
 
 



                    
 
 

 

 

 

AGRICULTURA 

Se confirman recortes en soja y maíz 
para América Latina 

 
El declive de la producción de los cultivos de 

verano en Sudamérica se vio reflejado en las 

proyecciones del Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos (USDA). 

SOJA 
 

Mundo. Los pronósticos del USDA para la actual 

campaña son de una menor producción mundial.  

Se estima una cosecha de 363,86 millones de 

toneladas, lo que representa una caída de 2,4 

millones de toneladas respecto a la campaña 

anterior. De igual manera, las existencias finales 

fueron ajustadas a 92,83 millones de toneladas, 

por debajo de los 95,2 millones de toneladas de 

las estimaciones del mes anterior. Para las 

exportaciones se estima una reducción de 3,7% 

respecto a lo proyectado en el mes de enero y 

unos 0,70 millones de toneladas menos en 

comparación a la zafra anterior.  

 

Estados Unidos. Las estimaciones de producción y 

exportación de la campaña 2021/2022 se 

mantuvieron en 120,71 y 55,79 millones de 

toneladas, respectivamente. En tanto, las 

existencias finales fueron ajustadas en 8,84 

millones de toneladas, cifra 7,1% menor a lo 

previsto en el informe de enero. Este recorte se 

explicaría por el incremento de la demanda por 

parte de la industria para procesamiento, dado el 

aumento de la demanda por biocombustible 

hecho de aceites. 

 

Brasil y Argentina. El USDA redujo sus 

estimaciones de cosecha de Brasil, pasando de 

139 a 134 millones de toneladas. Así mismo, el 

organismo prevé que las exportaciones serían de 

90,50 millones de toneladas, un 3,7% menor que 

la proyección del informe anterior.  

 

Las estimaciones locales realizadas por la 

Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil 

(CONAB) fueron ajustadas a 125,5 millones de 

toneladas, lo que significaría una caída de 9,2% 

respecto a la zafra anterior. La menor expectativa 

se dio debido a la significativa caída de los 

rendimientos en la Región Sur y parte de Matto 

Grosso do Sul, como consecuencia de la severa 

sequía en los meses críticos del cultivo.  

 

Respecto a Argentina, el USDA modificó sus 

proyecciones pasando de 46,5 a 45 millones de 

toneladas, así mismo, se prevé una caída de 2,9% 

en la industrialización de la oleaginosa.  Por otro 

lado, según las estimaciones de la Bolsa de 

Comercio de Rosario (BCR) a nivel país se 

cosecharía aproximadamente 40,5 millones de 

toneladas a diferencia de los 45 millones de 

toneladas de la campaña anterior. También, el 

organismo argentino menciona que ninguna 

provincia alcanzará los 3.000 kg/ha de rindes.   

 

Paraguay. El USDA volvió a corregir sus 

proyecciones pasando de 8,5 a 6,3 millones de 

toneladas. Igualmente, la estimación de las 

exportaciones se redujo en 21% respecto al 

pronóstico anterior.   

 

Localmente, se esperan pérdidas del 60% 

aproximadamente en la cosecha de la oleaginosa. 

Las precipitaciones registradas en la primera 

semana de febrero permitieron que varios 

productores realizaran la siembra de soja y maíz 

zafriña. De acuerdo con la Unión de Gremios de la 

Producción (UGP), se espera que se siembre más 

maíz zafriña que soja zafriña debido a que las 

semillas de soja escasean a causa de los menores 

rindes de la zafra.  

Será crucial el comportamiento del clima durante 

el mes de febrero para lograr una óptima cosecha 

de los cultivos zafriña.  



 
 

 

 

Tabla N° 1: Balance de Cultivos Principales. 

 
Fuente: MF Economía con datos del USDA. 

MAÍZ 
 

Mundial. Para la campaña 2021/2022, la nueva 

perspectiva de producción mundial disminuye 

1,61 millones de toneladas respecto al informe 

anterior, quedando en 1.205,3 millones de 

toneladas. Esta reducción se explicaría por la 

merma de la producción en Brasil, segundo 

exportador mundial del cereal. También, se 

recortó la proyección de exportación pasando de 

204,2 a 203,67 millones de toneladas. En cambio, 

el USDA prevé que las importaciones se 

incrementarían 1,3% con relación a la campaña 

anterior.  

 

Estados Unidos. El USDA mantuvo en 39,11 

millones de toneladas los stocks finales de la 

campaña 2021/2022. Asimismo, no presentó 

variaciones en la producción y en las 

exportaciones, manteniéndose en 383,94 y 61,6 

millones de toneladas, respectivamente.   

 

Brasil y Argentina. El organismo redujo de 115 a 

114 millones de toneladas su estimación sobre la 

producción de maíz brasileño para la campaña 

actual (2021/22). En tanto que, los stocks finales 

se ajustaron de 6,23 a 5,33 millones de toneladas.   

Por su parte, la CONAB proyecta una producción 

de 112,34 millones de toneladas, un aumento de 

29% respecto a la zafra anterior. Este incremento 

se explicaría por los resultados favorables de la 

primera cosecha del cereal.   

 

Particularmente, para el maíz zafriña, la previsión 

es de una siembra de 15,7 millones de hectáreas, 

un 5,2% superior a la campaña anterior. Este 

aumento se debe a los precios atractivos que 

incentivan a la producción, sin embargo, el 

comportamiento del clima en los próximos meses 

definirá los rindes de los cultivos. 

 

Respecto a la Argentina, el USDA mantuvo sus 

estimaciones de producción y exportaciones en 54 

y 39 millones de toneladas, respectivamente. Por 

otra parte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires 

recortó su pronóstico de producción del cereal a 

51 millones de toneladas, desde los 57 millones de 

toneladas estimadas anteriormente, debido al 

impacto de la sequía y altas temperaturas entre 

diciembre y enero.    

TRIGO 
 
Mundial. El USDA proyectó el volumen de la 

cosecha de trigo en 776,42 millones de toneladas, 

por debajo de los 778,6 millones del informe de 

enero. Los stocks finales fueron estimados 

en278,21 millones de toneladas, también por 

debajo 

de los 279,95 millones del mes pasado. Ello 

debido, 

principalmente, a las reducciones en las 

estimaciones para la producción brasileña.  

 

2019/20 2020/21 2021/22 Var %

Stocks Finales 95,48 100,42 92,83 -7,6%

Producción 339,89 366,23 363,86 -0,6%

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

Argentina 48,80 46,20 45,00 -2,6%

Brasil 128,50 138,00 134,00 -2,9%

Paraguay 10,25 9,90 6,30 -36,4%

Stocks Finales 306,09 292,05 302,22 3,5%

Producción 1.118,62   1.123,07   1.205,35   7,3%

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

Brasil 102,00 87,00 114,00 31,0%

Argentina 51,00 51,50 54,00 4,9%

Stocks Finales 294,79 289,87 278,21 -4,0%

Producción 762,33 775,87 776,42 0,1%

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 181,75 186,42 186,33 0,0%

Producción 498,29 507,46 510,31 0,6%

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

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

Brasil 7,60 8,00 7,68 -4,0%
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Estados Unidos. Se mantiene la estimación de 

producción en 44,79 millones de toneladas. En 

tanto las exportaciones se reducen de 22,45 a 

22,05 millones toneladas, lo que significó una 

caída de 1,8% respecto al informe de enero.   

 

Cabe destacar que, la zona productora de la 

Región Sur se encuentra con déficit hídrico, lo que 

podría afectar al desempeño del cultivo de trigo 

de invierno.    

  

Argentina.  La producción para la campaña 

2021/22 se mantuvo en 20,50 millones de 

toneladas, en cambio, las exportaciones 

alcanzarían los 14 millones de toneladas, unos 

2,47 millones de toneladas más que la zafra 

anterior. En consecuencia, se prevé que los 

suministros finales se reduzcan en 23,2% (2,08 

millones de toneladas). 

 

Por otra parte, según la Bolsa de Cereales de 

Buenos Aires, la producción alcanzaría los 21,8 

millones de toneladas, volumen récord. Así 

mismo, esta cantidad cosechada generaría 

exportaciones por un récord de USD 4.500 

millones.  

ARROZ 
 

Mundial. Las perspectivas de producción para la 

campaña 2021/2022 se incrementó levemente 

pasando de 509,87 a 510,31 millones de toneladas 

(enero contra febrero). En relación con los stocks 

finales, se proyecta que cierren en 186,33 

millones de toneladas, lo que representa un 

aumento de 0,27 millones de toneladas.  

 

Estados Unidos.  Las proyecciones con respecto a 

la zafra 2021/2022 se mantuvieron con una 

producción de 6,09 millones de toneladas, este 

volumen es 15,7% menor a la cosecha de la zafra 

anterior. De acuerdo con el organismo 

estadounidense, el área cosechada se redujo casi 

17% con respecto al año anterior.  

 

En cuanto a las exportaciones, se estiman unos 

0,01 millones de toneladas menos respecto a la 

campaña anterior y el volumen más bajo desde la 

campaña 2017/2018. Este descenso interanual se 

debe, principalmente, a suministros más 

pequeños y precios internos altos.  

 

Brasil.  La perspectiva de producción se redujo en 

4,2% con relación al informe de enero y 4,0% 

respecto a la zafra anterior. Al mismo tiempo, la 

estimación acerca de las exportaciones se redujo 

0,44 millones de toneladas  

 

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, la CONAB predice que el área de 

siembra se reduciría 2,4%, quedando en 1,6 

millones de toneladas. Así, se prevé que la 

producción sería de 10,5 millones de toneladas, 

cifra 10,1% menor a la cosecha anterior. Se 

destaca que, la reducción del área sembrada 

reflejaría la mayor rentabilidad de soja con 

relación al arroz.  

Precios de commodities agrícolas con 
tendencia alcista 

 
Los resultados desfavorables de la campaña sojera 

actual de los países de Sudamérica continúan 

presionando a las cotizaciones de la soja y el maíz. 

De esta manera, en el segundo mes del 2022, los 

precios de la soja ascendieron a valores no vistos 

desde mayo de 2021. El máximo registro se dio el 



 
 

 

 

día 9 de febrero (584,95 US$/ton), el recorte de la 

producción mundial estimado por el USDA fue el 

principal factor que incidió en este resultado. 

 

Además, al cierre de la segunda semana de 

febrero el valor fue de 578,34 US$/ton. Las 

perspectivas indican que los precios seguirían con 

tendencia alcista, debido a la menor cosecha de 

soja en Sudamérica, región en donde se encuentra 

el principal exportador mundial de la oleaginosa 

(Brasil). 

 

Los precios del maíz y trigo también se 

incrementaron a causa de las menores 

proyecciones de producción por parte del USDA y 

otros organismos oficiales.  

 

Así también, la especulación frente al posible 

enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, principales 

productores de maíz y trigo, generó presiones al 

alza, ya que se podrían dar cierres de puertos 

claves para la exportación de estos cereales.  

 

De este modo, la cotización del maíz al cierre de la 

segunda semana de febrero fue 255,60 US$/ton, 

precio máximo desde agosto del año pasado. Por 

otro lado, el trigo cerró en 287,33 US$/ton.  

  

En lo que concierne a los precios del arroz, al igual 

que los valores de los demás commodities 

agrícolas, se incrementaron durante los primeros 

dos meses del año 2022. Los menores suministros 

de arroz en EEUU influyeron en este 

comportamiento alcista.  

 

Gráfico N° 1: Precios diarios de los principales 

productos agrícolas.  

 

 

 

Fuente: MF Economía con datos de Refinitiv y CEPEA. 



 
 

 

 

Precios de alimentos continúan 
incrementándose 

 
En el primer mes del año 2022, el Índice de 

Precios de Alimentos elaborado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación (FAO), registró un promedio de 

135,7 puntos lo que significó un aumento de 1,1% 

respecto al mes de diciembre y de 19,6% 

interanual.  

 
Los productos que presentaron mayores 

aumentos fueron los aceites vegetales, con un 

crecimiento de 33,8% respecto al mes de enero de 

2021 y el nivel más elevado nunca registrado. La 

incertidumbre sobre la oferta futura de estos 

productos y la suba de los precios del petróleo 

influyeron en el comportamiento alcista.  

 

Así mismo, el índice de la carne registró un 

incremento interanual de 17,3%. Al tener en 

cuenta los precios de la carne vacuna, en enero, 

alcanzaron un nuevo máximo, justificados por una 

importante demanda mundial que superó los 

suministros, principalmente en Brasil y Oceanía.  

 
Gráfico N° 2: Índice de Precios de Alimentos, 

2019 – 2022. 

 
Fuente: MF Economía con datos de FAO 

Los envíos de productos agrícolas se 
redujeron por cuarto mes 

consecutivo 
 

Las exportaciones de productos agrícolas 

disminuyeron con relación al primer mes del año 

2021. Los menores envíos de maíz y trigo, así 

como, de los subproductos de la soja incidieron 

negativamente en los resultados. 

 

El valor de las exportaciones de los productos 

observados en la tabla No 2, en enero del 

corriente año, acumuló un total de US$ 134,0 

millones, lo cual representó una disminución del 

31,3% con respecto al mismo mes de 2021. 

Asimismo, el volumen exportado se redujo 53,4%, 

para situarse en 322,0 millones de toneladas.  

 

Se destaca que, la huelga de los auditores de la 

Receta Federal del Brasil afectó a los envíos de 

maíz y trigo debido a que se ralentizó el tránsito 

de camiones paraguayos en la frontera con Brasil, 

esto es, se dio un enlentecimiento de los trámites 

administrativos para la exportación de cargas. 

 

En cuanto a los mercados, Brasil tuvo una 

participación del 86,7%, seguido por Argentina 

que concentró el 13,2% de los envíos de la 

oleaginosa. Por el lado de los subproductos de la 

soja, Argentina canalizó el 24,2% de los envíos. 

Respecto a los cereales, Brasil fue el principal 

destino con una participación del 89,4%.  

 

Finalmente, se espera que en el corriente año las 

exportaciones de soja y sus subproductos 

presenten una importante caída, debido a la 

menor cosecha de la oleaginosa.   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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

   
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

 

GANADERÍA 

Creció la faena de bovinos en el primer mes de 2022  
 
En enero del año 2022, la cantidad de animales faenados en las industrias frigoríficas del país alcanzaron 

164.281 cabezas, cifra 12,8% mayor respecto al mismo periodo del año anterior.   

La cantidad de hembras faenadas fue de 71.290 cabezas y de machos 92.991 cabezas.  

 

Gráfico N° 3: Evolución de faena en frigoríficos, 2020 – 2022. 

 
Fuente: MF Economía con datos del SENACSA 

 

 

 

 

 

 

 

ene-21 ene-22 % de var. ene-21 ene-22 % de var. 

Soja 45,7                 76,6                 67,6% 15,4                  33,3                       117,0%

Harina de Soja 132,9               70,6                 -46,9% 56,6                  31,5                       -44,3%

Aceite de Soja 32,0                 22,2                 -30,5% 25,0                  27,3                       9,1%

Maíz 412,7               67,0                 -83,8% 77,3                  16,2                       -79,1%

Arroz 25,6                 64,0                 150,3% 11,1                  19,4                       74,5%

Trigo 42,4                 21,5                 -49,3% 9,7                    6,2                         -36,3%

Total 691,3 322,0 -53,4% 195,1 134,0 -31,3%

Producto
Miles de toneladas Millones de US$



 
 

 

En cuanto a las categorías de animales, en el mes de enero, se faenaron 31.798 novillos, 61.193 toros, 43.893 

vacas y 27.397 vaquillas. 

 

Se prevé que en el año 2022 la demanda internacional de carne bovina continuará firme. Sin embargo, se 

vaticina que la faena no alcanzaría los niveles de los últimos dos años a causa de una menor oferta de 

bovinos.    

Exportaciones de carne vacuna iniciaron el año con dinamismo 
 

El inicio del año arrojó cifras positivas en cuanto a las exportaciones de los productos cárnicos, así, en enero 

del año 2022, se enviaron 23,3 miles de toneladas, por valor de US$ 111,0 millones, lo que significó 

aumentos interanuales de 6,9% y 24,4%, respectivamente.  

 

Al observar por categorías, el precio promedio de la carne vacuna congelada fue de 4.632 US$/ton, cifra 

13,8% mayor, en cuanto al valor promedio de la carne vacuna enfriada se situó en 5.688,6 US$/ton (19,2%) y 

el de las menudencias alcanzó 2.244,5 US$/ton (33,6%).   

 

Por otro lado, según Faxcarne, a partir del próximo mes se podría registrar mayores importaciones de carne 

paraguaya por parte de Uruguay, debido a una reducción de las exportaciones de carne brasileña a dicho 

país. 

 

También, menciona que, en el segundo semestre del año, en Paraguay está previsto el inicio de la obra de la 

multinacional brasileña de alimentos, Marfrig Global Foods. 

 

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

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

Respecto a los principales destinos, Chile concentró el 40,1% de los envíos (US$ 44,5 millones), seguido por 

Rusia con una participación de 18,7% (US$ 20,8 millones) y finalmente Taiwán con el 14,4% de las 

exportaciones (US$ 16,0 millones).   

 

 

 

Tipo de carne ene-20 ene-21 ene-22
% Var 

21/22

Congelada 11,99                               11,30                             11,69                           3,4%

Enfriada 8,61                                 8,25                               8,92                             8,1%

Menudencias 2,35                                 2,24                               2,70                             20,4%

Total 22,9                    21,8                   23,3                 6,9%

Congelada 47,12                               46,01                             54,14                           17,7%

Enfriada 45,20                               39,39                             50,75                           28,9%

Menudencias 4,07                                 3,77                               6,07                             60,9%

Total 96,4                    89,2                   111,0               24,4%

Miles de toneladas 

Millones de US$ 



 
 

 

Gráfico N° 4: Precios implícitos de la carne vacuna por mercados 

 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

Al examinar los precios por mercados, los países de la Unión Europea presentaron los mayores precios, con 

valores que superaron los 9.400 US$/ton para el caso de Alemania.  

El novillo para exportación de la región alcanzó valores no  

observados desde hace once años 
 

De acuerdo con el Índice Faxcarne, los precios del novillo para exportación del Mercosur continúan 

incrementándose. En la segunda semana del mes de febrero el valor fue de 4,17 US$/kg, esta cifra es 18,8% 

mayor respecto al mismo periodo del año anterior. Esta tendencia alcista está respaldada por la valorización 

del novillo para exportación en los cuatro países de la región.  

 

La cotización del novillo para exportación de Brasil continuó incrementándose, a medida que se reactivaron 

las compras por parte de China y de otros mercados como Egipto y Estados Unidos, los cuales aumentaron 

sus importaciones sustancialmente. Así, en el mes de febrero, el valor promedio alcanzó los 3,93 US$/kg. 

 

La cotización del novillo uruguayo alcanzó los 4,75 US$/kg en la segunda semana de febrero, valor récord 

nunca registrado.  De esta forma, el valor promedio en el mes de febrero fue de 4,70 US$/kg. La menor 

oferta a causa de las abundantes precipitaciones de la segunda quincena de enero ante una demanda firme 

fue la principal causa de este comportamiento alcista.   

 

Por su parte, los precios del novillo en Argentina volvieron a subir por tercera semana consecutiva, 

presentando un promedio de 4,61 US$/kg en el mes de febrero. En cuanto a Paraguay, el valor promedio del 

novillo para exportación, a la segunda semana de febrero, fue 3,73 US$/kg, y es probable que los precios 

sigan al alza, debido al periodo de vacunación contra la fiebre aftosa, hecho que, por lo general, ralentiza la 

comercialización de animales.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 cerró el año 2021 con resultados positivos 
 

De acuerdo con el informe del BCP, por el lado de la oferta, el Indicador Mensual de Actividad Económica 

(IMAEP), al último mes del año 2021, registró una variación de 4,4% con relación al mes de diciembre del año 

anterior. Con este resultado, acumuló una variación de 4,5%. 
  

En dicho comportamiento han incidido principalmente los desempeños favorables de los servicios, las 

manufacturas y la ganadería. En relación con los servicios, han sobresalido los resultados positivos de los 

restaurantes y hoteles, servicios gubernamentales, servicios a los hogares, empresas y comercio, todavía con 

efectos estadísticos favorables por la menor base de comparación. 
 

Asimismo, la ganadería presentó una mayor dinámica interanual, principalmente por el crecimiento de las 

faenas de bovinos. 

De lo contrario, continuó la contracción en la generación de la energía eléctrica, debido al bajo caudal del río 

Paraná. También, la agricultura ha sufrido un ajuste a la baja como consecuencia de la menor producción de 

productos agrícolas a causa de la importante sequía.  
 

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), en diciembre, verificó un incremento de 

1,75%. Con este resultado, la variación acumulada del año 2021 se ubicó en 8,5%. 

 

Se destaca que los rubros que presentaron mayores incrementos interanuales en sus ventas, durante el 

último mes del año fueron grandes tiendas, prendas de vestir, equipamientos del hogar y servicios de 

telefonía móvil. En cambio, las ventas de materiales de construcción y las ventas en hiper, supermercados y 

distribuidoras disminuyeron en 8,2% y 5,2%, respectivamente. 

 

El año 2022 inició con una importante inflación 

 
En el primer mes del año 2022, la inflación interanual cerró en 7,9%, esta cifra fue la mayor registrada en los 

últimos 10 años. En tanto, la inflación mensual se ubicó en 1,5%, tasa superior al 0,0% verificado en el último 

mes del año 2021.  

 

Gráfico N° 7: Índice de Precios al Consumidor. Variación interanual, Periodo 2019 – 2021. En porcentaje 

 

Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

Los resultados de la inflación durante el mes de enero se explican, en mayor medida, por los incrementos de 

precios de los combustibles y de los alimentos. Así también, se destaca las subas de precios en los bienes 

duraderos y determinados servicios de la canasta.   

 

Respecto a los precios de alimentos, la cotización de la carne vacuna continuó incrementándose, lo que se 

asocia al aumento de costos de alimentación del ganado, que se dio a raíz de la escasez de pasturas por la 

sequía.  

 

Por otra parte, se registraron importantes incrementos en los precios de combustibles derivados del petróleo 

(34,3%), de los cuales las naftas, el gasoil común y el gasoil aditivado fueron los productos con mayores subas 

en dicho segmento.  

 

 

 

 



 
 

 

El guaraní se depreció frente al dólar durante el primer mes del año 
 

A inicios del corriente año, el tipo de cambio registró variaciones luego de mantenerse con valores estables 

en el último semestre del año pasado. En enero de 2022, la cotización del dólar alcanzó valores cercanos a 

los Gs. 7.100 con un promedio de Gs. 6.957, lo que representó una depreciación interanual aproximada de 

0,6%.  

 

Posteriormente, se dio un leve ajuste a la baja. Así, en la primera semana de febrero, el tipo de cambió 

fluctuó en valores que rondaron los 7.000 y 6.960 Gs. /USD.  

 

Las expectativas para los próximos meses son de un tipo de cambo alcista, es decir, que el guaraní continué 

depreciándose frente al dólar. Esto se fundamentaría, entre otros elementos, por los resultados 

desfavorables de la campaña agrícola actual, lo que se traduciría en menor entrada de divisas.  

 

Gráfico N° 8: Evolución del tipo de cambio en el mercado minorista 

 
Fuente: MF Economía con datos de casa de cambio 
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Queda autorizado el uso del contenido de este informe, siempre que sea indicada 

la fuente del mismo. La información contenida en este Informe fue recopilada, 

procesada y analizada por MF Economía, los comentarios realizados en el mismo 

se elaboraron en el marco de las condiciones actuales del mercado, en base a la 

información y los datos obtenidos de fuentes públicas y privadas. MF Economía 

no se responsabiliza de las decisiones tomadas a partir de la información 

contenida en este informe. 
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