AGRICULTURA
Se estiman incrementos en los stocks
finales de todos los granos
Según el informe del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA) se prevé que los stocks
finales de los granos (maíz, soja y trigo) en la
campaña 2021/22 sean mayores a los proyectados
en la zafra anterior.

SOJA
Mundo. Para la campaña 2021/22 se mantiene la
producción aún récord de soja en 385,2 millones
de toneladas, con una leve corrección por debajo
de los 385,5 millones estimadas en junio. Así
mismo, las existencias finales fueron calculadas en
94,5 millones, frente a los 92,6 del mes pasado.
Debido a que las mayores existencias de Brasil y
Argentina se compensan en parte por las menores
existencias chinas (USDA).
Estados Unidos. La siembra estadounidense de la
campaña 2021/22 se encuentra casi finalizada y
las estimaciones de producción se mantuvieron
sin cambios con respecto al mes anterior (119,9
millones de toneladas). De la misma manera, se
mantienen los niveles de exportación y stocks
finales (56,5 y 4,2 millones de toneladas
respectivamente). Según la Compañía Nacional de
Abastecimiento (CONAB), se espera que se
mantengan estos valores motivados por un menor
riesgo
climático
en
el
Medio
Oeste
norteamericano y la ocurrencia de fuertes lluvias.
Por otro lado, los aceites vegetales están teniendo
una demanda mundial en aumento debido al
incremento del uso de biocombustibles Esto
generaría una disminución de las reservas de
aceite de soja y por lo tanto un aumento en la
molienda.

Brasil y Argentina. El USDA mantuvo sin cambios
las estimaciones para la campaña 2021/22 en
Brasil, con 144 y 93 millones de toneladas para
producción y exportación respectivamente. En
tanto, para la actual campaña 2020/21 la CONAB
en su reciente informe menciona que la superficie
plantada de soja creció un 4,2% con respecto a la
cosecha anterior, alcanzando los 38,5 millones de
hectáreas. A pesar de los problemas climáticos en
la cosecha, que afectaron la calidad del grano, el
rendimiento alcanzado registró un incremento del
4,5% respecto al año anterior. Como resultado, se
logró una producción récord de 135,9 millones de
toneladas, lo que representa un aumento del 8,9%
respecto a la cosecha anterior.
Por otro lado, las estimaciones de cosecha
argentina para la campaña 2021/22 quedaron en
52 millones de toneladas. Así también, se prevé
exportaciones sin cambios en 6,35 millones de
toneladas. Es de destacar que, las exportaciones
de Brasil y Argentina para 2020/21 se reducen, ya
que los precios altos conducen a menores envíos a
China. De hecho, las importaciones de China se
reducen, quedando en 98 y 102 millones de
toneladas para las campañas 2020/21 y 2021/22
respectivamente.
Paraguay. El USDA tampoco presento cambios, las
estimaciones de producción y exportación para la
campaña 2021/22 quedaron en 10,5 y 6,5
millones de toneladas como en el informe de
junio. A pesar de ello, la producción aún se
encuentra por encima de los valores de la actual
campaña 2020/21 (9,9 millones de toneladas).

Tabla N° 1: Balance de Cultivos Principales.

Arroz

Trigo

Maíz

Soja

Descripción / Periodo
Stocks Finales
Producción
EE.UU
Argentina
Brasil
Paraguay
Stocks Finales
Producción
EE.UU
Brasil
Argentina
Stocks Finales
Producción
EE.UU
UE
Rusia
Stocks Finales
Producción
India
Tailandia
Brasil

2019/20
104,53
347,04
104,64
53,00
123,00
10,20
298,92
1.105,14
352,44
101,00
50,00
286,46
771,46
52,28
151,30
74,20
172,65
497,82
115,00
20,90
7,21

2020/21
95,08
362,52
112,54
53,50
131,00
10,25
315,04
1.163,21
381,02
107,00
50,00
314,84
769,31
49,63
139,50
76,50
185,83
502,63
118,00
20,40
7,21

2021/22
94,49
385,22
119,88
52,00
144,00
10,50
291,18
1.194,80
385,21
118,00
51,00
291,68
792,40
47,52
138,20
85,00
166,98
506,04
121,00
19,50
7,96

Var %
-0,6%
6,3%
6,5%
-2,8%
9,9%
2,4%
-7,6%
2,7%
1,1%
10,3%
2,0%
-7,4%
3,0%
-4,3%
-0,9%
11,1%
-10,1%
0,7%
2,5%
-4,4%
10,4%

Fuente: MF Economía con datos del USDA.

MAÍZ
Mundial. Para la campaña 2021/22, la nueva
estimación de producción mundial cierra en un
récord de 1.194,8 millones de toneladas, 5
millones por encima de lo estimado en el informe
anterior. En tanto, el stock final fue proyectado en
291,2 millones de toneladas frente a los 289,4
millones de junio.
Estados Unidos. La producción para la campaña
2021/22 se elevó en 385,21, lo que representa un
incremento de 4,5 millones de toneladas con
respecto al informe de junio. De la misma manera,
se proyectó existencias finales en 36,4 millones de
toneladas, por encima de los 34,5 millones vistos
en el mes pasado. Con estos ajustes se pone
énfasis en el impacto que podría tener el clima en
estos cultivos, debido a que en Canadá y en el
norte de Estados Unidos se pronostican menores
lluvias y temperaturas altas.

Brasil y Argentina. Para la campaña 2020/21, el
USDA reduce las estimaciones de producción para
Brasil y Paraguay, compensados con un aumento
de Argentina. En Brasil la producción ronda los 93
millones de toneladas, menor a lo proyectado por
la CONAB con un escenario de producción de 93,4
millones de toneladas (consolidando las tres
cosechas). En lo que respecta a las cosechas, los
trabajos de recolección de maíz de primera han
concluido en junio. Para la segunda, la mayoría de
los cultivos están en fase de maduración de
granos. Y la tercera se encuentra completamente
sembrada y en desarrollo vegetativo.
Respecto a la Argentina, las estimaciones de
producción y exportación para la próxima
campaña 2021/22 permanecen sin cambios (51 y
36 millones de toneladas respectivamente). Sin
embargo, aún siguen a niveles levemente mayores
a los de la campaña actual (48,5 y 35,5 millones de
toneladas). La Bolsa de Comercio de Rosario
menciona que para el maíz nuevo (campaña
2021/22) se sigue estimando un 5% de
crecimiento, con lo que se espera un récord de
producción que apunta a superar los 54 millones
de toneladas. Sin embargo, aún no se descarta la
posibilidad de enfrentar fenómenos climáticos
como la Niña. Por lo que, el clima es la única
variable que puede alterar los resultados del maíz
argentino.

TRIGO
Mundial. La producción para la campaña
2021/2022 se estima en 792,4 millones de
toneladas, lo cual representa una caída respecto
al ciclo previo de 2 millones de toneladas con
respecto al informe anterior (junio), debido
principalmente a las reducciones en las
estimaciones estadounidenses. Así también se
prevé una reducción de las existencias finales en 5

millones de toneladas (de 296,8 a 291,7 millones
de toneladas).
Estados Unidos. Los cambios más significativos se
dieron para la campaña 2021/22, la reducción de
las estimaciones de producción (51,7 a 47,5
millones de toneladas en junio y julio
respectivamente). Los productores de trigo de
todo el país se enfrentan a rendimientos más
bajos ya que el 98% de la cosecha de trigo del país
se encuentra en áreas que experimentan sequía.
Argentina. Faltando unos cuatro meses
aproximadamente para el inicio de la campaña
2021/22, más del 90% de la superficie destinada al
cereal ha sido sembrada. Con el mayor
incremento del área sembrada en 20 años,
Argentina llegaría a un récord de 20,5 millones en
su producción superando los registros de la
campaña 2019/20 por casi 1 millón de toneladas
de diferencia. Sin embargo, aún están sujetas a
que se mantengan las favorables condiciones para
el cultivo hasta el momento de la cosecha según
indica la Bolsa de comercio de Rosario.

ARROZ
Mundial. La perspectiva de producción para la
campaña 2021/22 es de 506,0 millones de
toneladas, mayor a las del ciclo 2020/21 (504,9
millones de toneladas). Los stocks finales sufrieron
de importantes cambios a la baja, con un cierre en
las cifras de julio de 167,0 millones de toneladas
en comparación al mes anterior (174,9 millones
de toneladas).
Estados Unidos. Las perspectivas de producción
han resultado menores a la campaña 2021/22 del
mes de junio (de 6,4 a 6,3 millones de toneladas).
La actual campaña está siendo afectada
principalmente por el descenso de la producción

de arroz de grano medio y corto. La sequía severa
en California redujo el área de sembrado de estos
granos (NASS Acreage).
Brasil. La producción 2021/22 se fortalece con una
producción estimada de 7,96 millones de
toneladas, frente a las 7,82 verificadas en el mes
de junio. Estas perspectivas siguen siendo
alentadoras frente a la campaña actual 2020/21
de 7,91 millones de toneladas. Lo que favorecerá
el incremento de las exportaciones.

El clima, la nueva cepa y los
biocombustibles mantienen la
incertidumbre del mercado
Los precios de la soja en el mercado internacional
siguen presentando variaciones dentro del
panorama
alcista
de
este
año.
Este
comportamiento mixto en la quincena de julio se
extendió, cerrando levemente por encima de los
507,8 USD/Ton, luego de haber superado los 600
USD/Ton en el mes anterior.
La volatilidad en uno de los principales
commodities agrícolas, es decir en la soja, se debe
principalmente a los temores en las perspectivas
climáticas en los EE. UU. En la mitad del mes de
julio, el clima en la zona estadounidense presento
mejoras a pesar de los pronósticos de calor y
sequía para el medio oeste y las planicies del
norte de los Estados Unidos. Sin embargo, los
reportes de situación de cultivos del USDA revelan
que el 59% de la superficie de soja registra un
estado Bueno a Excelente, menor al 68%,
reportado en el 2020. Esta situación genera un
ambiente de incertidumbre, sumado a los miedos
de un posible rebrote de contagios con la nueva
cepa del coronavirus y la potencial aplicación de
nuevas restricciones a la circulación.

Siguiendo la tendencia de la soja, los precios del
maíz se suman a estos cambios a la baja.
Impulsados por condiciones climáticas no
beneficiosas para el cereal en regiones de cultivo
clave estadounidenses, sumado a una calificación
del cultivo no muy favorable del USDA. Además,
se suma la ralentización de la demanda china que,
en el último año ha impulsado el precio
internacional y el recorte en la utilización de maíz
y soja para biocombustibles.

Gráfico N.º 1: Precios diarios de los principales
productos agrícolas.

Por su parte, los precios del trigo muestran una
tendencia contraria en el último mes, luego de
que el USDA informara que la condición del trigo
de primavera de los Estados Unidos empeoró,
producto de la sequía. En estas zonas se está
cultivando actualmente el trigo de primavera, por
lo que se ha visto severamente afectado por la
falta de lluvias de los últimos meses.
En lo que respecta al arroz, los precios en la
primera quincena de julio presentaron un leve
repunte, favorecidos por una mayor demanda de
las unidades de procesamiento. Según los
representantes del Centro de Estudios Avanzados
en Economía Aplicada (Cepea), las negociaciones
involucraron tanto el producto ya depositado en
las unidades de procesamiento como el que está
bajo la responsabilidad de los productores rurales.
En cuanto a los precios, en general, llevan tres
semanas firmes. Entre el 13 y el 20 de julio, el
Indicador ESALQ/SENAR-RS cierra en 58% de
granos integrales (promedio ponderado y pago en
efectivo) con un avance del 3,4%, cerrando en R$
73,02 /sc de 50 kg.

Fuente: MF Economía con datos de Refinitiv y CEPEA.

Las exportaciones de granos se ven
afectadas por la bajante del Río
Paraná

573,6 millones de dólares, lo cual representó un
incremento del 51,3% con respecto al mismo mes
del año 2020. Igualmente, se verifica envíos en
volúmenes de 1.180 toneladas, lo que representa
una disminución de -3,2% con respecto al mismo
periodo del año 2020. En cuanto a los mercados,
Argentina se ha constituido en el principal destino
de la soja, con el 72,2% del total, seguido de
Brasil, con el 12,1% de participación.

En junio, las exportaciones de todos los productos
agrícolas presentaron un comportamiento mixto.
Según el reporte de comercio exterior del Banco
Central del Paraguay (BCP), en los productos
citados, el trigo y el aceite de soja se ubican en
primer y segundo lugar respectivamente como los
productos con mayor variación positiva.

Cabe destacar que, las exportaciones de soja se
ven afectadas por las malas condiciones de
navegabilidad del río Paraná, lo que genera una
importante congestión. Como alternativa, a partir
del mes de junio, la Cámara Paraguaya de
Exportadores y Comercializadores de Cereales y
Oleaginosas (Capeco) resuelve exportar a Brasil
por vía terrestre y utilizar al río Paraguay para los
demás países, sobre todo Argentina. Estas
alternativas conducen a envíos con menores
cargas. Lo que incrementa el costo del flete y
ralentiza
las
llegadas
a
destino.

Cabe destacar que, dentro de las exportaciones
totales, la soja prevalece como el producto con
mayor dinamismo este mes, con 35% de
participación sobre el total de las exportaciones,
presentando de esta manera una variación
positiva del 59,1% comparando con junio del año
2020.
El valor de las exportaciones de los productos
observados en la tabla alcanzó en junio un total de

Tabla N° 1: Evolución de las exportaciones de los principales productos agrícolas.

Producto

Soja
Harina de Soja
Aceite de Soja
Maíz
Arroz
Trigo
Total

jun-20

Miles de toneladas
jun-21
% de var.

752,95
207,84
52,11
55,82
125,91
25,00
1.219,6

758,25
234,05
66,47
11,40
60,31
49,52
1.180,0

0,7%
12,6%
27,6%
-79,6%
-52,1%
98,1%
-3,2%

jun-20

232,63
65,42
31,42
7,48
36,38
5,65
379,0

Fuente: MF Economía con datos del BCP.

Millones de US$
jun-21

370,05
97,23
66,27
2,25
24,02
13,73
573,6

% de var.

59,1%
48,6%
110,9%
-69,9%
-34,0%
143,2%
51,3%

GANADERÍA
Faena de bovinos se mantiene en niveles elevados
A junio del año 2021, la cantidad de bovinos faenados presento un aumento con respecto al mes anterior (a
niveles cercanos a marzo). De la misma manera, se verifica que el volumen acumulado al sexto mes se ubica
aún por encima de los registros históricos de los últimos 10 años (1.179 cabezas de ganado), según el
informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).
Gráfico N° 2: Evolución de faena en frigoríficos, 2019 – 2021.

Fuente: MF Economía con datos del SENACSA

Así mismo, de las 220.836 cabezas de ganado faenadas en junio, 37.454 correspondieron a vaquillas, 67.085
vacas, 68.670 toros y 47.627 novillos. Con un incremento importante, entre mayo y junio, en la faena de
novillos y vacas (27,6% y 13,4% respectivamente). Esta tendencia se sostiene debido al incremento de las
toneladas exportadas de carne vacuna y su favorable cotización en el mercado internacional.
Gráfico N° 3: Evolución de faena en frigoríficos, 2019 – 2021.

Chile mantiene su posición como principal comprador de carne paraguaya
Las exportaciones de carne, según el reporte del BCP, alcanzaron US$ 828,9 millones entre enero y junio de
2021, representando un incremento de 58,0% respecto al cierre de US$/ 524,6 millones del año anterior. En
tanto, el volumen ha aumentado en 41,2% con respecto a junio del año anterior.
En cuanto a los principales mercados, Chile es considerado el principal destino con el 40,7% de participación
con respecto al valor total exportado, alcanzando US$ 337,1 millones y un volumen de 69,4 mil toneladas
(enero a junio). Estas cifras indican un aumento del 86,1% en valores y del 64,4% en volumen,
respectivamente. En segundo lugar, se encuentra el mercado ruso que registró en los primeros seis meses
del año 2021 incrementos tanto en valor como en volumen (58,2% y 42,0%, respectivamente).

Los precios del novillo al gancho se mantienen a niveles altos
El precio pagado en Paraguay por los frigoríficos a los productores de carne bovina se mantiene, con ligeras
variaciones en las dos primeras semanas de julio rondando en promedio los US$ 3,43.
En la quincena de julio, el precio promedio del novillo por kilo al gancho se ubicó en US$ 3,45. Con este valor,
los precios en Paraguay se posicionan por debajo del promedio de países de Mercosur, que rondan en US$
3,85 el precio por kilogramo. Se destaca los altos precios en Uruguay, que en el mes de junio y especialmente
en la primera semana de julio han repuntado (3,97 a 4,18 US$/Kg).
Gráfico N° 4: Precio del novillo al gancho de la región (US$/kg).

Fuente: MF Economía con datos del Faxcarne.

COYUNTURA
En mayo, la actividad económica registra un crecimiento interanual
De acuerdo con el informe del BCP, por el lado de la oferta, el Indicador Mensual de Actividad Económica
(IMAEP) al mes de mayo ha registrado una variación de 12,4% con respecto al mismo mes del año anterior.
Con este resultado, acumula una variación de 6,3% a mayo del año 2021.
Este comportamiento se debe a los desempeños favorables de los servicios, manufacturas, construcción y la
ganadería. En el sector servicios se destacan los desempeños positivos en las actividades comerciales,
servicios a los hogares, restaurantes y hoteles, transportes y servicios a las empresas. En ellas aún se
muestran los efectos estadísticos favorables debido a una menor base de comparación.
En la manufactura, las actividades que incidieron efectivamente han sido la producción de carnes, molinerías
y panaderías, bebidas y tabacos, químico farmacéuticos, productos del papel, madera, textiles y prendas de
vestir, entre otros. Atenuados por las variaciones negativas en la producción de lácteos, aceites, maquinarias
y equipos.
Por el lado de la demanda, el Estimador de Cifras de Negocios (ECN), ha registrado una variación interanual
de 20,9%, con lo cual la variación acumulada, al quinto mes del año, se ubica en 13,4%. Este incremento se
explica por los desempeños favorables en las ventas de vehículos y combustibles, materiales de construcción,
prendas de vestir, equipamientos para el hogar, entre otros.
Gráfico N° 5: Evolución del IMAEP y ECN (Variación % Interanual)

Fuente: MF Economía con datos del BCP.

El precio de la carne vacuna se ha incrementado en junio
La inflación del mes de junio cerró en 0,4%, con este resultado, la inflación acumulada en el año asciende al
1,5%. En tanto, la inflación interanual fue del 4,5%, superior a la registrada en el mes de mayo del corriente
año (3,7%).
En lo que respecta a la categoría de alimentos, la suba de precios de la carne ha demostrado un mayor
dinamismo en junio (crecimiento interanual de 21,2%). Que, según el reporte del BCP podría ser explicado
por la tendencia alcista en la cotización internacional de la carne vacuna en los últimos meses y al mayor
dinamismo en las exportaciones, lo cual continúa afectando la oferta con destino al mercado doméstico.
Gráfico N° 6: Evolución de la inflación de Alimentos y Carne (Variación % Interanual)

Fuente: MF Economía con datos del BCP.

El tipo de cambio se mantiene valores inferiores a los 6800 Gs.
En el mercado minorista el tipo de cambio fluctuó desde el mes julio en valores que rondan los 6.7200 y
6.830 guaraníes por dólar.
Desde enero del presente año, el valor del tipo de cambio se redujo en -1,4%. Podría esperarse incrementos
no solo a nivel nacional, sino global debido a fortalecimiento del dólar a raíz de las decisiones de política
monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. (FED).
Gráfico N° 7: Evolución del tipo de cambio en el mercado minorista

Fuente: MF Economía con datos de casas de cambio.
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