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La ultima revisión de crecimiento para el 2020
mostró una mejora. Se estima una caída de 1,5%
menor al 3,5% de caída estimada en el mes de julio.
Esta revisión esta explicada por perspectivas más
positivas en algunas actividades del sector
servicios, sin embargo, este continua siendo el más
afectado, con una contracción de 3,6%.

Octubre 2020

Por el lado del gasto, se espera una menor
retracción de la demanda interna y una mejora en
la Formación Bruta de Capital Fijo
que es
explicado en parte por el Plan de recuperación
económica, que impulsaría la inversión pública.

PIB Gasto 2020
(var. %i.a.)

Revisión de Proyecciones de Crecimiento
Año 2020
4.1%
5.2%

-2.5%
dic-19

-1.5%

-3.5%
jul-20

abr-20

oct 2020

-4.6%

-5.4%

PIB por Sector 2020 (var. %i.a.)

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Servicios

-12.1%

-3,6%

-1,1%

8%

-5.6%

Consumo
Privado

Consumo
Público

FBK

Exportaciones Importaciones

Fuente: Banco Central del Paraguay.

Fuente: Banco Central del Paraguay.

La actividad económica acumula una variación
negativa de 0,5% a septiembre. Resultados
positivos en construcción y manufacturas
atenuaron la caída. Sin embargo, de forma mensual
el IMAEP desestacionalizado muestra un incremento
de 2,2%.

Con respecto al ECN, el mismo muestra una caída
mensual de 0,7% en septiembre, con lo que
acumula una caída de 1,7%. Este resultado se debe
a resultados adversos en los sectores de servicios y
comercio, atenuado por la suba en telefonía y
construcción.
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Los ingresos tributarios muestran una caída de
8,2% acumulado a octubre. Los ingresos de la
DNA acumulan una caída de 10,4%, la SET
muestra una caída de 6,3%, sin embargo, de forma
interanual muestra un incremento de 2,6%
Ingresos Tributarios
(Var. % acumulado a octubre)

Octubre 2020

Los gastos presentan una variación acumulada
del 14%, explicado por el incremento de las
remuneraciones 6,3%, las prestaciones sociales
con aumento del 61,3% interanual y el pago de
intereses 27,5%.
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A pesar de la coyuntura, se sostiene un fuerte nivel
de inversión pública, al mes de octubre acumula
una ejecución de USD 834,5 millones,
crecimiento del 20,3% en relación a lo
acumulado a octubre 2019.
Inversión Acumulada
(en millones de USD)
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Fuente: SITUFIN del Ministerio de Hacienda

Al mes de octubre se registra un resultado fiscal de
-4,3% del PIB. Esto se explica por la caída de
los ingresos y el incremento de el gasto total y
de las inversiones como respuesta de política
económica ante la pandemia.
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