODITIES
En el 2019, una de las principales causas de incertidumbre a
nivel internacional fueron las tensiones comerciales entre EE.
UU. y China. Finalmente, el 13 de diciembre de 2019, ambos
países anunciaron que habían alcanzado la fase uno del
acuerdo comercial. Debido a este nuevo avance, los mercados
obtuvieron un repunte significativo, principalmente el de
commodities. Este acuerdo llevó a los principales agentes a
concentrarse en el panorama político de los EE.UU. que serían
las próximas elecciones sin dejar de mantenerse alerta sobre
cualquier posible nueva actualización sobre las tensiones entre
ambas potencias mundiales.
Las monedas por su parte, mostraron una tendencia
relativamente estable en el último trimestre del año. El dólar
estadounidense, bajo el índice DXY, obtuvo una baja, luego de
los avances de negociaciones, el Brexit y cierta calma por parte
de la FED. Teniendo en cuenta el promedio de diciembre, el
cual se ubica en los 97,4 se puede notar una depreciación del
dólar con respecto a la canasta de monedas de mayor
relevancia.
Con relación a la libra esterlina, los avances políticos
relacionados a las elecciones realizadas en la cual el partido
conservador ganó, llevaron a una importante aceptación del
Brexit dejando que la libra obtuviera ganancias significativas,
cotizando a 1,30 US$/Libra, logrando una variación del 2% al
comparar los promedios obtenidos en los meses de noviembre
y diciembre. Por su parte, el euro mostró también un aumento
de 1% y se sitúa en los 1,11 US$/Euro.

Fuente: MF Economía con datos de BEA, BLS, Eurostat

CHINA
Durante los primeros nueve meses del año 2019, el Producto
Interno Bruto exhibió un incremento interanual de 6,2%. Por
sectores económicos, el terciario continúa expandiéndose a
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En la región, las elecciones en Argentina no tuvieron un
impacto tan importante como las del pasado agosto. Sin
embargo, el cepo establecido dio lugar a una diferencia
importante entre el peso oficial y el paralelo (blue). En
noviembre la diferencia entre ambas monedas manejadas en el
mercado argentino fue del 6%, mientras que para diciembre la
misma se duplicó, llegando a ser del 12%.

Fuente: MF Economía con datos de Bloomberg

En cuanto a los commodities agrícolas, el último reporte de
2019 publicado por el Departamento de Agricultura de EE.UU.
(USDA), hace alusión a un aumento de la estimación realizada
en el mes de noviembre. Para soja, maíz y arroz obtuvieron
incrementos para inventarios finales y producción, sin
embargo, para la producción mundial de trigo la variación fue
negativa.
Las proyecciones de soja para la campaña 2019/20 de los
EE.UU. registran una caída del 20% con relación a la campaña
anterior, se mantuvo la estimación de 96,6 millones de
toneladas del mes de noviembre. Con respecto a la producción
global, el panorama ha cambiado levemente, otorgando una
variación positiva del 0,3% aunque continúa siendo la menor
estimación realizada desde la campaña 2016/17. Este
incremento fue propulsado por las estadísticas de China, donde
prevén una ampliación de un millón de toneladas explicadas
por un aumento del área sembrada y una mejora en el
rendimiento. De la misma manera, se espera que las
exportaciones para la nueva campaña sean reducidas en 0,6
millones de toneladas debido a una baja en las ventas al
exterior de Argentina. Con relación a los inventarios finales, la
estimación aumentó al compararla al informe anterior,
llegando a ser de 96,4 millones de toneladas.
El maíz, al igual que la soja, obtuvo un leve incremento en la
producción, del 0,6%, de esta manera se obtiene una
estimación de 1.109 millones de toneladas para la campaña
2019/20. No se hicieron cambios ante lo pronosticado para los
principales países productores del cereal; EE.UU. continúa con
una estimación de 347 millones de toneladas, la cual es menor
en un 6% al compararla con el promedio de las últimas dos
campañas. En la región, el cereal está siendo proyectado a
tener una buena campaña, dejando a Brasil y Argentina con
101 y 50 millones de toneladas cada uno.
En lo que respecta a los demás países, se espera que en China y
Bolivia se obtengan aumentos en su producción maicera
logrando compensar la reducción en Canadá. Considerando los
inventarios finales del maíz, aumentos son esperados para
China, Bolivia y Taiwán que llegarían a compensar los
descensos en Canadá, Colombia y Paraguay. Así, las existencias
mundiales del maíz serían de 301 millones de toneladas, casi 5
millones de toneladas más que lo que se esperaba el mes
pasado.
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En cuanto al trigo, para los EE.UU. se estiman incrementos en
las exportaciones y una baja en los inventarios finales. Con
estas proyecciones se espera que las importaciones
disminuyan, serían las menores en los últimos nueve años. La
producción global del cereal, se prevé que sea menor a lo
esperado quedando en 765 millones de toneladas, apenas
0,02% menor a la estimación realizada el mes pasado. Estas
reducciones se debieron principalmente a la Argentina y
Australia, que fueron recortadas en 1 y 1,1 millones de
toneladas respectivamente por la sequía. Para la Unión
Europea y Rusia los cultivos son aumentados en 0,4 millones de
toneladas debido a los datos actualizados de la cosecha. Las
exportaciones globales para 2019/20 se proyectan menores
por los escenarios presentados en Argentina, Australia y
Canadá, que se ven parcialmente compensados por los
aumentos en Rusia y los EE. UU.
Por último, para el arroz el USDA pronostica una producción
menor, pero esta contracción no impactaría en los precios
mundiales gracias a los inventarios que se encuentran
particularmente altos. Por el lado asiático, las disponibilidades
exportables de arroz son abundantes y la demanda estuvo
relativamente floja en el último mes, sin embargo, debería de
comenzar a reactivarse en las próximas semanas. Hacia el sur
del continente americano, la producción arrocera bajó durante
el 2019 a causa de un descenso en las áreas sembradas.

Fuente: MF Economía con datos de CBOT

Con respecto al petróleo, en diciembre se obtuvo una
importante subida de precios para ambas referencias
mundiales, el Brent y el WTI norteamericano. Estos precios se
vieron impulsados por la expectativa del acuerdo comercial
entre EE. UU. y China que llevaría a reforzar la demanda de
crudo en el 2020. Así, el Brent, en la tercera semana de
diciembre obtuvo un promedio de 66 US$/Barril siendo que
antes del acuerdo el precio durante noviembre obtuvo un
promedio de 63 US$/Barril, otorgando una variación positiva
de 5%. Para el West Texas Intermediate (WTI), subieron casi 4
US$/Barril desde noviembre, siendo la variación de 6% en
promedio en la tercera semana de diciembre comparado al
promedio registrado el mes anterior.
Para el 2020, el panorama del crudo no sería tan auspicioso
debido a que sigue existiendo incertidumbre en materia
comercial. La Administración de Información de Energía (EIA,
por sus siglas en inglés), pronostica que los precios del Brent
promediarían los US$ 61 el barril y el WTI en US$ 5,5 menos
que los precios del Brent.

Proyecciones de Crecimiento del PIB
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CRECIMIENTO MUNDIAL
El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe
sobre perspectivas de la economía mundial, volvió a ajustar su
proyección de crecimiento para el 2019. Hace dos años, la
economía mundial se encontraba en un período de auge
sincronizado, es decir, los países crecían a tasas similares. En
términos del PIB, casi el 75% del mundo estaba en fase de
aceleración. Sin embargo, hoy si bien es mayor la proporción
del mundo que está sincronizada, esta vez el crecimiento se
está desacelerando, alrededor del 90% de las economías del
mundo sufriría una desaceleración en 2019, en lo que sería el
ritmo de crecimiento más lento desde el 2008 con la crisis
financiera internacional.
Para el presente año, se prevé un crecimiento mundial del
3,0%, una disminución de 0,3 puntos porcentuales frente a la
proyección realizada en abril. Esta cifra se ve explicada bajo las
disputas comerciales existentes a nivel internacional, situación
geopolítica, tensiones macroeconómicas en distintas
economías y otros factores estructurales. El único caso de
ajuste positivo fue el de los EE. UU., aunque fue leve el
aumento, paso de 2,33% en abril pasado a ser de 2,35% la
proyección de crecimiento en el mes de octubre. Los demás
grupos de países, como economías avanzadas, los mercados
emergentes y economías en vías de desarrollo obtuvieron
ajustes negativos. Para la Zona Euro disminuyó 0,2 puntos
porcentuales, situándose en 1,1%; para Japón pasó de 0,9% a
0,8%; China e India obtuvieron una estimación de 6,1% siendo
para el primero solo 0,2 puntos porcentuales y para el segundo
1,2 puntos porcentuales menos a la proyección obtenida en los
últimos meses. América Latina no se quedó atrás, pasando de
1,4% a 0,2% para el presente mes debido principalmente al
desempeño del Brasil, cuya proyección cayó 1,2 puntos
porcentuales, situándose en 0,9%.
Para el 2020, las proyecciones realizadas son más alentadoras
en donde se prevé una mejora del crecimiento mundial a ser
del 3,4%. Las proyecciones para EE.UU., Japón y China se
prevén a disminuir siendo de 2,1%, 0,5% y 5,8%
respectivamente. En el caso contrario, se proyectan
alentadoras las cifras obtenidas en la Zona Euro, India, Brasil y
América Latina en el 2020 llegando a situarse en 1,4%, 7,0%,
2,0% y 1,8% respectivamente.

PANORAMA REGIONAL

BRASIL
Para el tercer trimestre de 2019, el PIB ajustado por
estacionalidad aumentó 0,6% con respecto al trimestre previo.
En términos interanuales el crecimiento fue de 1,2%. Entre las
actividades económicas que registraron mayor dinamismo se
encuentran:
construcción
(4,4%);
información
y
comunicaciones (4,2%); industrias extractivas (4,0%); comercio
(2,4%); actividad agropecuaria (2,1%); actividades de bienes
raíces (1,9%); electricidad, gas, agua, alcantarillado y manejo de
residuos (1,6%); actividades financieras y de seguros (1,3%) y
otras actividades de servicios (0,9%). Mientras que, se
observaron disminuciones en: transporte y almacenamiento
(1,0%); administración, defensa, salud pública, educación y
seguridad social (0,6%) e industria de manufactura (0,5%).
El PIB por el lado del gasto, nuevamente, registró un
incremento en todos los componentes de demanda interna,
con excepción del consumo del gobierno que disminuyó en
1,4%. La formación bruta de capital fijo se incrementó 2,9% y el
consumo de los hogares 1,9%, éste último debido al
comportamiento del crédito y la expansión en los salarios
reales. Para la demanda externa, las exportaciones se
redujeron en 5,5% en términos interanuales, mientras que las
importaciones repuntaron 2,2%.
Para el mes de diciembre de 2019, la variación intermensual
del IPCA15 fue de 1,05%, por encima de la observada el mes
anterior. Los rubros que tuvieron una incidencia positiva sobre
este resultado fueron: alimentos y bebidas (0,63 pp); gastos
personales (0,19 pp); transporte (0,16 pp); vivienda (0,04 pp);
salud y cuidado personal (0,03 pp); comunicaciones (0,02 pp) y
educación (0,01 pp). Contrariamente, vestuario no afectó el
resultado y artículos del hogar tuvo una incidencia negativa de
0,03 pp.
Por su parte, la inflación medida por el IPCA15, al cierre de
2019, se ubicó en 3,9%, dentro del rango de tolerancia
establecido por la autoridad monetaria (4,25% ± 1,5 pp).
Durante el mes de diciembre, el Banco Central decidió reducir
su tasa de política en 0,5 puntos porcentuales, para ubicarla en
4,5%, ya que el Comité de Política Monetaria consideró que el
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Por último, el promedio de la paridad cambiaria, al 27 de
diciembre, mostró una leve apreciación con respecto al mes
anterior, para ubicarse en R$/USD 4,12. Destaca que durante el
mes de noviembre la tasa de cambio registró el máximo nivel
del año (R$/USD 4,16).
Evolución del PIB de Brasil
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ARGENTINA
Durante el tercer trimestre de 2019, el informe de avance de la
actividad económica muestra que el PIB registró una caída
interanual de 1,7%. Continúan registrándose disminuciones en
los rubros de pesca (17,1%); intermediación financiera (14,2%);
comercio mayorista, minorista y reparaciones (5,5%);
construcción (4,8%); industria manufacturera (4,7%);
electricidad, gas y agua (2,4%) y otras actividades de servicios,
comunitarias, sociales y personales (2,4%). Por el contrario, se
evidenciaron repuntes en agricultura, ganadería, caza y
silvicultura (12,2%); hogares privados con servicio doméstico
(4,9%) y explotación de minas y canteras (3,0%).
En lo que concierne a la demanda global, sólo las exportaciones
FOB registraron un aumento en términos interanuales (14,2%).
La formación bruta de capital fijo cayó 10,2%, seguida por el
consumo privado (4,9%) y público (0,9%). Por su parte, las
importaciones FOB se redujeron 13,4%.
En cuanto al Índice de Precios al Consumidor, a noviembre de
2019, su variación intermensual se situó en 4,3%, 0,2 pp por
encima del promedio de las expectativas de los agentes
económicos (4,1%). Por su parte, la inflación acumulada se
ubicó en 48,3%. Por divisiones los mayores repuntes, con
respecto al mes de diciembre de 2018, se registraron en salud
(63,0%); equipamiento y mantenimiento del hogar (55,4%);
alimentos y bebidas no alcohólicas (52,1%); bienes y servicios
varios (50,5%), entre otros. En términos interanuales, la
inflación se situó en 52,1%.

tasa de interés de las Letras de Liquidez (LELIQ) en 63%. Sin
embargo, el directorio entrante del BCRA, el 19 de diciembre,
redujo el límite inferior de la tasa de interés de LELIQ en 5
puntos, de 63% a 58%. Asimismo, el 26 de diciembre, lo
redujeron nuevamente desde 58% hasta 55%, ya que
consideraron que la magnitud de la tasa de interés de
referencia se ubicaba en un nivel inadecuado y potencialmente
inconsistente con las perspectivas de evolución nominal de las
variables económicas relevantes.
Al 27 de diciembre, el promedio de la tasa de cambio observó
una depreciación intermensual de 0,2%, para ubicarse en
AR$/USD 59,88. Esta fue la tasa de variación más baja
registrada desde el mes de agosto de 2019.
El 17 de diciembre, el Ministro de Economía anunció que se
envió al Congreso el Proyecto de Ley de Solidaridad y
Reactivación Productiva, el cual fue aprobado el 20 de
diciembre. Entre los puntos más importantes dicha ley
contempla, en materia tributaria el incremento de las alícuotas
para el impuesto a los bienes personales. Además, se va a
gravar la tenencia de activos financieros de argentinos en el
exterior.
Asimismo, se estableció el impuesto Para una Argentina
Inclusiva y Solidaria (PAIS) de 30% a la compra de divisas, de los
cuales el 70% de la recaudación se destinará a financiar la
seguridad social y el 30% a obras de infraestructura y vivienda.
En materia de retenciones, se establecieron topes máximos. En
este sentido, las retenciones a los porotos de soja no podrán
exceder del 33%; para el trigo y maíz el tope máximo es del
15%. Además, se limitará la retención a los productos
agroindustriales a una alícuota máxima de 5% y a los
hidrocarburos a un 8%.
Para los sectores más vulnerables se dispondrá el reintegro del
IVA, así como de un plan de regularización de deudas para
PYMES.
En lo que respecta a las tarifas de los servicios públicos, se
mantendrá la postergación de los aumentos tarifarios por 180
días, tiempo en el que estiman cambiar el esquema tarifario.
Finalmente, en materia de endeudamiento, reiteran la
necesidad de llevar adelante las gestiones y los actos
necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la
deuda pública.
Evolución de las monedas frente al dólar
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proceso de recuperación económica ha sido gradual. Por tanto,
reiteraron que, bajo el entorno de desaceleración económica e
inflación por debajo del objetivo, se requiere de estímulo
monetario a través de tasas de interés por debajo de niveles
estructurales.

$ Arg/US$ OFICIAL

Durante el mes de noviembre, la nueva Directora Gerente del
Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó una declaración
donde reiteró la disposición del organismo a colaborar con el
nuevo gobierno del país, para allanar el camino hacia un
crecimiento sostenible que permita reducir la pobreza.
Por su parte, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del
Banco Central de la República Argentina (BCRA), el 29 de
noviembre de 2019, decidió mantener el límite inferior de la
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Real/US$

Fuente: MF Economía con datos de Bloomberg

•

El sector electricidad y agua, donde están incluidas las
binacionales, volvió a mostrar una retracción (esta vez
de 4,6%) por quinto trimestre consecutivo.
Nuevamente esto se debió a una menor generación de
energía eléctrica dado el menor caudal del río Paraná.

SECTOR REAL

•

•

•

•

•

El sector servicios tuvo un crecimiento en torno al 4,2%,
impulsado por la intermediación financiera, los
servicios del gobierno, servicios a los hogares, las
telecomunicaciones y el comercio.
La construcción creció 6,3% luego de seis trimestres de
caídas. Esta recuperación se debe principalmente a una
mayor ejecución de las obras públicas y privadas,
favorecidas también por mejores condiciones climáticas
La agricultura, luego de cuatro trimestres de caídas
mostró un crecimiento de 3,5%, impulsado por el buen
desempeño de rubros como rubros como maíz, arroz,
sésamo, poroto y canola
El sector ganadero que venía de tres trimestres de
resultados negativos, creció 3,1%, explicado
principalmente por la mayor faena de bovinos, cuyo
promedio mensual continúa siendo menor a la del
2019.
La industria tuvo un leve de crecimiento de 0,4%
principalmente por el mejor desempeño de la
producción de los rubros químicofarmacéutico, cárnico,
lácteos, minerales no metálicos. Mientras que las
bebidas, tabacos y textiles mostraron resultados
desfavorables
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Tanto en el primer como en el segundo trimestre del 2019 el
Producto Interno Bruto (PIB) registró caídas, de 2,5 y 3,2%
respectivamente. Sin embargo, en el segundo semestre del año
se comenzó a observar una recuperación en la economía lo
cual se puede observar en los resultados del tercer trimestre,
donde el PIB tuvo un crecimiento de 2,8% con respecto al
mismo trimestre del año anterior. Los principales factores
influyentes fueron:

Evolución del PIB de Paraguay
(%)
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I - 2014

Además, hubo un menor gasto de inversión pública en el
primer semestre y se inició un proceso de reforma tributaria
que afectó las expectativas de los agentes ante el incremento
de incertidumbre generado por este proceso. A todo esto, se
sumó una crisis política que distrajo la atención.

II - 2014

Posteriormente, las inundaciones por la crecida del río
Paraguay, impactaron a poblaciones ribereñas y campos de
cría. El exceso de lluvias también provocó un freno en el sector
construcción.

En diciembre, el Banco Central del Paraguay (BCP), anunció su
proyección de crecimiento del PIB para el 2019, ubicándola en
4,0%, en el mes de abril los resultados negativos del sector
primario y la desaceleración del consumo los llevaron a reducir
la proyección a 3,2%. Luego, a finales de julio el BCP revisó
nuevamente a la baja la proyección ubicándola en 1,5% y
finalmente en la segunda quincena de octubre de 2019 volvió a
ajustar a la baja sus estimaciones proyectando un crecimiento
de 0,2%. La revisión es explicada principalmente por la baja de
los siguientes sectores: Agrícola, Binacionales, Industria
manufacturera. Para el 2020 estiman que el PIB crezca 4,1%,
impulsado por los sectores primario (3,8%), secundario (4%) y
terciario (4,2%).

IV - 2013

La sequía disminuyó la producción agrícola de verano, con una
pérdida de aproximadamente de 2,5 millones de toneladas de
soja y sus consecuentes efectos sobre los sectores transporte,
comercio, industria y finanzas.

I - 2013

La baja internacional en el precio de soja, se dio principalmente
por efecto tanto de las tensiones comerciales entre China y
EE.UU. como el brote de fiebre porcina africana en China, el
mayor comprador del mundo de soja para forraje porcino.

Analizando por el lado de la demanda, se tuvo un crecimiento
de 5,3% en el consumo público y de 2,8% en el consumo
privado, explicado en gran medida por el mayor gasto en
bienes no duraderos como alimentos y combustibles y el gasto
en servicios de salud, educación y recreación. Por su parte, la
formación bruta de capital volvió a mostrar una reducción, de
4,2% debido a la menor inversión en maquinarias y equipos,
aunque la caída fue atenuada por un mejor desempeño de la
construcción.

II - 2013

A mediados del año pasado se comenzó a observar una
reducción en la demanda agregada, debido, entre otros
factores, a la depreciación cambiaria en Argentina y Brasil, que
afectó los precios relativos de Paraguay. El resultado fue la
menor afluencia de argentinos y brasileños al país y mayor
contrabando proveniente de Argentina.

III - 2013

PANORAMA LOCAL

Fuente: MF Economía con datos de BCP

AGRICULTURA
La campaña sojera 2019/20 comenzó con problemas climáticos
que retrasaron la siembra prácticamente un mes, iniciándose
en muchas zonas recién a mediados de octubre. Se estima que
se habrían sembrado unas 3,6 millones de hectáreas. Este
retraso en la siembra de soja podría complicar la producción de
soja zafriña y maíz, ya que habría muy pocos días para sembrar
los mismos una vez cosechada la soja y su siembra se realizaría
tarde con lo cual podrían quedar expuestos a las primeras
heladas a mediados de año. La producción de soja volvería a
superar las 10 millones de toneladas.
GANADERÍA
La faena en el periodo de enero a noviembre de este año
ascendió a 1,8 millones de cabezas, reflejando una caída
interanual de 4,4%, el promedio de faena por mes es de 165
mil cabezas frente a las 173 mil cabezas del mismo periodo de
2018. La capacidad utilizada en los frigoríficos se ubica en torno
al 56%.

Dirección Nacional de Aduanas presentaron una caída
interanual de 3,2%, impulsadas por las menores importaciones.
Los gastos ejecutados por la Administración Central hasta el
cierre del año 2019 totalizan Gs. 35,3 billones, lo que
representa un aumento de 8,2% comparado con un año atrás.
Al analizar por tipo de gastos, se observa que la ejecución de
los gastos corrientes, equivalentes al 75% de los ingresos
tributarios, subió 8,1% en términos interanuales, mientras que
la inversión física que en el segundo semestre tuvo un repunte,
aumentó 45% con respecto al año 2018.

Fuente: MF Economía con datos de SENACSA

OTROS SECTORES
Como un indicador de desempeño del sector transporte, se
pueden tomar los fletes vinculados a la agricultura y la
ganadería, los cuales son prácticamente similares a los de un
año atrás, con una caída de solo 0,1%.
El sector terciario ha experimentado una desaceleración desde
la segunda mitad del 2018. Las causas recaen en dos factores:
una menor demanda local y una caída de las compras de los
extranjeros. En cuanto a la reducción de la demanda a nivel
local, la entrada en vigencia de la ley de tarjetas ha provocado
una restricción en la capacidad de financiamiento de los
usuarios. Además, generó salidas de individuos del sistema
financiero. De esta forma, la capacidad limitada para consumir,
derivó en menores niveles de ventas para los comercios. Al mes
de noviembre, la cartera de tarjetas de crédito en el sistema
financiero, desde la entrada en vigencia de la Ley, ha caído en
torno al 11%, mientras que la cantidad de plásticos se redujo
18%.
Por otro lado, la caída en la producción agrícola ha impactado
en las ventas. El sector agrícola tiene un importante efecto en
la economía. Cuando la producción no es buena, se reduce la
contratación de personal y de servicios vinculados a la cadena,
la cantidad de fletes disminuye, y se experimenta una
retracción en las compras de bienes tales como agroquímicos y
maquinarias.

Fuente: MF Economía con datos de MH

El déficit fiscal al cierre del año fue de Gs. 6,7 billones. Este
déficit representa el 2,8% del PIB estimado de 2019, lo cual
está fuera de lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal
(LRF). Considerando el contexto económico se decidió aplicar
las excepciones establecidas en el Artículo 11 de la Ley de
Responsabilidad Fiscal, al Presupuesto General de la Nación
para el Ejercicio Fiscal 20191, lo que permite tener un déficit
mayor a lo establecido en la ley.
Al cierre de octubre el saldo de la deuda pública total era de
US$ 8.761 millones, equivalente al 22,7% del PIB estimado para

1

Además, como consecuencia del diferencial cambiario, las
compras de los brasileños y argentinos en el Paraguay ha
aumentado considerablemente desde el 2017, tendencia que
se ha mantenido hasta finales del primer semestre del 2018.
No obstante, desde inicios del tercer trimestre del año anterior,
como consecuencia de los altos niveles de depreciación del real
brasileño y, por sobre todo, del peso argentino las compras de
los extranjeros en el Paraguay han disminuido.

SECTOR FISCAL
Al cierre del año 2019, los ingresos totales de la Administración
Central alcanzaron los Gs. 33,5 billones, 3,2% mayor al del año
2018. Dentro de los mismos, los ingresos tributarios, que
representaron el 70% del total, han mostrado un crecimiento
de 1,7%. Las recaudaciones de la Secretaría de Estado de
Tributación se incrementaron en 9,9% mientras que las de la
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LEY N° 5098/2013 DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Artículo 11: Excepciones. En casos de emergencia nacional,
crisis internacional que pueda afectar seriamente la economía
nacional o una caída de la actividad económica interna, a
solicitud del Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación podrá
suspender por el año fiscal correspondiente la aplicación de los
numerales 1) y 2) del Artículo 7° y el Artículo 9° de la presente
Ley. En ningún caso, el déficit podrá exceder el 3% (tres por
ciento) del Producto Interno Bruto (PIB).
Artículo 7: Reglas macrofiscales para la elaboración
y aprobación del Presupuesto General de la Nación. Las Leyes
anuales del Presupuesto General de la Nación, se sujetarán a
las siguientes reglas:
1. El déficit fiscal anual de la Administración Central,
incluidas las transferencias, no será mayor que el 1,5% (uno
coma cinco por ciento) del Producto Interno Bruto (PIB)
estimado para dicho año fiscal.
2. El incremento anual del gasto corriente primario
del Sector Público no podrá exceder a la tasa de inflación
interanual más el 4% (cuatro por ciento). El gasto corriente
primario se define como gasto corriente total excluido el pago
de intereses.

este año. La misma está compuesta en un 82% por
endeudamiento externo.

SECTOR EXTERNO
BALANZA COMERCIAL
En el periodo de enero a noviembre de este año se observa una
caída interanual tanto de las exportaciones (-15,3%) como de
las importaciones (-5,4%) registradas. Considerando que en
valores absolutos la reducción de las exportaciones es mayor a
la de las importaciones, el déficit de la balanza comercial
(exportaciones menos importaciones registradas) llega a US$
4.103 millones, un aumento de 21% con respecto a un año
atrás.

Por su parte, al cierre de noviembre las exportaciones de carne
vacuna alcanzaron un total de 279,7 mil toneladas por un valor
de US$ 1.077 millones, valores que implican una caída tanto en
volumen (-3,0%) como en valor (-7,2%).
De carne congelada se han enviado un total de 149 mil
toneladas por las que se pagaron unos US$ 555 millones, lo que
representa una reducción de 12,3% en volumen por un valor
14,7% menor. Los principales compradores son Rusia con 59%,
Israel con 15%, Taiwán con 11% y Vietnam con 4%. En términos
de volumen, este tipo de carne es el de mayor participación
dentro del total. El precio promedio de exportación para la
carne congelada ha caído 3%, ubicándose en 3.707 US$/ton.
Por su parte, los envíos de carne enfriada aumentaron 10% en
volumen y 4,3% en valor. Se exportó por un total de 99 mil
toneladas y un valor de US$ 467 millones. En promedio, el
precio de exportación fue inferior en 5%, alrededor de 4.723
US$/ton. Los principales importadores de este tipo de carne
son; Chile con 80% y Brasil con 12%.
Además, se exportaron menudencias por la suma de US$ 53
millones, 12,3% por debajo a de lo verificado en el 2018.

Fuente: MF Economía con datos de BCP

EXPORTACIONES
En el periodo de enero a noviembre de este año, las
exportaciones totales alcanzaron los US$ 7.652 millones, una
diminución de 15,3% con respecto al mismo periodo de 2018.
En el año 2019 se exportaron 7,8 millones de toneladas de soja
y subproductos (granos, harina, aceite) por un valor de US$
2.654 millones, esto es 15 y 27% menor a lo enviado un año
atrás respectivamente. Analizando por productos, vemos que
se han exportado 4,9 millones de toneladas de granos de soja
por un valor de US$ 1.576 millones, una caída de 19% en
volumen y 29% en valor respecto al mismo periodo de 2018. En
cuanto a los subproductos, se observa una reducción en los
niveles de procesamiento, las exportaciones de aceite tuvieron
una caída de 6% en volumen y las de harina del 10%.

Con respecto a las reexportaciones, las mismas han crecido
10%. Al considerar las reexportaciones, la balanza comercial
presenta un déficit de US$ 517 millones, mientras que un año
atrás era de US$ 141 millones.
IMPORTACIONES
En cuanto a las importaciones, al cierre del año 2019 las
mismas alcanzaron los US$ 12.250 millones, valor 5% menor
que las del mismo periodo del año pasado. La caída se da
prácticamente en todos los rubros principales, las más
importantes en los bienes intermedios (nafta, gas), bienes de
consumo no duradero (alimentos, bebidas). Mientras que los
bienes de capital (maquinaria agrícola, máquinas de escritorio)
aumentaron 4%.

Por su parte, las exportaciones de maíz tuvieron un aumento
de 101% en volumen y 79% en valor. Mientras, los envíos de
trigo tuvieron un incremento de 5% en toneladas, pero una
caída de 1% en valor.

Fuente: MF Economía con datos de BCP

TIPO DE CAMBIO Y RESERVAS

Fuente: MF Economía con datos de BCP
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El tipo de cambio inició el 2019 cotizando en el mercado
minorista a un promedio de 6.012 Gs./US$, superior al
promedio registrado en el mes de diciembre de 2018, cuando
la cotización estuvo en torno a los 5.896 Gs./US$. Los niveles

de 6.000 Gs. por dólar se alcanzaron ya en el segundo día del
año.

financiero, la mayor intervención se dio en mayo por un total
US$ 286 millones.

Luego en el mes de febrero, la cotización estuvo en torno a los
6.000 Gs. por dólar, acercándose en ciertos días a los 6.100
Gs./US$. Así, el promedio del mes fue de 6.027 Gs./US$, 0,2%
superior al promedio del mes anterior y 9,1% mayor al
registrado en febrero del 2018.

Las reservas internacionales al veinte de diciembre alcanzaban
los US$ 7.874 millones, con lo cual Paraguay mantiene una
sólida posición externa. Con estas reservas el BCP tiene la
capacidad de reducir las volatilidades del tipo de cambio en
caso de shocks externos.

En mayo, el tipo de cambio continuó al alza, alcanzando a
mediados de mes un máximo de 6.360 Gs./US$. A partir de allí
la cotización empezó nuevamente a bajar, cerrando el mes en
6.220 Gs./US$. Posteriormente, el dólar se mantuvo a la baja,
cotizando al cierre de junio en 6.080, mientras que al cierre de
julio se ubicaba en torno a los 5.945 Gs./US$.
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Esta coyuntura de apreciación del dólar se dio en una época
atípica. Ya que en los primeros meses del año se da la cosecha
de los productos agrícolas, lo que posteriormente es exportado
a cambio de divisas que luego quedan en el país. Pero, la caída
en la producción se tradujo en una disminución de las
exportaciones y, consecuentemente, menores niveles en la
entrada de dólares al mercado local.

Tipo de Cambio
60%

20-dic.-18

Durante marzo y abril, esta tendencia al alza de la moneda
norteamericana se mantuvo, incluso con más fuerza. En el mes
de marzo, la cotización pasó la barrera de los 6.100 Gs. y cerró
con un promedio de 6.086 Gs. por dólar, lo cual es 1,0%
superior al promedio de febrero y 10,9% mayor al de marzo del
2018. En abril, la apreciación del dólar fue superior;
sobrepasando los niveles de los Gs. 6.200, mostrando un
promedio de 6.189 Gs./US$, lo que es 12,9% superior al del
mismo mes del año anterior.

$ Ch/US$

Fuente: MF Economía con datos de BCP

SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO

MONETARIO
En el 2019 de este año la inflación interanual es de 2,8%. La
mayor presión se dio por el aumento de los combustibles y
bienes duraderos; además, se registraron subas en los
alquileres, rubros vinculados a la educación y ciertos alimentos.

Posteriormente, a partir de agosto el dólar volvió a subir de
manera sostenida, mostrando un promedio de Gs./US$ 6.033 y
de Gs./US$ 6.188 en septiembre. En octubre la suba continuó y
el tipo de cambio superó los 6.400, algo que no ocurría desde
hace más de quince años. Un factor que también influyó en la
suba del dólar en octubre fue la mayor demanda por parte de
los importadores para las compras de mercaderías para fin de
año.
En el mes de noviembre, el tipo de cambio se frenó y cotizó
más bajo, mostrando un promedio de 6.310 Gs./US$. En
diciembre, la cotización se mantuvo bastante estable hasta el
veinte de diciembre, pero luego volvió a subir hasta los 6.370
Gs./US$ el 30 de diciembre.
Fuente: MF Economía con datos de BCP

Durante el año, el BCP ha realizado ofertas diarias para
satisfacer la demanda interna de divisas, pero fuera de esto ha
dejado fluir la cotización del dólar, interviniendo para cortar
picos con mayor o menor fuerza en distintos momentos del
año. La decisión de la banca matriz está relacionada con el
hecho que la suba del dólar no es una situación que afecta
únicamente a Paraguay. La incertidumbre a nivel internacional
por acontecimientos geopolíticos, la guerra comercial entre
EE.UU. y China, el brexit y los desequilibrios internos en Brasil y
Argentina, generan presión sobre el dólar en gran parte de las
economías.
En el periodo de enero a noviembre, el BCP realizó ventas
netas por un total de US$ 1.265 millones en el mercado
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En cuanto a las Letras de Regulación Monetaria, al cierre de
noviembre el saldo de las mismas era de Gs.9,9 billones, lo cual
es Gs. 0,6 billones mayor al de cierre de diciembre de 2018. En
septiembre el BCP decidió reducir nuevamente su tasa de
Política Monetaria, a 4,0%, manteniéndola así hasta el cierre
del año.
Analizando la demanda de dinero, a diciembre, el saldo de M1
(billetes y monedas en circulación más depósitos a la vista) fue
de Gs. 32,4 billones, lo que equivale a un aumento de 7,8% en
términos reales en relación al mismo mes en 2018.

FINANCIERO
Al cierre de 2019, los depósitos en el sistema financiero
alcanzaron los Gs. 103,8 billones (unos US$ 16.478 millones), lo
cual supera en 11% al valor de un año atrás en términos
nominales y 9% en términos reales. Por su parte, el saldo de
créditos netos del sistema financiero (bancos y financieras)
alcanzaba los Gs. 98,1 billones (unos US$ 15.583 millones). Con
esto, el crecimiento interanual en valores nominales es de
10,3% y de 7,9% en términos reales.

Fuente: MF Economía con datos de BCP

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
•

Tanto la situación de Argentina como la de Brasil, llevó
a que estos países tengan un crecimiento muy
moderado en el año 2019, por lo tanto, la demanda de
los mismos por productos paraguayos también se vio
afectada.

•

Si bien la actividad económica está tomando cierto
dinamismo en el segundo semestre, en el 2019 el PIB
crecería a tasas cercanas a cero.

•

El tipo de cambio cierra en niveles cercanos a los
proyectados.

•

El deterioro de la producción agropecuaria, el comercio
y la industria, podría complicar el repago de deudas.

•

Para el 2020 se proyecta que el crecimiento económico
se ubique en torno al 4,2%, lo cual estaría explicado por
los siguientes factores:
o Recuperación del sector agrícola.
o Crecimiento de la faena bovina.
o Mayor actividad industrial. Se estima una
mayor actividad en aceiteras, frigoríficos,
maquiladoras y se proyectan nuevas
inversiones.
o Recuperación de la construcción que se daría
por incremento en la ejecución de obras del
sector público y el mejoramiento de las
expectativas a nivel privado.
o Persistiría el estancamiento de la actividad
comercial, principalmente, por caída de la
demanda agregada proveniente del turismo
transfronterizo, asociado a los efectos de las
depreciaciones cambiarias.

Fuente: MF Economía con datos de BCP

Cabe destacar que el 68% de la cartera de créditos se
concentra en los sectores comercio y servicios, agrícola y
agribusiness, consumo y ganadero. El creciente endeudamiento
del sector empresarial ha generado una mayor necesidad de
refinanciación de deudas y podría dificultar el rebote de la
economía después de este año en el que se espera un
crecimiento bajo.
En los primeros once meses de este año, la morosidad
promedio del sistema financiero se mostró bastante estable,
ubicándose en torno al 3,0%, similar a la de un año atrás. Al
cierre de diciembre, los bancos registraron una morosidad de
2,4% y las financieras 5,1%.
Por su parte, las intervenciones del BCP retiraron liquidez del
mercado, los ratios del sistema bancario mostraron una
tendencia a la baja en el transcurso de este año. La relación
entre Disponibilidades y Depósitos cerró diciembre en 36,0%,
lo cual es menor al 39,9% registrado en diciembre de 2018. En
cuanto a los ratios de rentabilidad, los mismos cierran el año en
valores cercanos a los del cierre de 2018. La relación entre
Utilidades y Activo (ROA) era 2,4% y la de Utilidades y
Patrimonio Neto (ROE) era 23,7%.
Las tasas de interés activas en moneda local en noviembre
mostraron un promedio ponderado de 15,2%, inferior al 15,7%
de un año atrás. En tanto, las tasas pasivas se posicionaron en
4,5% en promedio ponderado, un tanto superior al 4,3% de un
año atrás. En cuanto a moneda extranjera, las tasas activas en
noviembre promediaron en 8,4%, por encima del 7,9% de un
año atrás. Mientras, las tasas pasivas pasaron interanualmente
de 2,4% a 2,6%.
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Proyección

Indicador
2019

2020

Mínimo:
-0,4
Medio:
0,0
Máximo
0,2

Mínimo:
3,7
Medio:
4,2
Máximo
5,2

Tasa de Inflación (%)

2,8%

4,0% ± 1

Tipo de Cambio de cierre (Gs./US$)

6.400

6.450 ± 200

Crecimiento del PIB (%)

* Los datos proyectados están en base a un modelo de
estimación macroeconómica de MF Economía. Las
proyecciones se realizan en función a un escenario base que
implica ausencia de shocks de oferta y/o demanda o reformas
estructurales dentro de la economía.
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