
 
 

 



                    
 

    

 

 
 
 
 
 
 

AGRICULTURA 

Se confirman recortes en soja y maíz 
para América Latina 

 
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA) volvió a ajustar a la baja las proyecciones 

de producción de soja en los países de 

Sudamérica, debido al significante impacto de la 

sequía. 

Asimismo, se proyectan menores exportaciones 

de maíz y trigo por parte de Ucrania y Rusia, como 

consecuencia del conflicto bélico.   

SOJA 
 

Mundo. El USDA proyecta una menor producción 

de soja mundial como resultado de dificultades en 

la campaña agrícola de los países productores de 

Sudamérica.   

Se pronostica una producción de 353,8 millones 

de toneladas, lo que representa una caída de 2,8% 

respecto a las estimaciones de febrero, y 12,43 

millones de toneladas menos en comparación a la 

zafra anterior. Asimismo, las existencias finales se 

ajustaron a 89,96 millones de toneladas, cifra 

11,6% menor a la registrada en la campaña 

2020/2021. Para las exportaciones se prevé una 

contracción de 3,9% con relación a lo proyectado 

en el mes de febrero, y unos 5,85 millones de 

toneladas menos que la zafra anterior.  

 

Estados Unidos. Los pronósticos de producción 

para la campaña 2021/2022 no registraron 

modificaciones respecto al mes anterior (120,71 

millones de toneladas). En tanto, la proyección de 

exportación se ajustó al alza teniendo en cuenta el 

mes anterior, pasando de 55,79 a 56,88 millones 

de toneladas. No obstante, la campaña actual 

iniciaría con los stocks mínimos observados en 

siete años (6,99 millones de toneladas).   

 

Brasil y Argentina. El USDA recortó sus 

pronósticos de cosecha de Brasil, pasando de 

134,0 a 127,0 millones de toneladas. Al mismo 

tiempo, el organismo estima que las 

exportaciones serían de 85,5 millones de 

toneladas, unos 5,0 millones de toneladas menos 

que la proyección del informe anterior.  

 

Las estimaciones locales realizadas por la 

Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil 

(CONAB) se volvieron a ajustar a la baja. Se espera 

una caída de 14,4% en los rindes, lo que generaría 

una cosecha de 122,8 millones de toneladas. La 

diferencia en comparación a la zafra anterior sería 

de 11,1%. 

Las regiones más afectadas son la Región Sur y 

Matto Grosso do Sul, en donde los rindes se 

encuentran inferiores a la zafra pasada en 43,0% y 

28,0%, respectivamente. Asimismo, el organismo 

mencionó que las lluvias caídas en febrero no 

consiguieron revertir los déficits hídricos 

anteriores.  

 

Respecto a Argentina, el USDA prevé una 

producción de 43,5 millones de toneladas a 

diferencia de los 45,0 millones de toneladas del 

informe anterior. Igualmente, ajustó las 

exportaciones a 2,75 millones de toneladas, cifra 

47,1% menor a la zafra anterior 

 

Por su parte, según las perspectivas de la Bolsa de 

Comercio de Rosario (BCR), a nivel país se 

cosecharía aproximadamente 40 millones de 

toneladas, medio millón de toneladas menos que 

la estimación hecha en febrero. Las lluvias en el 

corriente mes serán fundamentales para la zona 

norte de Argentina, en donde los cultivos están en 

su etapa de maduración.    

 

Paraguay. El USDA volvió a corregir sus 

estimaciones de producción respecto al informe 

de febrero, pasando de 6,3 a 5,3 millones de 

toneladas. También, se redujo 13,3% la estimación 

de exportaciones quedando en 3,60 millones de 



                    
 

    

 

toneladas, el volumen más bajo de los últimos 

diez años. 

 

En cuanto a las proyecciones locales, según los 

últimos datos relevados por la Cámara Paraguaya 

de Exportadores y Comercializadores de Cereales 

y Oleaginosas (Capeco), en los últimos días de 

febrero, se esperan quiebres en la cosecha del 

67% o incluso podrían llegar al 70%.  Por 

consiguiente, se estaría dando una producción de 

3,5 millones de toneladas. 

Es importante destacar que el área de siembra de 

la soja zafriña se vería disminuida debido a la 

escasez de semillas de soja, que se debe a los 

bajos rendimientos de la zafra.  

 

Tabla N° 1: Balance de Cultivos Principales. 
 

 
Fuente: MF Economía con datos del USDA. 

 
 
 

MAÍZ 
 
Mundial. Para la campaña 2021/2022, la 

proyección de producción mundial se ajustó 

levemente al alza en comparación con el reporte 

anterior. Sin embargo, el organismo 

estadounidense espera que las exportaciones se 

reduzcan a 199,9 millones de toneladas, mientras 

que en febrero estimaba envíos mundiales de 

203,67 millones de toneladas.  

Esta retracción se explicaría, principalmente, por 

la invasión de Rusia a Ucrania, este último es el 

cuarto exportador mundial del cereal. Según el 

reporte del USDA, el conflicto en dicho país 

perturbaría las exportaciones desde el mar Negro.  

 

Estados Unidos. El USDA mantuvo en 383,94 

millones de toneladas la producción de maíz 

norteamericano para la zafra 2021/2022. En 

cambio, los stocks finales fueron ajustados a 36,57 

millones de toneladas, un 6,5% menos que las 

expectativas del mes pasado. Esta disminución 

responde al aumento de las proyecciones de 

exportación (3,1% más que el reporte de febrero).  

   

Brasil y Argentina. Se estima que la producción y 

exportaciones de maíz brasileño se mantengan en 

114,0 y 4,5 millones de toneladas, 

respectivamente. En cuanto a los stocks finales, se 

espera que se reduzcan en 1,9% teniendo en 

cuenta el reporte de febrero 

  

Sin embargo, las proyecciones de la CONAB se 

encuentran más ajustadas. La producción 

esperada es de 112,3 millones de toneladas, 

aunque 29% mayor a la campaña anterior.  

 

Actualmente, los cultivos sembrados en la primera 

zafra se encuentran en etapa de cosecha. En las 

regiones de Paraná y Río Grande do Sul se 

verifican rendimientos inferiores a 3.000 kg/ha, 

asociados a la drástica sequía de los dos últimos 

meses de 2021.  

 

En tanto, la siembra de maíz zafriña se encuentra 

retrasada en algunas zonas como Minas Gerais, 

2019/20 2020/21 2021/22 Var %

Stocks Finales 95,48 101,74 89,96 -11,6%

Producción 339,89 366,23 353,80 -3,4%

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

Argentina 48,80 46,20 43,50 -5,8%

Brasil 128,50 138,00 127,00 -8,0%

Paraguay 10,25 9,90 5,30 -46,5%

Stocks Finales 306,09 291,45 300,97 3,3%

Producción 1.118,62   1.123,28   1.206,14   7,4%

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

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

Argentina 51,00 51,50 53,00 2,9%

Stocks Finales 294,79 290,27 281,51 -3,0%

Producción 762,33 776,00 778,52 0,3%

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

UE 138,74 126,93 139,00 9,5%

Rusia 73,61 85,35 75,16 -11,9%

Stocks Finales 181,75 187,51 190,52 1,6%

Producción 498,29 509,68 514,07 0,9%

India 118,87 124,37 129,00 3,7%

Tailandia 17,66 18,86 19,70 4,5%

Brasil 7,60 8,00 7,28 -9,0%
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Goiás, Matto Grosso do Sul, Paraná, entre otros 

debido al exceso de lluvias en algunas zonas y la 

falta de precipitaciones en otras.  No obstante, la 

previsión es de una siembra de 16,0 millones de 

toneladas, un 6,7% superior a la cosecha anterior.  

 

En cuanto a las perspectivas para Argentina, el 

USDA redujo su estimación de producción a 53,0 

millones de toneladas, un millón de toneladas 

menos de lo que se esperaba en febrero. Los 

stocks finales quedarían en 1,03 millones de 

toneladas, a diferencia de los 2,43 millones de 

toneladas previstas en el informe anterior. 

 

La BCR espera que se coseche aproximadamente 

47,7 millones de toneladas, unos 4,3 millones de 

toneladas menos que la campaña anterior. A la 

segunda semana de marzo, las labores de cosecha 

alcanzaron un 8% de avance a nivel nacional, 

cuando hace un año se alcanzaba solo el 4%.  

TRIGO 
 
Mundial. La perspectiva de producción para la 

campaña 2021/2022 es de 778,52 millones de 

toneladas, un aumento de 2,1 millones de 

toneladas con relación a la previsión anterior. Este 

incremento respondería al aumento de 6,8% de la 

producción en Australia.  

 

Por otro lado, se prevé que las exportaciones se 

reduzcan en 3,58 millones de toneladas en 

comparación con la estimación pasada, de esta 

manera los envíos alcanzarían los 203,11 millones 

de toneladas. Esto se justificaría por las 

previsiones de una caída de más del 8% de las 

exportaciones rusas, puesto que el transporte 

marítimo se vería perturbado tanto por el 

conflicto bélico, como por las sanciones 

económicas impuestas al principal exportador 

mundial del cereal.  

 

Estados Unidos. La estimación de producción se 

mantuvo en 44,79 millones de toneladas. En tanto 

las exportaciones se redujeron de 22,05 a 21,77 

millones toneladas, lo que significó una caída de 

1,3% respecto a las proyecciones del mes pasado.   

 

Se estima que el área sembrada de trigo de 

invierno aumentó un 7% con respecto al promedio 

de los cinco años anteriores. No obstante, la 

relación stock/consumo sería de 57,6%, la más 

ajustada desde la campaña 2013/2014.   

  

Argentina.  El USDA proyecta una producción de 

20,50 millones de toneladas para la zafra actual, 

este volumen se mantuvo con respecto al informe 

anterior.  De la misma manera, la proyección de 

exportaciones permaneció invariable (14 millones 

de toneladas).  

 

En cuanto a las perspectivas locales, según la BCR, 

la producción alcanzaría los 22,1 millones de 

toneladas, unas 0,3 millones de toneladas más 

que las estimaciones de la Bolsa de Cereales de 

Buenos Aires. Cabe mencionar que, si se 

concretan estos volúmenes de cosecha, sería una 

producción nacional récord.    

ARROZ 
 

Mundial. Se proyecta una producción de 514,07 

millones de toneladas para la campaña 

2021/2022, volumen 0,7% mayor al observado en 

el informe de febrero y 0,9% superior respecto a 

la zafra anterior. En tanto, los stocks finales se 

prevé que alcancen los 190,52 millones de 

toneladas, lo que significaría un incremento de 

3,01 millones de toneladas.  

Estados Unidos.  Las estimaciones para la zafra 

2021/2022 se mantuvieron con una producción de 

6,09 millones de toneladas, volumen 15,7% menor 



                    
 

    

 

a la producción de la campaña anterior. 

Similarmente, la proyección de exportaciones se 

redujo 1,1%. 

 

La siembra de este cereal en el país americano 

comenzaría en el mes de abril, por lo que, las 

perspectivas podrían ser ajustadas en el próximo 

informe. 

 

Brasil.  La proyección de producción se volvió a 

corregir a la baja, esta vez unos 0,4 millones de 

toneladas menos respecto al informe de febrero. 

El volumen sería de 7,28 millones de toneladas, 

cifra 9% menor que la zafra anterior.   De igual 

manera, la estimación acerca de las exportaciones 

se retrajo a 0,8 millones de toneladas.  

 

Por otra parte, Conab estima que la cosecha de 

arroz de Brasil para la zafra 2021/22 sería 12,1% 

menor a la de la cosecha anterior, para situarse en 

10,3 millones de toneladas. Este resultado es 

principalmente por el efecto conjunto de una 

reducción significativa del rendimiento (-9,9%) y 

del área de siembra (-2,4%).  

Precios de commodities agrícolas 
registraron valores históricos 

 
El mercado internacional de los commodities 

agrícolas, en especial de los cereales, continúa con 

una alta volatibilidad, generada por la 

incertidumbre que aumenta a medida que se 

desarrolla la guerra entre Rusia y Ucrania.  

Así también, la cotización de la oleaginosa sigue 

presionada por las perspectivas de menor oferta 

por parte de los países de Sudamérica.  

 

Al analizar los valores de la soja, en el tercer mes 

de 2022, los precios ascendieron a valores no 

observados desde el año 2012. El día 10 de marzo 

la cotización alcanzó los 623,16 US$/ton, lo que se 

explicaría por el recorte de producción para 

Sudamérica por parte del USDA, así como por los 

respectivos organismos agrícolas de Brasil y 

Argentina.  

 

Se prevé que los precios de la oleaginosa 

continúen alcistas, al menos, hasta inicios de 

mayo, mes en donde comienza la siembra de esta 

en EE.UU. 

 

De acuerdo con los datos del Foro Agrícola 

organizado por el USDA, la intención de siembra 

de soja para la actual zafra sería de 35,61 millones 

de hectáreas, cifra 0,9% mayor a la campaña 

anterior. Se espera que una parte de la superficie 

destinada para maíz sea remplazada por soja, 

como consecuencia del aumento de precios de los 

fertilizantes.  

 

En cuanto a la cotización del maíz, al cierre de la 

segunda semana de marzo, alcanzó los 299,99 

US$/ton, valor máximo desde el año 2012. Cabe 

recordar que, Ucrania es el cuarto exportador de 

este cereal y se pronostica que sus exportaciones 

caerían aproximadamente 18,0%. Por lo tanto, las 

cotizaciones se mantendrían firmes durante la 

continuidad del conflicto bélico. 

 

Respecto al trigo, alcanzó su mayor marca 

histórica (475,46 US$/ton), impulsado por la 

gravedad de la guerra entre Rusia y Ucrania, 

ambos países son los principales proveedores 

mundiales del cereal.  

 

Asimismo, los precios del arroz, también se 

incrementaron. La cotización de este cereal al 

cierre de la segunda semana de marzo fue 297,6 

US$/ton.  
 

Según el presidente de la Asociación de 

Exportadores de Arroz de Tailandia, el precio del 



                    
 

    

 

arroz aumentaría levemente, debido a que las 

tensiones en Ucrania impulsan los costes de los 

productos globales. Sin embargo, la reserva de 

arroz de India, principal exportador mundial, es 

bastante alta, mientras que la productividad en 

Vietnam y Tailandia aumentaría este año.  
  

Gráfico N° 1: Precios diarios de los principales 

productos agrícolas. 

 

 

 

 

Fuente: MF Economía con datos de Refinitiv y CEPEA. 

El conflicto bélico de Rusia-Ucrania 
aumenta las presiones inflacionarias  
 
La guerra de Rusia-Ucrania ha generado que los 

precios de la energía se hayan disparado a niveles 

récord. Cabe mencionar que, Rusia es el segundo 

exportador mundial de petróleo, y dada la 

incertidumbre y las sanciones impuestas, la 

cotización del petróleo brent, alcanzó los 

129,12USD/barril, un valor no observado desde 

hace casi diez años. 

 

Así mismo, el conflicto pone en peligro las 

cadenas de suministros globales de otros 

productos esenciales para la actividad económica 

de varios países, factor que podría acentuar la 

inflación en los países.  

 

Uno de los productos que se verían interrumpidos 

en su comercialización mundial debido a las 

sanciones impuestas a Rusia serían los 

fertilizantes, ya que Rusia es el principal 

exportador mundial del mismo.  

 
 

 

 

 

 

 



                    
 

    

 

Gráfico N° 2: Precios Internacionales del Petróleo 

 
Fuente: MF Economía con datos de Refinitiv 

Los envíos de productos agrícolas se 
verían retraídos en los siguientes 

meses 
 

El volumen exportado de los principales productos 

agrícolas, al mes de febrero, fue 1.027 miles de 

toneladas, lo que significó una reducción de 11,5% 

respecto al primer bimestre del año anterior. Esta 

cantidad correspondió a un valor de US$ 466,6 

millones.  

 

Se destaca que, la mayor cantidad de divisas se 

dio como consecuencia de los altos precios 

internacionales, lo que compensó las pérdidas de 

volumen enviado. 

La caída de las exportaciones del maíz y trigo fue 

la que, en gran medida, impactó negativamente 

en el resultado. Esto se explicaría por la menor 

producción de estos cereales en la campaña 2021, 

a lo que se sumó la demora en la salida de los 

camiones a Brasil, principal destino, ante las 

huelgas ocurridas en el país vecino. 

 

Con relación a los mercados, las exportaciones de 

soja se concentraron en seis destinos. De los 

cuales, Argentina y Brasil canalizaron el 90% de los 

envíos. En tanto, para los subproductos de la soja, 

Argentina concentró el 48% de los envíos, y para 

los cereales, Brasil fue el principal destino con una 

participación del 98,7%.  

 

Es importante reiterar que, las exportaciones de 

soja sufrirían una importante caída debido a la 

menor producción de la campaña actual. También, 

existen posibilidades de que las empresas 

exportadoras importen soja de Argentina y/o 

Bolivia, con el fin de cumplir con los contratos ya 

pactados.  

 

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

   
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

 

 

 

 

Ene-Feb 21 Ene-Feb 22 % de var. Ene-Feb 21 Ene-Feb 22 % de var. 

Soja 108,2               440,2               306,9% 37,1                  208,0                     461,2%

Harina de Soja 183,3               253,2               38,2% 79,9                  110,2                     37,9%

Aceite de Soja 45,5                 54,0                 18,8% 37,0                  67,2                       81,8%

Maíz 679,9               114,6               -83,1% 126,3                29,7                       -76,5%

Arroz 67,9                 132,0               94,5% 28,3                  41,8                       48,0%

Trigo 76,2                 33,0                 -56,6% 17,8                  9,7                         -45,5%

Total 1.160,9 1.027,1 -11,5% 326,2 466,6 43,0%

Producto
Miles de toneladas Millones de US$



 
  

 

 

 

 

 

 

GANADERÍA 

Faena de bovinos se redujo en el segundo mes del año 
 
En el mes de febrero, la cantidad de animales bovinos faenados para exportación en los principales frigoríficos del 

país fue 146.925 cabezas. Lo que representa una retracción interanual de 20,1%, y una disminución de 10,6% en 

comparación con el mes anterior. 

 

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

 
Fuente: MF Economía con datos del SENACSA 

 

La cantidad de hembras faenadas fue de 86.212 cabezas y los machos alcanzaron 60.713 cabezas. Respecto a las 

categorías de animales, en el mes de febrero, se faenaron 29.106 novillos, 57.106 toros, 33.000 vacas y 27.713 

vaquillas. 

 

Se espera que el ritmo de faenas tendría un menor dinamismo en los próximos meses, como consecuencia de la 

suspensión de los envíos de carne vacuna a Rusia. A lo anterior se suma el cese de las faenas kosher, que se daría 

desde finales de marzo hasta aproximadamente mayo.  

 

Exportaciones de carne vacuna podrían desacelerarse en los siguientes meses 
 

El acumulado de las exportaciones de carne vacuna al segundo mes del año alcanzaron un total de US$ 254,4 

millones, con un volumen de 51,8 miles de toneladas, lo que representa incrementos interanuales del 26,5% y 5,2%, 

respectivamente.  

 

El menor volumen de exportación de carne vacuna enfriada se debió a que, en el corriente año, se realizaron envíos 

a 9 destinos, mientras que en 2021 se exportó a 11 mercados. No obstante, el valor promedio de exportación de 

este tipo de carne en 2022 fue 5.750 US$/ton, contra 4.723US$/kg registrado en el mismo periodo del 2021.  

 

Al observar el valor de exportación de las demás categorías, el precio promedio de la carne vacuna congelada fue de 

4.880 US$/ton, cifra 20,5% mayor a la registrada en el primer bimestre de 2021. En cuanto a las menudencias, 

cotizaron en promedio 2.233 US$/ton (30,2% de incremento interanual).   



 
  

 

 

Las expectativas para los próximos meses, ante un escenario de continuidad del conflicto bélico entre Rusia-Ucrania, 

y el cese de las faenas kosher debido a la pascua judía, son de una desaceleración de las exportaciones de carne 

paraguaya.  

 

Por tanto, será crucial la colocación de este producto en otros mercados, para que el impacto en los precios no 

afecte los distintos eslabones de la cadena cárnica, así como la balanza comercial del país.  

 

Tabla N° 3: Exportaciones de carne y menudencias 2021 – 2022 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

En relación con los principales destinos, Chile concentró el 38,4% de los envíos (US$ 97,6 millones), seguido por 

Rusia con una participación de 16,3% (US$ 41,5 millones) y, finalmente, Taiwán con el 14,4% de las exportaciones 

(US$ 36,7 millones).   

 

Gráfico N° 4: Exportaciones de carne acumuladas a febrero, por principales destinos 

 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que, Rusia es el principal mercado de destino de las menudencias con una 

concentración del 51,0%, seguido por Taiwán que, a partir de enero del corriente año, ingresa dicho producto a su 

mercado con arancel cero. Por lo tanto, Taiwán, junto a otros países asiáticos como Hong Kong y Vietnam, podrían 

suplir al mercado ruso.  

 

 

 

 

 

 

Tipo de carne Ene-Feb 21 Ene-Feb 22
% Var 

21/22

Congelada 24,43                             26,71                           9,4%

Enfriada 19,79                             19,30                           -2,5%

Menudencias 5,05                               5,83                             15,4%

Total 49,3                   51,8                 5,2%

Congelada 98,90                             130,35                         31,8%

Enfriada 93,49                             110,99                         18,7%

Menudencias 8,67                               13,02                           50,3%

Total 201,1                254,4               26,5%

Miles de toneladas 

Millones de US$ 



 
  

 

 

 

Las altas cotizaciones del novillo de Argentina y Uruguay impulsaron al Índice Faxcarne  
 

Los precios del novillo de la región para exportación, según el Índice Faxcarne, alcanzaron un nuevo máximo. Así, el 

valor promedio a la segunda semana del mes de marzo fue 4,35 US$/kg, esta cifra es 24,6% mayor al promedio de 

marzo del año anterior.  

 

Dicho incremento responde a los altos precios de Argentina y Uruguay, los cuales fueron 5,07 US$/kg y 5,08 US$/kg. 

Cabe destacar que, en Argentina la oferta de animales es limitada y, se estima, que la escasez continuaría debido a 

las significantes pérdidas ocasionadas por los incendios en Corrientes, tercera provincia con mayor hato ganadero 

del país. 

 

Por el contrario, el precio del novillo de Paraguay se retrajo un 4,9% con relación al mes de febrero, aunque continuó 

registrando una cotización mayor respecto a marzo de 2021. La baja en los precios se debió, principalmente, a la 

suspensión de envíos a Rusia, segundo destino de la carne paraguaya.  

 

Finalmente, debido a la coyuntura, se estima que los precios del ganado al gancho en Paraguay podrían continuar 

disminuyendo. En consecuencia, los productores podrían estar limitando sus ventas.   

 

 

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 demostró crecimiento en el primer mes del año 

 
El Indicador Mensual de la Actividad Económica (IMAEP), en el primer mes del año, ha verificado un aumento de 

3,5%, con relación al mismo mes del año anterior. Los desempeños favorables provienen de los servicios, las 

manufacturas y la construcción.  

 

Al tener en cuenta los servicios, han sobresalido los resultados positivos en el comercio, restaurantes y hoteles, 

servicios a las empresas, entre otros.  

 

En tanto, en las manufacturas, se han destacado la producción de aceites, molinerías y panaderías, lácteos, bebidas y 

tabacos, entre otros productos.  

 



 
  

 

 

 

En cambio, la actividad agrícola, en base a las últimas informaciones del sector, ha tenido un desempeño negativo, 

debido a los menores niveles de producción, principalmente, de la soja.  

 

Asimismo, la ganadería ha demostrado un menor dinamismo, por la caída del nivel de faenamiento tanto de bovinos, 

porcinos y aves. 

  

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 enero, verificó un incremento de 7,1%. Por 

su parte, el promedio móvil de tres meses mostró una variación interanual de 4,4%.   

 

Los sectores que registraron mayores incrementos interanuales en sus ventas, durante el mes de enero, fueron 

materiales de construcción (17,6%), equipamientos del hogar (15,5%) y productos químico-farmacéuticos (8,7%). Por 

el contrario, las ventas de hiper, supermercados, distribuidoras y otros se retrajo en comparación interanual un 

4,2%.   

 

Las presiones inflacionarias a nivel mundial se reflejan en los precios internos del 

Paraguay 

 
La inflación en el mes de febrero cerró en 1,4%, con este resultado, la inflación acumulada en el año asciende a 2,8%. 

En tanto, la inflación interanual fue del 9,3%, máximo valor registrado en los últimos diez años.  

Los principales factores que influyeron en este resultado fueron los incrementos en las cotizaciones de los alimentos, 

combustibles y servicios relacionados a la educación. Lo último obedece a la época del año.  

 

Al analizar la inflación de los alimentos, se evidencian aumentos de precios en los productos panificados, lo que se 

relaciona con el incremento de precios de la harina, a causa de la presión al alza de los precios internacionales del 

trigo.  

 

En cuanto al incremento de precios de los combustibles, continúan explicándose por las consecuentes subas de las 

cotizaciones internacionales del crudo.  

 

 



 
  

 

 

 

De hecho, si las cotizaciones internacionales del crudo siguen subiendo, es de esperar un impacto en los precios 

locales del combustible. Además, lo anterior se trasladaría a los precios de otros bienes, por el efecto en los costos 

del sector transporte, generando así mayores presiones inflacionarias.  

 

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

 

Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

Menor entrada de divisas seguiría presionando al dólar al alza 

 
En el mercado minorista el tipo de cambio fluctuó en la primera quincena del mes de marzo en valores que rondaron 

los 6.970 y 7.000 guaraníes por dólar, siendo el tipo de cambio promedio 6.977 guaraníes por dólar. 

 

La menor entrada de divisas por exportaciones de soja se comenzaría a visualizar desde el corriente mes. En 

consecuencia, el tipo de cambio seguiría presionando al alza, situación que podría intensificar las intervenciones del 

Banco Central del Paraguay (BCP), a modo de contener la inflación de bienes importados.  

 

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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