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The Economist Intelligence Unit (EIU) estima una sólida recuperación
económica para el Paraguay1
Los últimos datos del Banco Central del Paraguay (BCP), incluido el índice de actividad económica
mensual (IMAEP) de junio de 2020 y los datos de volúmenes de comercio de julio 2020, sugieren
que la economía paraguaya está en pleno proceso de recuperación, luego de una fase de recesión
económica en Marzo-Mayo, cuando el país estaba bajo estrictas medidas de cuarentena para
contrarrestar el impacto económico de la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19).
Los datos mensuales del IMAEP muestran que en el primer semestre de 2020, la actividad económica
cayó un 1,4% acumulado interanual. En su peor momento (abril), dicha actividad se redujo un 13,8%
en términos intermensuales ajustados estacionalmente, pero la recuperación ha sido rápida desde
entonces; en mayo el IMAEP creció un 10,1% y en junio siguió creciendo, un 5,7%.
En términos interanuales, la recuperación ya había empezado en junio, cuando el país estaba en
medio de la implementación de su plan de "cuarentena inteligente", que implicaba una reapertura
gradual y escalonada de la economía. Con casi todos los sectores (excepto restaurantes y hoteles)
volviendo casi a la normalidad durante junio, la actividad creció un 1,2% interanual. La rápida
recuperación estuvo impulsada por los resultados positivos de la agricultura (en particular la soja),
la ganadería, algunos subsectores manufactureros y la construcción. Más específicamente, las
industrias que contribuyeron a la recuperación fueron la carne, los lácteos, las bebidas y el tabaco,
los productos químicos y el cuero. La actividad constructora se vio impulsada por la reactivación
de obra pública.
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Fuente: Elaboración DI/SSEE con datos del BCP

La recuperación comercial apunta a un crecimiento económico continuo
Otra evidencia de la recuperación económica (y de los motores de la recuperación) provino de los
flujos de volumen comerciados en junio-julio. Después de disminuir en marzo-mayo en un promedio
de 6.5%, los volúmenes de exportación crecieron fuertemente en junio-julio, en un promedio de casi
25% interanual, lo que refleja una reactivación constante de la demanda externa de bienes
paraguayos, así como una recuperación en la capacidad productiva de Paraguay en medio de una
reanudación de la actividad interna. Otro reflejo de la recuperación de la demanda y la actividad
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internas fueron los volúmenes de importación, que crecieron casi un 38% en junio. Los volúmenes
de importación siguieron creciendo en julio, aunque a un ritmo mucho más suave. Esto contrasta con
la mayor parte de la región, donde las importaciones siguen cayendo con bastante rapidez.
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Las perspectivas para el 2021
Aunque los últimos datos son positivos, existen algunos factores que obstaculizarían las perspectivas
de recuperación. Después de levantar la mayoría de sus medidas de contención, Paraguay fue testigo
de un resurgimiento de los casos de coronavirus en agosto. Si la tendencia continúa, se espera un
regreso al bloqueo, aunque no tan intenso como el primero, en ubicaciones específicas en todo el
país, lo que interrumpirá la actividad nuevamente.
No obstante, el desempeño intermensual fue más fuerte de lo esperado en mayo-junio lo que resultará
en una contracción más suave de lo que se esperaba hasta la fecha, la revisión del PIB seria al alza a
finales del 2020. Esto implica que Paraguay emergerá como una de las economías menos afectadas
de la región; sus vecinos Argentina y Brasil sufrirán contracciones de 11,1% y 5,5%,
respectivamente. En 2021, esperamos algunas interrupciones intermitentes de la actividad en medio
de bloqueos esporádicos y localizados, que continuarán hasta que se desarrolle una vacuna.
Conclusión
EIU espera un crecimiento positivo de la economía paraguaya para el próximo año, principalmente
debido a una baja base de comparación (la economía se contraerá en 2020 después de registrar
prácticamente ningún crecimiento en 2019). Teniendo en cuenta la ligera contracción de Paraguay,
este crecimiento debería impulsar el PIB real de nuevo a niveles pre pandémicos el próximo año,
mucho más rápido que en el resto de la región, donde esperamos que el PIB real vuelva a dichos
niveles recién en el 2023.

