
 
 



                    
 
 

 

 

 

AGRICULTURA 

Se confirman recortes en soja y maíz 
para América Latina 

 
En el primer mes del año, el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyecta 

una disminución en la producción de granos en 

Brasil, Argentina y Paraguay. Lo anterior se 

explica, principalmente, por la sequía que está 

atravesando gran parte de la región del Sur. 

SOJA 
 

Mundo. En las revisiones del USDA, se proyecta 

para la actual campaña una producción de 372,56 

millones de toneladas, cifra por debajo de los 

381,78 millones del reporte de diciembre. Así 

mismo, las existencias finales fueron estimadas en 

95,20 millones de toneladas, abajo de los 102,00 

millones del mes anterior. Para las exportaciones 

se proyecta una reducción a 170,74 millones de 

toneladas (172,34 millones de toneladas en el mes 

de diciembre). En tanto las importaciones chinas 

se mantuvieron en 100,00 millones de toneladas. 

 

Estados Unidos. Con los últimos ajustes en los 

datos de la campaña 2021/22, el organismo 

estima una producción de 120,71 millones de 

toneladas, levemente mayor en comparación con 

el mes de diciembre (120,43 millones de 

toneladas). En lo que respecta a la molienda y las 

exportaciones, estas se mantuvieron en 59,60 y 

55,79 millones de toneladas respectivamente. 

Mientras que, las existencias finales fueron 

proyectadas en 9,52 millones de toneladas, por 

encima de los 9,25 millones de informe de 

diciembre. 

 

Brasil y Argentina. El USDA reduce sus 

estimaciones en los volúmenes de la cosecha, 

pasando de 144,00 a 139,00 millones de toneladas  

entre los meses de diciembre 2021 y enero 2022. 

Así mismo, disminuye considerablemente el stock 

final a 23,55 frente a 28,25 millones de toneladas 

proyectados en el mes de diciembre. 

Contrariamente mantiene los niveles de 

exportación en 94,00 millones de toneladas. 

 

Levemente por encima de estas proyecciones, la 

Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil 

(CONAB) estima una producción y exportación en 

140,50 y 89,31 millones de toneladas, 

respectivamente. Destacan que el principal 

motivo de estas reducciones se debe a los 

problemas climáticos que está atravesando la 

actual campaña 2021/22, afectando en gran parte 

a las zonas del sur de Brasil. Sin embargo, las 

expectativas siguen siendo de un resultado 

nacional superior al obtenido en la campaña 

2020/21, particularmente por el aumento de 

áreas sembradas. 

 

En lo que respecta a la Argentina, el USDA redujo 

su expectativa de producción de 49,50 a 46,50 

millones de toneladas, entre los meses de 

diciembre y enero. Así como, los niveles de 

exportaciones (desde 5,35 hasta 4,85 millones de 

toneladas) y stocks finales (de 24,61 a 22,61 

millones de toneladas). Por otro lado, la Bolsa de 

Comercio de Rosario (BCR) menciona que el estrés 

hídrico de diciembre ha frenado el crecimiento de 

la soja, produciendo aborto de flores y quemado 

de hojas, por lo tanto, descartan escenarios de 

alta productividad lo que arrojaría un horizonte 

productivo entre 40,00 y 45,00 millones de 

toneladas. 

 

Paraguay. El organismo redujo por segunda vez 

consecutiva su estimación de producción pasando 

de 10,00 a 8,50 millones de toneladas, así 

también, proyecta menores niveles de 

exportaciones (5,25 millones de toneladas) y 

molienda (3,10 millones de toneladas) lo que 

significó reducciones de 17,3% y 8,8%, 

respectivamente.   



 
 

 

 

 

Teniendo en cuenta que en la segunda semana de 

enero culminó la cosecha de soja, la Cámara 

Paraguaya de Exportadores y Comercializadores 

de Cereales y Oleaginosas (Capeco) señala que 

esta zafra fue afectada por la sequía provocando 

graves pérdidas en el rendimiento, rondando 

valores por debajo de los 2.000 kg/ha. A estos 

niveles, los productores resaltan que estos 

volúmenes de producción podrían cubrir 

únicamente los niveles mínimos de todos sus 

compromisos y deudas. 

 

Tabla N° 1: Balance de Cultivos Principales. 

 
Fuente: MF Economía con datos del USDA. 

MAÍZ 
 

Mundial. Según las revisiones del USDA, la 

producción mundial de maíz en la campaña 

2021/2022 sería de 1.206,96 millones de 

toneladas, por debajo de los 1.208,73 millones del 

reporte de diciembre. Esta reducción se debe 

principalmente a las revisiones a la baja de Brasil y 

Argentina. De esta manera, los stocks finales se 

redujeron a 303,07 millones de toneladas (305,54 

millones de toneladas en diciembre). Por el 

contrario, las importaciones se incrementaron de 

185,45 a 186,81 millones de toneladas. 

 

Estados Unidos. Entre las modificaciones más 

relevantes se da con el aumento de la producción 

de maíz, pasando de 382,59 a 383,94 millones de 

toneladas, entre los reportes de diciembre y 

enero. Ese incremento es explicado por una 

mayor área cosechada (desde 34,44 hasta 34,56 

millones de hectáreas). En tanto, las estimaciones 

para las exportaciones se reducen de 63,50 a 

61,60 millones de toneladas y las existencias 

finales aumentan de 37,94 a 39,11 millones de 

toneladas.  

 

Brasil y Argentina. Respecto a la oferta 

sudamericana, el USDA redujo de 118,00 a 115,00 

millones de toneladas las proyecciones de 

producción de maíz en Brasil, sin embargo, 

mantuvo los niveles de exportaciones en 43,00 

millones. Por otro lado, la CONAB prevé una 

producción menor con valores que rondan los 

112,90 millones de toneladas para la zafra 

2021/22. Cabe resaltar que la compañía espera 

una reducción del 3,4% en la productividad de la 

primera cosecha de maíz en curso, en 

comparación con la primera cosecha de maíz del 

año 2021. 

Para Argentina, el USDA reduce su estimación de 

producción de 54,50 a 54,00 millones de 

toneladas, sin embargo, mantiene la previsión de 

exportaciones en 39,00 millones de toneladas. 

Asimismo, la BCR señaló que a pesar de que en 

esta campaña el área de siembra fue mayor, el 

rendimiento por hectárea sería menor. Las 

primeras semanas del año 2022 siguen sin lluvias 

significativas, aunado a las temperaturas extremas 

y la baja humedad relativa, dan como resultado 

una reducción de sus estimaciones de producción 

de 56,00 a 48,00 millones de toneladas 

2019/20 2020/21 2021/22 Var %

Stocks Finales 95,48 99,88 95,20 -4,7%

Producción 339,89 366,23 372,56 1,7%

EE.UU 96,67 114,75 120,71 5,2%

Argentina 48,80 46,20 46,50 0,6%

Brasil 128,50 138,00 139,00 0,7%

Paraguay 10,25 9,90 8,50 -14,1%

Stocks Finales 306,09 292,23 303,07 3,7%

Producción 1.118,62   1.122,83   1.206,96   7,5%

EE.UU 345,96 358,45 383,94 7,1%

Brasil 102,00 87,00 115,00 32,2%

Argentina 51,00 50,50 54,00 6,9%

Stocks Finales 294,79 288,82 279,95 -3,1%

Producción 762,33 775,87 778,60 0,4%

EE.UU 52,58 49,75 44,79 -10,0%

UE 138,74 126,93 138,90 9,4%

Rusia 73,61 85,35 75,50 -11,5%

Stocks Finales 181,75 186,48 186,06 -0,2%

Producción 510,78 509,87 509,87 0,0%

India 118,87 122,27 125,00 2,2%

Tailandia 17,66 18,86 19,30 2,3%

Brasil 7,60 8,00 8,02 0,2%
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(equivalente a una disminución del 14,3% entre 

diciembre y enero). 

TRIGO 
 
Mundial. Según el USDA, la producción de trigo 

fue estimada en 778,60 millones de toneladas, por 

encima de los 777,89 millones del informe de 

diciembre. Así también, los stocks finales fueron 

proyectados en 279,95 millones de toneladas, 

también por encima de los 278,18 millones de 

toneladas del mes pasado. Tales incrementos se 

ven respaldados por ajustes favorables en la 

cosecha de la Unión Europea y Argentina. 

 

Estados Unidos. Se mantiene la estimación de 

producción en 44,79 millones de toneladas, cifra 

10,00% menor que la producción correspondiente 

a la zafra 2020/2021. De la misma manera, las 

exportaciones se reducen de 22,86 a 22,45 

millones toneladas, lo que significó una caída 

de1,8% respecto al informe de diciembre.  Por 

otro lado, las existencias finales aumentan 

respecto a las estimaciones del mes pasado, 

pasando a ser 17,09 millones de toneladas, y, en 

relación a la zafra anterior, disminuiría unos 5,91 

millones de toneladas  

 

En lo que respecta a la siembra del trigo de 

invierno, que ya se encuentra finalizada, se estima 

que abarquen unos 13,92 millones de hectáreas, 

por encima de los 13,62 millones de la campaña 

2020/21. 

  

Argentina. La producción para la campaña 

2021/22 se eleva de 20,00 a 20,50 millones de 

toneladas y las exportaciones se mantienen en 

13,50 millones, según el USDA. En tanto, la Bolsa 

de Comercio de Rosario mantiene sus 

estimaciones producción en 22,10 millones de 

toneladas. Esta invariabilidad se explica, 

principalmente, por las abundantes lluvias que 

recibió el trigo argentino durante su etapa de 

desarrollo, además de que su recolección ya está 

casi finalizada. 

ARROZ 
 

Mundial. Las perspectivas de producción para la 

campaña 2021/2022 nuevamente se ajustaron a la 

baja, pasando de 510,78 a 509,87 millones de 

toneladas. De igual manera, se mantiene como el 

récord producido. En tanto, los niveles de 

exportación se ajustan ligeramente por encima de 

las estimaciones del mes de diciembre (de 49,74 a 

49,86 millones de toneladas). 

  

Estados Unidos. La producción sería de 6,09 

millones de toneladas, cifra por debajo de la 

presentada en el informe anterior. Por su parte, la 

proyección de exportación también se ajusta a la 

baja, al pasar de 2,83 a 2,79 millones de 

toneladas, y comparado con la zafra anterior se 

exportarían unos 0,19 millones de toneladas 

menos. 

 

Brasil.  Se mantuvo sin cambios las estimaciones 

de producción, que serían de 8,02 millones de 

toneladas, lo que representa un leve aumento de 

0,25% respecto a la producción de la campaña 

2020/2021. 

 

Por otro lado, las estimaciones de la CONAB, en su 

informe de diciembre, estima que el consumo se 

mantendrá en 11,00 millones de toneladas y el 

volumen importado en 1 millón de toneladas para 

la campaña 2021/22. De la misma manera, para 

las exportaciones, la perspectiva es de un 

aumento en el volumen comercializado a 1,40 

millones de toneladas. En consecuencia, se 

proyecta un escenario cercano a la estabilidad 

para los inventarios finales de la cosecha de arroz, 



 
 

 

 

totalizando 2,6 millones de toneladas en 

diciembre de 2022. 

Precios de la soja y maíz estarían 
condicionados a la cosecha de 

Sudamérica 
 
Desde los primeros días del mes de enero, los 

precios de la soja volvieron a registrar valores que 

rondan los 500 US$/ton, lo que se respalda, entre 

otros factores, por la menor estimación de 

cosecha de la oleaginosa en Sudamérica.  

 

De esta manera, al cierre de la segunda semana 

de enero el valor fue de 498,53 US$/ton. Es de 

destacar que, durante el primer trimestre del año, 

el comportamiento de los precios dependería, 

principalmente, de la situación de la cosecha en 

Sudamérica, en donde se encuentra Brasil, 

principal productor mundial de soja. Las 

perspectivas apuntan a que la tendencia alcista 

continuaría dadas las condiciones de severa 

sequía en la región.  

 

Los precios del maíz, al igual que los de la soja, 

están influenciados en gran medida por la 

evolución del clima en Sudamérica, en donde la 

sequía afectó a la producción de maíz sembrado 

en la primera zafra, en especial en la zona Sur de 

Brasil.   

 

No obstante, los resultados de la producción de 

maíz zafriña en Brasil serán clave, puesto que, 

aporta aproximadamente el 75,00% de la oferta 

del cereal. Así, la cotización del maíz al día 14 de 

enero fue de 219,47 US$/ton. 

 

Otro hecho que se debe seguir de cerca son los 

mandatos de volumen mínimo de uso de 

biocombustibles establecidos por la Agencia de 

Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), debido a 

que afecta directamente a la producción de etanol 

y, por consiguiente, a la demanda de maíz.  De 

hecho, se prevé que en el corriente año los 

mandatos de biocombustibles sean los más altos 

de la historia.  

 

En cuanto al trigo, luego de haber registrado 

valores por encima de los 280,00 US$/ton, al 

finalizar la segunda semana de enero, los valores 

cayeron a 273,55 US$/ton, lo que se debió al 

escenario de mayor estimación de oferta mundial 

del cereal.  

 

Con relación a los precios del arroz, éstos se 

fueron incrementando levemente a partir del 

informe de oferta y demanda del USDA, en donde 

a pesar de que la perspectiva de cosecha mundial 

continúe en volumen récord, se proyectó una 

menor producción en comparación a las 

estimaciones pasadas. 

 

Así mismo, se prevé una mayor demanda por 

parte de China, principal importador del cereal, 

por lo que, la tendencia alcista podría continuar.  

 

Gráfico N.º 1: Precios diarios de los principales 

productos agrícolas. 

 



 
 

 

 

 

 

Fuente: MF Economía con datos de Refinitiv y CEPEA. 

 

Altos precios internacionales 
propiciaron a una mayor entrada de 

divisas en el año 2021 
 

Las exportaciones acumuladas de los principales 

productos agrícolas al último mes del año 2021 

generaron mayor cantidad de divisas con relación 

al año anterior, a pesar de que se vieron reducidas 

en volumen. 

 

El valor de exportaciones de los productos 

observados en la tabla No 2, desde enero a 

diciembre de 2021, acumuló un total de US$ 

5.115,3 millones, cifra 30,4% mayor 

interanualmente. Sin embargo, el volumen 

exportado (11.658,1 miles de toneladas) cayó 

7,6%.  

 

Esta situación se explicaría por la menor 

producción de soja y sus derivados, así como de 

maíz y arroz. Por el contrario, los altos precios 

internacionales compensaron la menor cosecha y 

de esa manera se produjo el crecimiento en 

cuanto al valor de exportación.  

 

Al considerar la molienda de la soja, según la 

Cámara Paraguaya de Procesadores de 

Oleaginosas y Cereales (Cappro), el acumulado 

hasta el penúltimo mes del año 2021 fue de 2,68 

millones de toneladas, nivel más bajo registrado 

desde el año 2013. Las principales causas de la 

escasa industrialización serían la menor cosecha 

de soja, deterioro de las condiciones de 

competitividad a nivel local y los problemas 

logísticos.  

 

Así también, la Cappro menciona que el año 2021 

sería el cuarto año consecutivo en que se procesó 

más soja paraguaya en Argentina que en 

Paraguay. Así consideran que es imprescindible 

que se establezcan políticas públicas que 

propicien la competitividad de las industrias 

locales. 

 

En cuanto a los mercados, Argentina tuvo una 

participación del 70,9% en los envíos de granos 

soja, seguido por Brasil (11,9%) y Uruguay (8,7%). 

Respecto a los subproductos de la oleaginosa, 



 
 

 

 

Argentina concentró el 28,4% de los envíos y, en 

lo que concierne a los cereales (maíz, trigo y 

arroz), Brasil fue el principal destino con una 

participación del 83,6%.  

 

 

Tabla N° 2: Evolución de las exportaciones de los principales productos agrícolas. 

 

   
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

GANADERÍA 

En el año 2021 se registró el mayor volumen de faena en el país 
 
La cantidad de animales faenados durante el 2021 fue de 2.179.655 cabezas, cifra 15,2% mayor a la 

acumulada en el año anterior.  Asimismo, fue un volumen récord de bovinos faenado, de los cuales, 

1.253.111 cabezas correspondieron a la categoría de machos y 928.189 cabezas a la de hembras.    
 

Al tener en cuenta la faena de diciembre, esta fue de 177.118 cabezas, un 22,5% mayor a noviembre, de esta 

manera se evidencia el repunte de las exportaciones de carne bovina en el último mes del año 2021, lo que 

se explicaría por la demanda asociada a la temporada navideña  
 

Gráfico N° 2: Evolución de faena en frigoríficos, 2019 – 2021. 

 
Fuente: MF Economía con datos del SENACSA 

 

Ene-Dic 2020 Ene-Dic 2021 % de var. Ene-Dic 2020 Ene-Dic 2021 % de var. 

Soja 6.618,6            6.329,5            -4,4% 2.146,5            2.975,1                  38,6%

Harina de Soja 2.077,9            1.829,2            -12,0% 682,3                744,1                     9,1%

Aceite de Soja 631,9               562,2               -11,0% 416,8                621,7                     49,2%

Maíz 2.106,9            1.907,3            -9,5% 322,3                411,6                     27,7%

Arroz 902,8               692,4               -23,3% 295,0                273,6                     -7,2%

Trigo 282,9               337,5               19,3% 60,9                  89,2                       46,3%

Total 12.621,0 11.658,1 -7,6% 3.924,0 5.115,3 30,4%

Producto
Miles de toneladas Millones de US$



 
 

 

En cuanto a las categorías de animales, en el último mes del año, se faenaron 27.834 novillos, 67.671 toros, 

50.665 vacas, y 30.948 vaquillas.  
 

Gráfico N° 3: Evolución de faena en frigoríficos, 2019 – 2021. 

 
Fuente: MF Economía con datos del SENACSA 

Las exportaciones de carne vacuna cerraron el año 2021 con un récord histórico 
 

Al cierre del año 2021, el valor de las exportaciones de carne vacuna fue de US$ 1.635 millones, lo que 

correspondió a más de 355 miles de toneladas enviadas, de esta manera, se estableció un nuevo récord 

histórico.  

 

Al analizar por categorías, los envíos de carne vacuna congelada fueron los que registraron el mayor 

volumen. Por su parte, los envíos de carne vacuna enfriada presentaron el mayor valor, por el tipo de 

conservación que requiere.  
 

Por otra parte, los envíos de menudencias aumentaron considerablemente tanto en valor como en volumen 

y, es importante mencionar que, Taiwán pasó de importar 22 toneladas en el 2020 a 1.046 toneladas en el 

2021. Asimismo, se destaca que, a partir de enero de 2022, la menudencia vacuna congelada y la carne 

vacuna para hamburguesa ingresarían al mercado de Taiwán con arancel cero.  
 

Tabla N° 3: Exportaciones de carne y menudencias 2020 – 2021 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

Tipo de carne Ene-Dic 20 Ene-Dic 21 % Var 20/21

Congelada 157,14                    174,91                    11,3%

Enfriada 114,92                    143,51                    24,9%

Menudencias 33,20                      36,78                      10,8%

Total 305,3            355,2            16,4%

Congelada 591,28                    769,93                    30,2%

Enfriada 526,45                    787,24                    49,5%

Menudencias 53,05                      78,01                      47,1%

Total 1.170,8        1.635,2        39,7%

Miles de toneladas 

Millones de US$ 



 
 

 

Respecto a los principales destinos, Chile concentró el 43,4% de los envíos (US$ 709,6 millones), seguido por 

Rusia con una participación de 20,3% (US$ 332,7 millones) y finalmente Taiwán con el 9,4% de las 

exportaciones (US$ 153,3 millones).   
 

Gráfico N° 4: Variación de los precios implícitos de la carne vacuna por mercados. Año 2020-2021 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

Los precios implícitos de la carne vacuna registraron un incremento de 20,5% con relación al año 2020. Se 

puede observar que el mayor aumento de precios se dio en el mercado de Kuwait (41,2%), por el contrario, 

los precios de exportación de carne vacuna a Hong Kong fueron los únicos que registraron una retracción 

(4,0%). 

El novillo para exportación de la región alcanzó valores no registrados desde hace 
once años 

 

Los precios del novillo para exportación, según el Índice Faxcarne, superaron los 4,00 US$/kg en la segunda 

quincena del mes de enero, valor no observado desde el año 2011. Dicho incremento se respalda por la 

firmeza de los precios del ganado gordo en los cuatro países de la región.  
 

Para el caso de Brasil, los precios del boi gordo repuntaron con la reapertura del mercado de China. Así, en la 

segunda semana de enero de 2022, el novillo se cotizó en 3,77 US$/kg. Por su parte, el novillo para 

exportación en Argentina continúa con el valor más alto de la Región (4,56 US$/kg). 
 

La cotización del novillo uruguayo se mantuvo invariable durante la primera y segunda semana de enero, con 

un valor de 4,42 US$/kg. No obstante, la abundante oferta de animales que se está dando a causa de la 

sequía podría presionar a la baja.  
 

Por otra parte, el valor del novillo para exportación de Paraguay en la quincena de enero fue de 3,75 US$/kg, 

justificada por una menor oferta de animales terminados.  
 

Cabe mencionar que, la situación de sequía en las zonas ganaderas del país podría generar un 

comportamiento contrario al que se venía dando, es decir, varios productores podrían verse obligados a 

vender sus animales a causa de la escasez forrajera, lo que se traduciría en una mayor oferta de bovinos y 

presiones a la baja en el precio.   



 
 

 

Gráfico N° 5: Precio promedio del novillo al gancho de la región (US$/kg). 

 

 

Fuente: MF Economía con datos del Faxcarne. 

 

 

COYUNTURA 

 
La actividad económica continúa expandiéndose en comparación al año 2020 
 
La actividad económica del mes de noviembre, medida por el Indicador Mensual de Actividad Económica 

(IMAEP), verificó una variación de 3,2%, con respecto al mismo mes del año anterior. Con este resultado, la 

variación acumulada al mes de noviembre se ubicó en 4,8%.  

  

Los factores que han incidido en el crecimiento interanual fueron los desempeños favorables de los servicios, 

la manufactura y la construcción. En los servicios han impactado los desempeños positivos de los comercios, 

restaurantes y hoteles, servicios a las empresas y hogares (con efectos estadísticos aún favorables por la 

menor base de comparación), señala el reporte del Banco Central del Paraguay. 

 

Sin embargo, la retracción verificada en la agricultura como consecuencia de las estimaciones de menor 

cosecha de soja, principal producto agrícola del país, así como, la disminución de la actividad ganadera por el 

menor nivel de faenamiento, y la contracción en la generación de energía eléctrica, atenuaron la expansión 

de la actividad económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gráfico N° 6: Evolución del IMAEP y ECN (Variación % Interanual) 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

Por el lado de la demanda, el Estimador de Cifras de Negocios (ECN) registró una variación interanual de 

3,7%, con lo cual la variación acumulada, al onceavo mes del año 2021, se ubica en 9,2%. Los rubros que 

presentaron mayor dinamismo en sus ventas en el mes de noviembre fueron: los insumos agropecuarios, 

combustibles, vehículos, prendas de vestir, equipamientos para el hogar y productos químico-farmacéuticos.  

 

El Producto Interno Bruto reflejó la reactivación económica 
 
De acuerdo con los datos publicados por el BCP en su informe trimestral de cuentas nacionales, durante el 

tercer trimestre del 2021, el PIB real creció 3,8% con relación al mismo periodo del año anterior, lo que 

demostró signos de recuperación económica.  

Los sectores con mayor incidencia positiva en dicho comportamiento han sido los servicios, amplia parte de 

la manufactura, la construcción y la ganadería. Sin embargo, la agricultura y electricidad y agua aminoraron 

el crecimiento interanual del trimestre.  

 

Al considerar los sectores agropecuarios, la agricultura cayó 8,1% con respecto al mismo periodo del 2020, 

acumulando una retracción de 8,8% en los primeros nueve meses del año, lo que se fundamentaría por la 

menor producción de soja y los cereales como el maíz y trigo, entre otros cultivos.  

 

En tanto la ganadería, presentó un crecimiento interanual de 4,8%, acumulando así un incremento de 11,0% 

entre enero y septiembre de 2021. Se destaca que, dicha actividad creció a un menor ritmo que los 

trimestres anteriores debido a la desaceleración de la faena.  

 

 

 



 
 

 

Gráfico N° 7: Evolución de la variación interanual del PIB trimestral. 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

El 2021 culminó con una inflación por encima del límite superior 

 
En el resultado de la inflación de 2021 (6,8%) evidencia un importante incremento con respecto a lo 

observado el año anterior (2,2%). En el último mes, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue 

de 0,0%, tasa inferior al 0,6% verificado en el mismo mes del año anterior.   

 

Gráfico N° 8: Índice de Precios al Consumidor. Variación interanual, Periodo 2018 – 2021. En porcentaje 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

En el mes de diciembre se observaron incrementos de precios de algunos bienes alimenticios, de bienes 

duraderos y de algunos servicios de la canasta, en contrapartida, se dieron disminuciones de precios en los 

combustibles y en bienes destinados a la reparación de viviendas.    

 

Teniendo en cuenta los alimentos, los precios de la carne vacuna volvieron a registrar aumentos, debido a las 

cotizaciones internacionales alcistas, adicionándose el aumento típico de la demanda por las fiestas de fin de 

año.   

 



 
 

 

Por otra parte, se observaron incrementos en las cotizaciones de los bienes duraderos, como 

electrodomésticos para el hogar, equipos audiovisuales y dispositivos telefónicos móviles, explicado por el 

aumento de la demanda típica del último mes del año.  

 

Sequía impactaría en el crecimiento económico del 2022 

 
La campaña agrícola 2021/2022 está siendo afectada por la severa sequía, hecho que se traduciría en una 

importante merma de la producción, en especial de la soja, principal cultivo extensivo sembrado en el país.  

 

Al inicio de la siembra de la oleaginosa se esperaba una producción de aproximadamente 10,5 millones de 

toneladas, sin embargo, el escenario cambió con la situación de déficit hídrico. De esta manera, aunque aún 

no se puedan contabilizar las pérdidas, las estimaciones provisorias por parte del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) arrojan una merma en la producción de soja tempranera de aproximadamente 30%.  

 

Este contexto tendría un impacto en toda la cadena de valor de la soja, así como de otros sectores, debido a 

que la economía del país depende en gran medida de la cosecha de la oleaginosa. 

 

En consecuencia, a esta coyuntura, el Equipo Económico Nacional (EEN), anunció medidas para mitigar las 

pérdidas económicas del sector productivo, algunas de ellas son: la postergación de cumplimientos 

tributarios, asistencia a pequeños productores, refinanciamientos de deudas y otorgamiento de créditos 

blandos. 
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