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PANORAMA MUNDIAL
ESTADOS UNIDOS
En el tercer trimestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) de
EE.UU. ha crecido en 2,9%, la mayor tasa en los últimos dos años,
lo cual nos afirma la recuperación de la economía
norteamericana. Esto implica diferentes escenarios para los
países emergentes en la economía mundial.
En el mercado laboral, la situación es favorable. La tasa de
desempleo se ha reducido significativamente. Se ha logrado crear
1,9 millones de puestos de trabajo en lo que va del año. Tanto la
tasa de desempleo, como la de creación de empleo, han llegado a
niveles similares alcanzados antes de la crisis del 2008.
En noviembre de 2016 la creación de empleo llego a los 178 mil
puestos. El promedio mensual de creación de empleo es de 180
mil y si bien es inferior al promedio obtenido en el 2015, el
mercado de trabajo mantiene una demanda constante.

y a las empresas. Impulsará los gastos en infraestructura y
reestructurará el programa de salud. Cancelará los pagos a
programas de ayuda de las Naciones Unidas y deportará
inmigrantes ilegales.

EUROPA
La Unión Europea (UE) creció 0,4% en el tercer trimestre del año
comparado con el trimestre anterior, principalmente por el débil
desempeño de la economía alemana. En la zona del euro, el
Producto Interno Bruto (PIB) creció 0,3% a nivel trimestral.
Comparado con el año anterior, el PIB avanzó 1,9% en la UE y
1,7% en la unión monetaria. Las variaciones trimestrales son las
mismas que en el segundo trimestre del año. Las mejoras en la
rentabilidad en las empresas y las condiciones favorables de
financiamiento promovieron la recuperación de la inversión. El
mercado de trabajo también ha dado señales positivas, lo cual
consecuentemente ha impulsado al consumo privado. Por todo lo
mencionado anteriormente, podemos observar una moderada
recuperación de la economía Europea. Las reformas estructurales
a ser implementadas, con el objetivo de adoptar una mayor
disciplina fiscal podrían disminuir el ritmo de la recuperación de
dicha economía.
El Brexit ha llevado a todo un escenario de contradicciones, en
donde al parecer podría existir una posibilidad de no abandonar
el bloque de la UE, debido a las grandes consecuencias que ha
traído a la economía británica, sin que esta aún se hubiese hecho
efectiva. Entre todas estas podemos citar algunas, como la caída
de la libra esterlina, la cual en la actualidad se encuentra en
niveles inferiores a los observados en los últimos 30 años. La
pérdida de una calificación AAA, implicando un mayor costo de
financiamiento en el mercado internacional a causa de la mayor
incertidumbre con respecto al futuro de la economía.

Fuente: MF Economía con datos de BLS.

La Reserva Federal (FED) finalmente cumplió con las expectativas
y en diciembre ha decidido elevar sus tasas de interés en un
rango de 0,5% y 0,75%. Explicado principalmente por el
fortalecimiento de la economía norteamericana, teniendo en
cuenta el crecimiento económico, la inflación y el buen
desempeño en el mercado de trabajo. Dentro de este último, un
indicador muy considerado por la FED para evaluar el escenario
económico, es la creación de empleo y no tanto la tasa de
desempleo, ya que esta puede ser engañosa, o mejor dicho no
del todo precisa para generar una afirmación en el mercado
laboral. La FED ha reconocido que se podrían generar tres
incrementos más en el 2017.
El ajuste monetario se dio en la primera reunión de la FED luego
de la victoria de Donald Trump, en las elecciones presidenciales,
situación que será un factor determinante en la misma economía
norteamericana y a la vez en la economía global. En relación a
esto, el presidente electo ha revelado sus principales medidas a
ser aplicadas durante sus primeros 100 días de gobierno. Entre
las cuales se destacan la reducción del estado en el mercado y de
los acuerdos de libre comercio. Menores impuesto a los hogares

En el tercer trimestre, la economía Británica ha crecido 0,5%,
impulsado por el sector de servicios, este desempeño fue mejor a
lo que se esperaba, no obstante fue menor al segundo, en donde
la misma aumento en 0,7%. Una inflación que paso de 0,5% en
junio a 1,2% en noviembre, siendo el más alto desde octubre del
2014. El Banco de Inglaterra ha ajustado su proyección de
crecimiento a 1,4% para el 2017 y 1,5% para el 2018.

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

CHINA
Luego de años de haber crecido a tasa de dos dígitos, parece ser
que es un ciclo culminado y que esas tasas ya no serán
alcanzables en un corto tiempo. La economía China en el tercer
trimestre del año creció 6,7%. Siendo el consumo el principal
factor para dicho crecimiento. Las medidas impulsadas a principio
de año han surtido efecto, estimulando la demanda. Algunas de
ellas fueron los recortes en los impuestos, aumento de la
inversión pública y las inyecciones de liquidez efectuadas por el
Banco Central Chino.

mayor ritmo de depreciación del euro, como así también
presiones inflacionarias.
En lo que va del año, el dólar se apreció 19,0% frente a la libra
esterlina, 3,2% frente al euro, 6,9% frente al yuan, 23% y 18%
ante el peso argentino y el mexicano respectivamente. En
contrapartida se depreció 6,3% frente al rublo ruso, 5,5% frente
al yen, 16% ante el real brasileño y 6% frente al peso chileno.

China se encuentra atravesando un proceso de cambio
estructural que se basa en tres pilares: aumentar el aporte del
sector servicios, disminuir la inversión pública, de modo a que
tome un rol protagónico el consumo privado, y por último,
reducir la dependencia del crecimiento basado en el crédito.
Según el FMI, existe una muy baja independencia del crecimiento
con respecto al crédito; a finales del 2015 la deuda China se
posicionaba en 254,8% del PIB, lo cual es manejable pero debería
de ser atendido, según indico el FMI.
Las reservas Chinas en el mes de octubre han verificado una caída
de US$ 45.700 millones, llegando a los niveles más bajos desde el
2011. Uno de los motivos que llevo a la reducción de las reservas,
fueron las operaciones de ventas efectuadas por el banco central
en el mercado con el objetivo de contener la devaluación del
yuan.

MONEDAS Y COMMODITIES
El dólar continúa su apreciación frente a las principales monedas
desde el 2015 dados los buenos indicadores de la economía de
EE.UU. y aún más con la última decisión tomada por la FED
mencionada anteriormente (incremento de la tasa de interés).
De haber comenzado el año con una relación de 1,08 US$/€ a
finales de diciembre esta misma relación se ubica en torno de los
1,04 US$/€, esto implica una apreciación del dólar del 3,7%.
Considerado lo expuesto anteriormente, en donde la FED ha
manifestado posibles incrementos de tasas para el año entrante,
podríamos observar una paridad en la relación dólar/euro.
En cuanto a lo ocurrido en Europa con el Brexit, podemos
verificar que antes del referéndum teníamos una relación de 1,30
EUR/GBP, actualmente nos encontramos en una relación de 1,17
EUR/GBP, lo cual revela una caída del 10% en la libra frente al
euro. Cabe mencionar que luego de la elección de Donald Trump
y las declaraciones de este con respecto a las negociaciones de
comercio con Gran Bretaña, muchos han optado por abandonar
la libra y refugiarse en otra moneda, como el euro.
Por otro lado, el Banco Central Europeo ha anunciado una
inyección cercana al medio billón de euro con el programa de
compra de activos, esto implica la compra de deuda pública y
privada al menos hasta el final del 2017. Estas acciones
anunciadas por el presidente de dicha institución, generará un

Fuente: MF Economía con datos de Bloomberg

Analizando los commodities agrícolas, los precios de la soja, maíz
y el trigo permanecen en niveles estables, los mismos no han
sufrido una variación importante en el transcurso del año. La
cosecha en el hemisferio norte ha culminado, en donde se han
obtenido rendimientos históricamente altos. Actualmente,
aguardamos la cosecha del hemisferio sur, al parecer la siembra
no ha tenido complicaciones por lo que todo nos lleva a esperar
buenos resultados. En tanto, para las perspectivas de precios,
esperamos que estos se mantengan en niveles similares a los
actuales, sin una variación significativa. Una demanda que no
acompaño el crecimiento de la producción y unos stocks más
abultados a los cuales estamos acostumbrados no dan señales de
un cambio de tendencia en los precios.
En cuanto a la campaña 2016/17, la soja y el maíz mantienen
crecimientos del orden del 7,9% y 8,2% respectivamente en
relación a la campaña anterior.
A nivel global se proyecta una producción de soja de 338 millones
de toneladas, implicando unas 24,7 millones de toneladas más
que la campaña anterior. La producción en EE.UU, Brasil y
Paraguay han sufrido variaciones positivas. Con esto, los stocks
finales se ubican en torno a las 82,8 millones de toneladas,
incorporando un aumento de 5,6 millones de toneladas.
El maíz con una producción mundial record de 1.039,7 millones
de toneladas, el cual representa un incremento del 8,2% en
comparación a la campaña 2015/16, con unos stocks finales de
222,3 millones de toneladas, 6,4% más que la campaña anterior.
Teniendo en cuenta los principales productores de maíz,
podemos destacar a Brasil, con un incremento de 41,3 millones
de toneladas, esto se debe a aumentos en los rindes, en términos
relativos es 29% más que el volumen de la campaña 2015/16.

La producción del trigo para la campaña 2016/17 rondaría los
751,3 millones de toneladas, un incremento del 2,1% con
respecto a la campaña anterior. Los stocks finales aumentarían
en 11,4 millones de toneladas, con lo cual se posicionan en 252,1
millones de toneladas. En EE.UU. la producción tuvo una revisión
positiva, un incremento del 12% con relación a la campaña
2015/16. Rusia tuvo crecimiento en su producción del orden del
18%, unos buenos rendimientos llevaron a lograr una suma de 72
millones de toneladas. Por otro lado, en la UE la producción se
redujo en un 10% a causa de las abundantes lluvias que no
favorecieron al cultivo.

perforaciones y la reducción del control de emisiones, con el
objetivo de aumentar la producción de petróleo y sus
derivados, atenuaría el incremento de precios impulsado por la
OPEP, atendiendo a la mayor oferta.

En Argentina se aguarda un rinde promedio histórico, de
alrededor de 3,2 ton./ha. y una producción cercana a los 14,7
millones de toneladas, explicado por las lluvias en la zona central
que desarrollaron el buen desempeño de los cultivos. En Brasil
pese a la menor área sembrada se aguarda una mayor
producción a la campaña anterior, la misma se proyecta en 6,7
millones de toneladas.
El arroz, espera un crecimiento en su producción, por lo que se
ubicaría en torno a las 481,5 millones de toneladas para la
campaña 2016/17, con unos stocks finales de 120,2 millones de
toneladas, un aumento en 3,2% con relación a la campaña
anterior.

Fuente: MF Economía con datos de CBOT

El petróleo logro recuperarse luego de que el 29 de noviembre
del corriente año la OPEP haya llegado a un acuerdo para
reducir la producción de modo a presionar al alza los precios.
Luego de la reunión inmediatamente el Brent cotizo a 51,84
US$/barril, lo cual implico una suba de alrededor del 12%.
Desde la reunión, en el cual acordaron el recorte de 1,2
millones de barriles también los países que no forman parte de
la OPEP han anunciado que reducirán la producción de barriles,
unos 600 mil al día, de los cuales 300 mil lo asumirán los rusos.
Dia a día el precio del petróleo va ganando terreno llegando a
cotizar en 55,72 US$/barril y desde el momento del anuncio ha
aumentado 19%.
Por otro lado, las políticas energéticas anunciadas por Donald
Trump, en donde pretende suavizar las restricciones a las

Fuente: MF Economía con datos de Bloomberg

CRECIMIENTO MUNDIAL
La economía mundial en términos de crecimiento se encuentra
rezagada, diversos factores que fueron aconteciendo en el
transcurso del año han incidido en las expectativas de
crecimiento. Entre estos acontecimientos podemos citar el Brexit,
el cual ha generado ciertos desequilibrios económicos, si bien
estos no fueron de gran magnitud, tuvieron efectos en algunos
sectores de la economía. Un crecimiento más débil de los Estados
Unidos. Ambos factores han agudizado la presión a la baja sobre
las tasas de interés mundiales.
Las perspectivas de crecimiento difieren según el país y región. En
las economías emergentes, como India, en donde se aguarda un
crecimiento del 7,6%, mayor a China, sin embargo en otras la
caída de precios de materia prima ha desafiado a la
diversificación en cuanto a política económica. En economías
avanzadas la incertidumbre es el principal factor, fundamentada
principalmente por cuestiones políticas, para dichas economías
se espera una tasas de alrededor del 1,6%. Debido a los
diferentes obstáculos con que se encuentra el crecimiento
económico, urge encontrar políticas que puedan estimular y
permeabilizar la economía de shocks exógenos, o de otra manera
poder paliar las vulnerabilidades a las cuales se expone.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo las
proyecciones que había hecho en enero, abril, julio y octubre
para el 2016 y 2017. La proyección de crecimiento mundial para
este año se mantuvo en 3,1%. Las expectativas de crecimiento
para EE.UU., la Zona Euro y Japón se ubican en 1,6%, 1,7% y 0,5%
respectivamente.
Por su parte, las perspectivas para las economías emergentes es
de 4,2%, y dentro de este grupo se mantuvieron las proyecciones

para China en 6,6%, Brasil en -3,3%, India en 7,6% y la de Rusia en
-0,8%. Para América Latina la proyección se mantuvo en -0,6%.
En cuanto al 2017, las proyecciones son positivas. El mundo
crecería 3,4%, la Zona Euro 1,5%, América Latina crecería 1,6%,
Brasil crecería 0,5% y EE.UU. 2,2%.
Proyecciones de Crecimiento del PIB
(en %)

2016 proyectado
7,6 7,6

2017 proyectado
6,6

6,2

Fuente: MF Economía con datos de IBGE
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PANORAMA REGIONAL
BRASIL
La economía brasileña se contrajo un 2,9% en el tercer trimestre
de este año frente al mismo período de 2015. Con esto, en el
acumulado del año la retracción es de 4,0% en comparación con
el mismo período de 2015, según los datos del Instituto Brasileño
de Geografía y Estadísticas (IBGE).
Pese a que la caída acumulada en nueve meses se ubicó por
debajo de la medida hasta el primer semestre (-4.5%) y hasta el
primer trimestre (-5.4%), se trata del peor resultado para el
período enero-septiembre desde que el indicador comenzó a ser
medido con los actuales criterios, en 1996. El Producto Interior
Bruto (PIB) de Brasil retrocedió un 3,8% el año pasado, su peor
resultado en 25 años, y puede caer un 3,4% en 2016 según las
últimas proyecciones.
La retracción en el tercer trimestre frente al mismo período del
año pasado (-2,9%) fue la décima consecutiva en esta
comparación, aunque la caída fue inferior a las de los trimestres
anteriores. La economía brasileña se contrajo un 3,6% en el
segundo trimestre de este año, un 5,4% en el primero y un 5,8 %
en el último del año pasado.
La producción agropecuaria se retrajo un 6,9% en los tres
primeros trimestres del año frente al mismo período de 2015,
mientras que la de la industria retrocedió un 4,3% y la del sector
servicios un 2,8%.
La actividad económica en Brasil se contrajo 0,79% en el tercer
trimestre de este año en relación al período anterior. De acuerdo
a las previsiones del Gobierno, del Banco Central y de la mayoría
de los organismos internacionales, la economía brasileña
retomará el año próximo el crecimiento, aunque solamente se
espera un repunte en torno al 1%.

Analizando los sectores económicos, el agropecuario cayó 0,6%
impulsado principalmente por el maíz y el arroz. Los servicios
cayeron 2,2%, sobre todo por la baja en los subsectores
transporte (-7,4%) y comercio (4,4%). Por su parte, el sector
industrial cayó 2,9% en términos interanuales, lo que se explica
principalmente por la baja de 3,5% de la industria
transformadora, sobre todo por el mal desempeño del sector
automotor y otros de equipamientos de transporte.
Por sexto trimestre consecutivo, todos los componentes de la
demanda fueron negativos en comparación con el mismo período
del año pasado. El gasto en consumo de los hogares cayó un
3,4%. Este resultado se explica por el comportamiento de los
indicadores de inflación, tasas de interés, crédito, empleo e
ingresos durante el período.
La formación bruta de capital fijo sufrió una contracción del 8,4%
en el tercer trimestre de 2016, el 10º año consecutivo. Esta
disminución se explica por una disminución de las importaciones
y la producción nacional de bienes de capital, siendo influenciado
por la evolución negativa del edificio. El gasto de consumo del
gobierno cayó un 0,8% en comparación con el tercer trimestre de
2015.
La economía sigue debilitada, El Banco Central redujo la tasa
SELIC a 13,75%. Este es el segundo recorte consecutivo después
de reducir los tipos de interés en la misma proporción en
octubre, luego de tres años. El real se ha recuperado este año,
contra el dólar, durante todo el proceso de Dilma, y los episodios
de corrupción sumado al escenario de recesión, inflación y
desempleo, hicieron que el año pasado en Brasil se disparara
mucho el dólar, pero este año con el nombramiento de Meirelles
en Hacienda y la ley de responsabilidad fiscal que instauró un
nuevo orden contra el gasto público y la inflación, permitió que
aumentara progresivamente la confianza en la moneda, ayudado
también por las materias primas.
A esto se debe agregar que el Congreso brasileño aprobó el
polémico proyecto de ley presentado por el Gobierno de Michel
Temer que limitará el aumento del gasto público durante los
próximos 20 años. La enmienda constitucional aprobada dice que
el aumento del gasto público anual estará limitado durante los
próximos veinte años a la tasa de inflación del ejercicio anterior y
que ese techo solo podrá ser revisado una vez transcurrida la
primera década.

sectores de la economía. Con esto se acumula una tasa de
crecimiento del 4,2% teniendo en cuenta los tres trimestres.
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ARGENTINA
En Argentina la situación económica continúa complicada, a un
año del nuevo gobierno de Mauricio Macri, los resultados de las
medidas aplicadas aún no se observan. Termina el año con
déficit externo y fiscal, una inflación de más del 40% y Pérdida
del poder adquisitivo del salario, que incluso llevo a la caída del
consumo de bienes básicos como la leche.
El Instituto Nacional de Estadística (INDEC) informa la evolución
del PIB correspondientes al tercer trimestre del año. En base a la
variación trimestral cayó 0,2%, lo que significa que se mantiene
casi inalterado en relación al nivel registrado en el segundo
trimestre del año; lo que implica un estancamiento y representa
una caída de la actividad económica. Según analistas
probablemente el cuarto trimestre del año muestre una dinámica
similar. La economía cayó 2,4%, en el acumulado del año, tras los
ajustes aplicados por Macri para afrontar el déficit fiscal y atraer
inversiones.
El FMI se mostró a favor de las reformas y paara 2017, estima un
crecimiento de 2,7%. El gobierno es más optimista y prevé un alza
de 3,5% en el PIB. Casi ningún sector de la economía se salvó del
perdidas en 2016, salvo entidades financieras, exportadores
agrícolas y empresas mineras.
Finalmente, la noticia más relevante en Argentina al finalizar el
año fue la renuncia del Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso
Prat-Gay. Esto fue acompañado de una reforma, al ser dividida la
cartera en dos Hacienda y Finanzas por otro lado.

Nuevamente la construcción fue el sector con mayor crecimiento,
luego de alcanzar una tasa del 23% en el segundo trimestre, en el
tercer trimestre se ubicó en 33%, un crecimiento interanual del
cual no se ha visto en los últimos 10 años aproximadamente,
explicado por las obras del sector privado y sector público, a esto
se le sumo las menores precipitaciones en el segundo semestre
del año. Así también las binacionales obtuvieron un muy buen
rendimiento, es por esto que el sector de las mismas obtuvo un
crecimiento interanual del 13,2%, luego de los records alcanzados
en generación de energía en el mes de setiembre, el buen
desempeño de las binacionales se da principalmente por factores
climáticos, estos últimos permiten un buen caudal hídrico
propicio para la generación de electricidad.
La ganadería luego de la caída en el primer trimestre, logró
recuperarse con un buen crecimiento de 14,4% y el tercer
trimestre continuo con buena dinámica, se incrementó 5,6%,
potenciado por la mayor producción de ganado bovino debido
principalmente a la mayor demanda del mercado ruso.
La industria creció 7,1% en el tercer trimestre, promovida
principalmente por el subsector cárnico y aminorado por la
industria textil. El sector de la agricultura obtuvo la misma tasa de
crecimiento del 2,4% al igual que el segundo trimestre, explicado
por el buen desempeño de los principales rubros agrícolas. Por
último, los servicios sufrieron una variación positiva de 1,4%,
debido al repunte de las importaciones.
El 71% del PIB está impulsado por 4 sectores que dependen
netamente del clima para obtener buenos resultados, entre los
cuales se encuentra la agricultura, la ganadería, binacionales y la
construcción, esta última podría ser la menos dependiente con
respecto al clima, igualmente se ha demostrado que en periodo
de lluvias dicho sector pierde dinamismo.
Si observamos el PIB por el lado de la demanda, el consumo
privado creció 1%, sin embargo el público vuelve a caer 5,4%, el
factor que explicaría esto último es el recorte de gastos
corrientes impulsado por el gobierno.
En octubre el BCP revelo su última estimación, en donde la casa
matriz anuncio que se espera un crecimiento del 4% para el
Producto Interno Bruto (PIB) del corriente año.

PANORAMA LOCAL
SECTOR REAL
En el tercer trimestre del año el PIB creció 5% con respecto al
mismo trimestre del año anterior, luego de que en el segundo
trimestre alcanzáramos una tasa de 6,2%. Si bien no es la más
baja del año, recordando el 1,5% del primer trimestre. Esto
necesariamente implica un menor dinamismo en algunos

Fuente: MF Economía con datos de BCP

AGRICULTURA

GANADERÍA

La campaña sojera 2015/16 culmino con una superficie igual a la
de la campaña 2014/15 según datos publicados por la Cámara
Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y
Oleaginosas (CAPECO) y el Instituto de Biotecnología Agrícola
(INBIO), donde el aumento en la producción se dio por un
crecimiento en el rendimiento promedio de 10,4%. Para la
campaña actual 2016/17 las perspectivas son igualmente buenas,
se estima un crecimiento del área de siembra del 3% con lo cual
estaríamos observando un aumento en la producción que
dependiendo de los rendimientos estaría por encima de las 9
millones de toneladas.

La faena del mes de noviembre alcanzó en términos generales
184,2 mil cabezas, 25% más que el mes anterior. De los cuales el
89% fue faenado en frigoríficos y el 11% restante en mataderos.
Para exportación fueron faenadas 160,4 mil cabezas en el mes de
noviembre, lo cual implica un crecimiento del 26% con respecto
al mes de octubre, dejando así un acumulado al mes de
noviembre de 1,8 millones de cabezas, representando 119,7 mil
cabezas más de lo faenado en el mismo periodo del 2015.

Específicamente, con una área de siembra de 3.350.000 y un
rendimiento de 2.700 kg/ha, la producción aumentaría 1% en
relación a la campaña 2015/16- Todo dependería del clima, en
situaciones normales en cuanto a lluvia y humedad se esperan
rendimientos superiores al promedio con lo cual la cosecha
superaría ampliamente la producción de este año.
La producción de maíz y trigo cerró una campaña con números
positivos. En el caso del primero, el clima ha sido favorable para
su desarrollo, sumado al aumento del área de siembra, dieron
como resultado una producción récord de 5,5 millones de
toneladas, lo que representa un aumento de 9,5% con respecto a
la campaña anterior, cabe mencionar que si bien los rindes no
estuvieron como los del año pasado el aumento de 20,3% en la
superficie hizo que la producción tenga un crecimiento de 9,5%.
Para el segundo el área de siembra en la campaña 2015 tuvo un
descenso de 4,9%. Como el trigo es en la mayoría de los casos un
rubro complementario de la soja, los menores márgenes
obtenidos con la oleaginosa y los bajos precios del trigo además
de un clima muy inestable llevó a que muchos productores
optaran por reducir su área de siembra o no sembrar por temor a
empeorar su situación financiera. Las perspectivas para el 2017
son un aumento del área por el entusiasmo en los agricultores de
mayores rendimientos. Sin embargo si los precios continúan
bajando, y esto va también para el maíz, no habrá repunte de
superficie.
Por último, para el arroz, la siembra ya está finalizada, si bien
hacia el final de la siembra se vieron germinaciones un poco
complicadas por el frio que se dio y que afecto el desarrollo del
cultivo por completo, las perspectivas de producción son buenas,
se esperan rendimientos en torno a los 8.000 Kg/ha secos, una
vez que las temperaturas aumenten para el periodo de floración.
Las condiciones climáticas serán claves, al igual que todos los
años en el periodo de cosecha. Por tal motivo será muy
importante el seguimiento al clima ya que, si bien se esperaba
que la Niña se presente hacia finales de año, esto no pasó, y aún
se pronostica mucha variabilidad climática, con temperaturas
extremas en ciertos momentos y precipitaciones severas con
mucha irregularidad espacial, incluyendo granizo y tormentas en
ciertas zonas.

Fuente: MF Economía con datos de SENACSA

Observando la evolución de la faena, podemos apreciar que
actualmente nos encontramos en niveles similares a los del 2014
y 2015. Si bien existe una volatilidad, esto se explica por los picos
de demanda por hacienda para faena, como asi también en los
momentos en donde una gran parte de la región sufrió de
inundaciones y tuvieron que ser faenados novillos por debajo del
peso promedio ideal inclusive.
Analizando las variaciones interanuales, la faena de machos
disminuyo en un 12% en relación a noviembre del año 2015. En
cambio la faena de hembras tuvo un crecimiento interanual del
17%. Por lo tanto, se han faenado más hembras que machos, esto
se explica por la sostenida demanda de los frigoríficos para
cumplir con la demanda externa.
OTROS SECTORES
En cuanto a inversiones, la formación bruta de capital creció en
6,6% en relación al mismo trimestre del 2015. En donde la
formación bruta de capital físico se incrementó en 9,7%. Estas
inversiones se encuentran principalmente en el sector de
inmobiliario, lo cual estimulan y acompañan el crecimiento del
sector de construcción. Además, en el tercer trimestre también
se ve un significativo incremento en inversión pública.

SECTOR FISCAL
La discusión sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) del
2017 tuvo varias idas y vueltas para que finalmente el ejecutivo
haya decidido vetarlo, con lo cual regirá en 2017 el presupuesto
de este año. Recordemos que en principio el Ministerio de
Hacienda presento el proyecto de ley PGN 2017 al congreso para
que sea tratado con un déficit del 1,5% (Coherente con la LRF).
Dentro de las idas y vueltas entre ambas cámaras tanto diputados
como senadores, han modificado el proyecto presentado en una
primera instancia. Las modificaciones más cuestionadas se dieron
en la cámara de senadores, donde se propuso tres
modificaciones que son importantes de resaltar. La primera, un
recorte en la emisión de bonos, esta última tenía como objetivo
el pago de la deuda, la cual vencía el año entrante. La segunda,
un tope al presupuesto de la política monetaria, en el cual la
banca matriz (BCP) iba a disponer de recursos limitados para
hacer frente al logro de sus objetivos. Y el tercero, el limite a la
ley N° 5.074, más conocida como “llave en mano”, en el cual esta
no podría exceder el 1% del PIB.
Con referencia al impuesto a la renta personal, se modificaron
ciertas reglamentaciones, principalmente dos de ellas. La
primera, las inversiones ya no podrán ser deducidas en su
totalidad. La segunda, todo derecho sobre terceros, adquirido
anteriormente al ser contribuyente de dicho tributo y que luego
se haga efectivo este derecho (ya como contribuyente del IRP)
estará gravado por el impuesto en cuestión.
Un breve recuento de las cuentas fiscales al mes de noviembre
indican que los ingresos totales de la Administración Central
alcanzaron los Gs. 25,5 billones, con un crecimiento del 6,8% más
que en noviembre del año anterior Dentro de los mismos, los
ingresos tributarios, que representan el 70% del total. Las
recaudaciones de la Dirección Nacional de Aduanas en noviembre
presentaron una variación interanual positiva de 13,7%. En el
2016 la recaudación de dicha institución llego Gs. 8 billones, un
tanto mayor a lo obtenido en el 2015.

Fuente: MF Economía con datos de MH

Al cierre de diciembre, el déficit fue de Gs. 2.269 mil millones, lo
cual representa el 1,5% del PIB, justo en el tope establecido en la
Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
En cuanto al endeudamiento, al cierre de noviembre el saldo
total de la deuda pública era de US$ 6.092 millones,
aproximadamente 22% del PIB. Compuesta por préstamos y
bonos, con participaciones de 36,3% y 63,7% respectivamente en
la deuda pública.
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Los gastos de Administración Central hasta el cierre del
penúltimo mes del año totalizan Gs. 22,7 billones, un aumento de
3,7% comparado con un año atrás. En los gastos observamos una
pequeña contracción (0,2%) del gasto en remuneraciones, unos
Gs. 18 mil millones. Los gastos en servicios no personales han
aumentado 25,3% con relación al mismo periodo del año
anterior, dicho gasto representó unos Gs. 1,1 billones al cierre de
noviembre.
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Fuente: MF Economía con datos de MH

SECTOR EXTERNO
BALANZA COMERCIAL
La reducción de la demanda externa y la caída de los precios de
los commodities han llevado a los países a tener problemas en su
balanza comercial y al parecer será todo un desafío para las
economías latinoamericanas poder revertir esta situación.
Las exportaciones a noviembre han alcanzado los US$ 8.009
millones, mientras que las importaciones se registraron por un
total de US$ 8.104 millones. Por lo tanto, y teniendo en cuenta
que falta del cierre de diciembre, contamos con una balanza
comercial deficitaria de US$ 95 millones, por lo que todo indica

que el año cerrara con una balanza deficitaria, teniendo en
cuenta la menor disponibilidad de bienes para exportación.

En el 2015 se llegó a un procesamiento cercano al 45% de la soja
producida utilizando más del 80% de la capacidad instalada. Pero,
recientemente Argentina rehabilitó plenamente el régimen de la
admisión temporaria, es decir su industria procesadora puede
importar soja en grano desde Paraguay y Bolivia sin pagar
aranceles, para transformarla en harinas, aceites y biodiesel. Con
esto, la industria argentina, con una gran capacidad de crushing
vuelve a ser una importante competencia para la industria local.
Al cierre de noviembre el trigo cayó 0,8% en toneladas
exportadas, sin embargo generó un ingreso de divisas mayor, un
3,1% más que el mismo periodo del año pasado. En el transcurso
del año fue el grano con mejor desempeño, mostrando en un
momento un aumento 86% en el volumen exportado. Tanto la
mala calidad en Brasil como así también los menores precios
ayudaron al desempeño mencionado anteriormente. El gran
volumen se dio por unos stocks abultados, ya que lo molinos
pretendían mejores precios al cual cerrar los envíos al exterior.

Fuente: MF Economía con datos de BCP

EXPORTACIONES
En la última etapa del año las exportaciones mostraron una
disminución, esto corresponde a la estacionalidad que existe en
las exportaciones, tanto en octubre como noviembre se han
llegado a los valores más bajos del año, en este último se ha
exportado por valor US$ 578 millones, implicando una caída
interanual del 4%.

Fuente: MF Economía con datos de BCP

Analizando el periodo de enero a noviembre del presente año, se
llevan exportadas 11,2 millones de toneladas de soja y
subproductos (granos, harina, aceite) por un monto de US$ 3.579
millones, en términos de volumen se redujo ligeramente (0,7%)
con relación al año anterior y en términos monetarios se tuvo
una variación positiva del 4,6%. Revisando los productos de la
soja, como así también esta última en granos vemos que se han
exportado 5,3 millones de toneladas, prácticamente sin variación
desde septiembre (exportando el remanente de la campaña
2015/16), por el cual fueron pagados US$ 1.814 millones, valores
14,1% y 17,9% mayores a los del periodo anterior. El aceite y la
harina han sido enviados al exterior en 4,5% y 3,9% en términos
de volumen.

La cadena de la carne al cierre de noviembre ha registrado unos
envíos por US$ 1.032 millones correspondientes a 278 mil
toneladas, lo que constituye un incremento en el volumen
exportado de 2,3% y una caída de 3,2% en dólares, explicado por
la caída en los precios promedio de exportación.
Al diferenciar las exportaciones por tipo de carne, la carne
enfriada tuvo un aumento interanual del 23,3% alcanzando las 84
mil toneladas. En cuanto al valor de los envíos, se registró una
disminución del 11,7% en el precio por tonelada con un promedio
de 4.520 US$/Ton. Cabe mencionar que, a pesar de una baja en
los precios de importación, el mercado andino continúa
ubicándose como principal destino de la carne enfriada, con el
67% del total enviado a un precio promedio de 4.429 US$/Ton.
Los envíos de carne congelada, obtuvo un mal desempeño con
relación al año 2015, se han exportado 151 mil toneladas de
dicho tipo de carne por una suma total de US$ 525 millones, esto
representa una caída en ambos términos, 6,7% y 11,8%. El
principal comprador de carne congelada es Rusia, este último ha
reducido su demanda por lo que eso impacto en los envíos
considerablemente y los precios han bajado en un 5,5%,
cotizando en un precio promedio de exportación de 3.471
US$/ton. En cambio la carne enfriada tuvo mejores resultados
que los obtenidos en el 2015, enviando 19% más en toneladas,
unas 16 mil toneladas aproximadamente y recibiendo un pago
mayor de 9,6%, unos US$ 40 millones más. El aumento de la
demanda de Chile, el principal comprador, ha incidido
positivamente en los resultados logrados a noviembre. Por ultimo
las menudencias, han incrementado sus envíos en 3,4%, sin
embargo representa 10,6% menos de ingreso de dólares, con una
caída del 13,5% en el precio promedio de exportación, cotizando
en alrededor de 1.614 US$/ton.
Las exportaciones no tradicionales, es decir de aquellos
productos que años atrás no se exportaban normalmente,
también muestran un menor desempeño. En el periodo de enero
a noviembre dichas exportaciones alcanzaron US$ 1.080 millones,

unos US$ 13 millones más que en el mismo periodo de 2015.
Entre los principales productos que componen las exportaciones
no tradicionales, y en los que el país ha logrado producir con
eficiencia, se encuentran los cables, semillas, los envases de
plástico y los medicamentos dosificados.
Parte importante de las exportaciones no tradicionales se
realizan bajo el régimen de maquila que ha venido creciendo en
los últimos años, multiplicándose por más de doce entre los años
2005 y 2015. A pesar de que en el último año las industrias
maquiladoras se están viendo afectadas por la retracción de la
economía brasileña, siguen manteniendo un buen desempeño.
IMPORTACIONES
Las importaciones de enero a noviembre del 2016 han arrojado
una retracción del 7,5%, unos US$ 653 millones menos con
respecto al 2015. En los bienes de consumo duraderos se observó
un pequeño incremento de 0,4%, impulsado por la importación
de aparatos electrónicos, al contrario los bienes no duraderos se
contrajeron en 3,5%, lo cual representa unos US$ 80 millones. Los
bienes intermedios descendieron en 16,9%, dentro de estos se
destaca la menor importación de combustibles y lubricantes. Por
último los bienes de capital disminuyeron levemente en 2,5%, en
donde se aprecia una reducción en las importaciones de aparatos
y maquinarias para la agricultura.

A finales del primer semestre el dólar mantuvo una estabilidad,
cotizando en promedio en 5.640 Gs./U$S, esta estabilidad se
pudo dar por el ingreso de dólares en concepto de los productos
agrícolas. En el mercado minorista la cotización abrió el mes de
julio 5.580 y cerró a 5.520 Gs./US$. Posteriormente, en agosto el
dólar se observó bastante estable, abriendo en 5.520 Gs./U$S
para luego cerrar en 5.500 Gs./U$S, en dicho mes el dólar llego a
los niveles más bajos del año cotizando en 5.480 Gs./U$S. En
septiembre y octubre el promedio a cual cotizo el dólar se ubicó
en 5.550 Gs./U$S, llegando a niveles de 5.710 Gs./U$S en el
segundo. A finales de octubre y en el mes de noviembre el dólar
comenzó a incrementar lentamente presionando la tendencia al
alza, esto es característico de dicha época del año en donde las
empresas empiezan a efectuar sus pagos a sus proveedores, por
lo que demandan por la moneda americana aumenta
presionando a esta a cotizar a niveles cercanos a los 5.740
Gs./U$S, llegando a un techo en este último mes de 5.830
Gs./U$S. En el mes de diciembre el dólar abrió en 5.840 Gs./U$S,
actualmente se encuentra disminuyendo, llegando a cotizar a
5.740 Gs./U$S. Cabe recordar el aumento de la tasa de interés de
la FED en el último mes del año, si bien es un factor que impacta
en la cotización, esta no genero un cambio importante en el
precio de la moneda norteamericana en el plano local.
En el periodo de enero a noviembre, el BCP realizó ventas netas
por un total de US$ 399,6 millones en el mercado financiero a
modo atenuar los picos, tanto bajos como altos, teniendo en
cuenta las volatilidades del tipo de cambio. En el mes de
noviembre las intervenciones alcanzaron un total de US$ 124,4
millones, explicado por los factores ya mencionados
anteriormente.

Fuente: MF Economía con datos de BCP

TIPO DE CAMBIO
El tipo de cambio inicio el 2016 cotizando en el mercado
minorista a 5.820 Gs./US$. En el mes de enero el dólar llego
cotizar en 5.950 Gs./U$S, en dicho mes las presiones son alcistas
a causa de un ritmo de exportación menor y la mayor demanda
de la moneda norteamericana para el turismo, a esto se le sumo
la primera suba de tasas de interés de la FED, que luego de al
menos 5 años elevaba su tasa de referencia en 25 puntos básicos.
Luego, en los siguientes tres meses el dólar se estabilizo en
niveles promedio a los 5.600 Gs./U$S, e incluso presiono la
tendencia a la baja.

Fuente: MF Economía con datos de BCP

SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO
MONETARIO

En diciembre la inflación fue del 0,6%, con lo cual la
inflación para el año 2016 cierra en 3,9% mayor al
3,1% obtenido en el 2015, pero a la vez por debajo de
la meta de inflación del año (4,5%). En el último mes
del año las subas se dieron por los aumentos en los

precios de los alimentos, y bienes duraderos. Luego
de cuatro meses de incrementos en el precio de la
carne vacuna, nuevamente esta volvió a ser un factor
que presiono a la inflación al alza, explicado por un
menor ritmo de faena poca disponibilidad de
hacienda y la mayor tasa de extracción realizada
durante el año. Así también hubieron incrementos en
prendas de vestir y en servicios, en este último
específicamente lo relacionado al turismo, lo cual es
característico en esta época del año. Por último, se
observaron subas en los bienes duraderos, dentro de
estos se destacan los bienes importados, producto
del incremento en el tipo de cambio repercutió en
sus precios de manera positiva.
Teniendo en cuenta los doce meses del año 2016, las
principales subas estuvieron en alimentos (carnes,
lácteos, harinas) y de bienes duraderos como los
vehículos y electrodomésticos, en línea con la
volatilidad que mostró el dólar en ciertos periodos.

Analizando la demanda de dinero, a noviembre el saldo de M1
(billetes y monedas en circulación más depósitos a la vista fue de
Gs. 22,8 billones, lo que equivale a una expansión de 8% en
relación al mes de noviembre del año 2015. En los últimos meses
del año la demanda por dinero tiende a incrementarse, esto por
el dinamismo característico de diversos sectores de la economía,
los agentes económicos demandan mayor dinero para hacer
frente a sus compromisos.
En cuanto a las Letras de Regulación Monetaria, instrumento
utilizado por el BCP para controlar la inflación y lograr el objetivo
propuesto en su meta de inflación, ha cerrado el mes de
noviembre con un saldo de Gs. 7,3 billones. Elaborando una
comparación entre el año 2015 y el 2016, considerando un el
periodo de enero a noviembre, en el primero año mencionado el
BCP coloco Gs. 6,0 billones en letras en el mercado y en el
segundo año coloco Gs.
11,5 billones, esto implica un
crecimiento del 92% más en un mismo periodo. Esto se puede
explicar por una menor demanda de créditos, en donde el sector
financiero ante la incertidumbre de los agentes económicos, o
mejor dicho, menores agentes que son sujetos de crédito,
prefieren colocar sus fondos en el BCP a una tasa inferior que la
del mercado pero a un riesgo prácticamente nulo.
FINANCIERO
Al mes de noviembre, los depósitos en moneda local y extranjera
han crecido 9% en términos nominales y 5% en términos reales
con relación al mismo mes del año anterior, esto representa unos
Gs. 81,9 billones (unos US$ 14.287 millones). En tanto, bancos y
financieras lograron colocar créditos por Gs. 73,7 billones (unos
US$ 12.845 millones), lo cual señala un aumento del 2% al monto
registrado en noviembre del año anterior, sin embargo en
términos reales la cartera de créditos sufrió una caída del 2,4%.
En cuanto al retroceso en los créditos colocados por el sistema
financiero, podemos notar que bancos y financieras se han vuelto
más cautos y exigentes a la hora de otorgar créditos, elevando
sus requisitos para calificar como una persona sujeto a crédito,
debido a la incertidumbre existente en el mercado.

Fuente: MF Economía con datos de BCP

El Banco Central del Paraguay (BCP) elevó su tasa de interés de
referencia1 de 5,75 a 6% en enero. La misma se mantuvo así
hasta que, en mayo, el BCP decidió reducir su tasa de referencia
de 6 a 5,75% y en julio a 5,5%. A fines de diciembre el BCP ha
decidió mantener inalterada su tasa de política monetaria, por lo
tanto se mantiene la última fijada en julio. La casa matriz
argumenta que dicha decisión se basó en el incierto panorama
económico regional.

1

Prioriza la contención de los precios, para este año la meta es
la misma que para el 2015, 4,5% ±2%.

Fuente: MF Economía con datos de BCP

Observando la morosidad del sistema financiero en el transcurso
del último semestre la misma se mantuvo en promedio en 3,4%.
En el mes de noviembre dicho indicador para los bancos se ubica
en 3,2% y para las financieras en 6,1%, para esta ultima la tasa ha
venido disminuyendo desde el mes de julio, con relación a

noviembre del 2015, ambas instituciones tuvieron aumentos en
su cartera morosa. La cartera de créditos vencidos representa el
3% de la cartera total. Las previsiones sobre la cartera total a
noviembre se encuentran en 3,5%, implicando un ligero
incremento en la previsión realizada en el mes de noviembre del
año anterior.
En cuanto a indicadores sobre de liquidez, podemos verificar
niveles altos que no han variado mucho a lo largo del años, esto
nuevamente se explica por lo mencionado ya anteriormente
sobre la limitada colocación de créditos en el mercado. La
relación entre Disponibilidades y Depósitos cerró noviembre en
41,8% y la de Disponibilidades y Pasivo en 33,8%. Los ratios de
rentabilidad a noviembre son levemente inferiores a los de
diciembre de 2015 y muy por debajo de los buenos resultados
obtenidos por los bancos en años anteriores; la relación entre
Utilidades y Activo (ROA), cerro en de 2,18% y la de Utilidades y
Patrimonio Neto (ROE) en 23,9%.
Las tasas de interés activas en moneda local en octubre se
posicionaron en 17,7% en promedio ponderado, un incremento
leve con relación a octubre del 2015 y a la vez menor de lo
registrado en septiembre. En tanto las tasas pasivas se
posicionaron en 12,1% en promedio ponderado, entre los
instrumentos que contienen a la tasa pasiva se destaca los
certificados de depósito de ahorro (CDA), en donde la tasa
alcanzo 9,2%.
En cuanto a moneda extranjera, las tasas activas en octubre
cerraron en 9%, un aumento ligero en términos interanuales y un
incremento de 25 puntos básicos en comparación a septiembre
del corriente año. Las tasas pasivas se ubicaron en 2,5% ,
sufriendo una variación negativa con respecto al mes de octubre
del 2015

Fuente: MF Economía con datos de BCP

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS


Buena producción agrícola en el 2017, pero con márgenes
ajustados y mucho endeudamiento.



Reducción del hato ganadero
o Menor cantidad de terneros tendría impacto en los
próximos años.
o Se espera una leve presión alcista dada la escasa
disponibilidad de hacienda del sector ganadero.



El consumo tendría un dinamismo similar al actual.
o Se seguiría viendo elevados niveles
endeudamiento de las familias.

de



La construcción crecería más de lo previsto y para el 2017
las expectativas son muy positivas.



Las fronteras seguirán influyendo en el comercio
o Impactos vinculados a la caída en la actividad
económica de Brasil y el comportamiento del real
brasileño.
o Decisiones y medidas que vaya tomando el
gobierno argentino.



El tipo de cambio se mostraría un poco más al alza. La
evolución del real será determinante.



Podría haber cierta presión sobre los precios.



La ejecución de las obras anunciadas por el Gobierno será
de vital importancia para dar un impulso a la economía,
sin embargo las injerencias políticas podrían tener
repercusiones en estas. Por lo tanto el 2017 será un año
con incertidumbre en lo que respecta al Estado.
o Se deber tener en cuenta aquí que el 2017 es un
año electoral.

