
 
 
 



                    
 

    

 

 
 
 

 

AGRICULTURA 

Producción de soja.  
 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA) ha proyectado en su último informe de 

oferta y demanda mundial de productos agrícolas, 

una leve contracción de la producción mundial de 

soja, lo que estuvo influenciado por la menor 

producción de la oleaginosa en EEUU y Argentina, 

dicha situación en ambos países se revierte para el 

caso del maíz, lo que propició el aumento de la 

estimación de producción mundial.   

SOJA 
 

Mundo. Para la zafra 2021/22, el USDA proyecta 

una producción de 384,01 millones de toneladas, 

unos 1,13 millones de toneladas menos que el 

informe anterior (octubre), sin embargo, continúa 

siendo superior a los 366,23 millones de toneladas 

producidas en la campaña anterior.  Así también, 

las existencias finales se redujeron 0,8% en 

comparación al informe anterior. En tanto al 

comercio exterior de la oleaginosa, se pronostica 

mayores exportaciones e importaciones, aunque, 

cabe mencionar que, se redujo en 1,0% las 

estimaciones de compras de China.  

 

Estados Unidos. La proyección de producción para 

la campaña 2021/2022 se redujo en 0,5% respecto 

al informe de octubre, pasando de 121,06 a 

120,43 millones de toneladas. De la misma 

manera, disminuyeron las perspectivas de 

exportaciones en 1,9%. Para la cosecha de la 

oleaginosa, que se encuentra en su etapa final, el 

USDA registra rendimientos promedio de 3.443 

kg/ha.  

 

Brasil y Argentina. Para el caso de Brasil, el USDA 

mantuvo sin cambios las proyecciones para la 

campaña 2021/2022, con 144 millones de 

toneladas. Respecto a la siembra, según la 

Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil 

(CONAB), hasta el 6 de noviembre, se avanzó en 

un 67,3% de la superficie prevista para la actual 

campaña (39,9 millones de hectáreas). Se destaca 

que, el año pasado en la misma época se había 

sembrado el 53,3%, por lo tanto, se puede decir 

que, si las condiciones climáticas continúan 

favoreciendo las labores de siembra y 

posteriormente el desarrollo de los cultivos, la 

cosecha de la oleaginosa se daría sin atrasos.  

 

En tanto para Argentina, por segundo mes 

consecutivo se ajustaron a la baja las proyecciones 

del USDA. Así se espera una producción de 49,5 

millones de toneladas a diferencia de los 51 

millones de toneladas estimadas en el informe de 

octubre. De acuerdo con las estimaciones de la 

Bolsa de Comercio de Rosario, el área de siembra 

de soja será de 16,2 millones de hectáreas, unos 

0,7 millones de hectáreas menos que la campaña 

anterior, siendo el menor registro en 15 años.  

 

Paraguay. Las proyecciones del USDA se 

mantuvieron invariables, se prevé una producción 

de 10,50 millones de toneladas y una exportación 

de 6,50 millones de toneladas. En cuanto a las 

perspectivas locales, la Cámara de Exportadores y 

Comercializadores de Cereales y Oleaginosas 

(Capeco), estima una superficie de siembra de 

aproximadamente 3,2 millones de hectáreas con 

una producción cercana a los 10 millones de 

toneladas. Es de destacar que, la buena humedad 

del suelo generada por las abundantes lluvias del 

mes de octubre favorece el óptimo desarrollo de 

la oleaginosa.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
 

    

 

Tabla N° 1: Balance de Cultivos Principales. 
 

 
 

Fuente: MF Economía con datos del USDA. 

MAÍZ 
 

Mundial. De acuerdo con las últimas proyecciones 

realizadas por el USDA, la producción mundial de 

maíz en la campaña 2021/2022 sería de 1.204,6 

millones de toneladas, cifra 0,5% mayor al informe 

anterior y 7,6% mayor a la campaña anterior. En 

relación con el stock final, éste fue proyectado en 

304,42 millones de toneladas frente a los 301,74 

millones de toneladas estimadas en octubre. En 

cuanto a las importaciones, se pronostica un 

descenso de 0,4 millones de toneladas, lo que 

estaría explicado, principalmente, por las 

previsiones de menores compras por parte de 

China y Vietnam. 

 

Estados Unidos. La producción para la campaña 

2021/2022 se elevó en 382,59 millones de 

toneladas, verificando un incremento de 1,10 

millones de toneladas en comparación a las 

estimaciones del mes de octubre. Por el contrario, 

los stocks finales se reducirían en 0,4%, debido a 

la mayor utilización doméstica del cereal, sobre 

todo, por el aumento de la producción de etanol. 

En  

tanto las proyecciones de comercio exterior se 

mantuvieron en 0,64 y 63,5 millones de toneladas 

para las importaciones y exportaciones, 

respectivamente. Al igual que la soja, la cosecha 

del cereal se encuentra en su etapa final con 

rindes promedio de 11.900 kg/ha. 

 

Brasil y Argentina. La campaña 2021/2022 se 

sostiene con una producción de 118 millones de 

toneladas y una exportación de 43 millones de 

toneladas.  Por otro lado, según el reporte de la 

CONAB, la siembra de maíz alcanzo el 54,4%, 

frente al 53,1% registrado en el mismo periodo de 

la zafra anterior.  

 

En cuanto a la Argentina, el USDA incrementó 

2,8% la proyección de producción, pasando de 

53,0 a 54,5 millones de toneladas. Asimismo, las 

exportaciones crecerían 2,6%. Teniendo en cuenta 

las estimaciones de la Bolsa de Comercio de 

Rosario, el área de siembra del maíz sería de 7,9 

millones de hectáreas, unos 0,6 millones de 

hectáreas más que la campaña anterior. Dicho 

incremento se podría explicar por el 

desplazamiento fuera de la soja por parte de 

varios agricultores, debido a mayores márgenes 

que deja el cultivo de maíz, mejores rindes en las 

campañas anteriores y menor peso impositivo en 

comparación al de la soja.  

 

TRIGO 
 
Mundial. El USDA proyecta una producción de 

775,28 millones de toneladas para la campaña 

2021/2022, verificando una reducción de 0,6 

millones de toneladas en relación con el reporte 

anterior. Dicha caída se explicaría, principalmente, 

por la menor producción pronosticada para la 

2019/20 2020/21 2021/22 Var %

Stocks Finales 95,48 100,11 103,78 3,7%

Producción 339,89 366,23 384,01 4,9%

EE.UU 96,67 114,75 120,43 4,9%

Argentina 48,80 46,20 49,50 7,1%

Brasil 128,50 138,00 144,00 4,3%

Paraguay 10,25 9,90 10,50 6,1%

Stocks Finales 306,09 291,87 304,42 4,3%

Producción 1.118,62   1.119,02   1.204,62   7,6%

EE.UU 345,96 358,45 382,59 6,7%

Brasil 102,00 86,00 118,00 37,2%

Argentina 51,00 50,50 54,50 7,9%

Stocks Finales 294,79 287,95 275,80 -4,2%

Producción 762,33 774,66 775,28 0,1%

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

UE 138,74 126,01 138,40 9,8%

Rusia 73,61 85,35 74,50 -12,7%

Stocks Finales 181,75 187,49 187,94 0,2%

Producción 498,29 507,30 511,72 0,9%

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

Tailandia 17,66 18,86 19,50 3,4%

Brasil 7,60 8,00 8,02 0,2%
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Unión Europea. También, se estima que las 

existencias finales se reducirían en 1,38 millones 

de toneladas. Asimismo, cabe destacar que, según 

la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación (FAO), el uso de trigo como pienso 

para animales experimentaría un significante 

incremento en el 2022.  

 

Estados Unidos. Se mantuvo sin modificaciones 

las proyecciones de producción para la campaña 

2021/2022, la misma sería de 44,79 millones de 

toneladas. Por su parte, las perspectivas para los 

stocks finales aumentarían levemente en 0,5%, lo 

que podría justificarse por una menor exportación 

del cereal (-1,7%). En lo que respecta a las 

condiciones de los cultivos del cereal de invierno, 

a la fecha 8 de noviembre, el 74% de las parcelas 

de trigo sembradas se encuentran emergiendo, 

ubicándose por debajo del promedio de los 

últimos 5 años (77%).  

 

Argentina. Las proyecciones de producción y 

exportación para la campaña 2021/22 se 

mantuvieron en 20,0 y 13,5 millones de toneladas, 

respectivamente. De acuerdo con la Bolsa de 

Cereales de Buenos Aires a finales del mes de 

octubre, la cosecha avanzó 6,7% del área 

sembrado, con rendimientos promedio de 1.030 

kg/ha. De esta forma, a pesar de los periodos de 

déficit hídrico, la estimación de producción se 

elevó a 19,8 millones de toneladas, ajustándose 

600.000 toneladas por encima del reporte 

anterior.  

ARROZ 
 

Mundial. Las perspectivas para el arroz se 

ajustaron al alza por cuarto mes consecutivo, 

alcanzando una producción de 511,72 millones de 

toneladas y stocks finales de 187,94 millones de 

toneladas. De acuerdo con la FAO, el uso de arroz 

para piensos y fines industriales seguiría 

aumentando, y su consumo como alimento 

aumentaría a un ritmo ligeramente superior al 

crecimiento de la población.  

  

Estados Unidos.  Se prevé una producción de 6,15 

millones de toneladas, cifra 1,7% mayor que la 

proyección del mes pasado, aunque 14,9% menor 

que la producción de la zafra anterior. En tanto, 

las exportaciones serían de 2,86 millones de 

toneladas, unos 0,12 millones de toneladas menos 

que los envíos de la zafra 2020/2021.  

 

Brasil. El USDA mantuvo sin cambios sus 

estimaciones de producción, que serían de 8,02 

millones de toneladas, registrando un leve 

aumento de 0,25% respecto a la producción de la 

campaña 2020/2021. 

 

Considerando las estimaciones de la CONAB, el 

área de siembra del cereal alcanzaría los 1,7 

millones de hectáreas, para una producción total 

de 11,6 millones de toneladas.  

A excepción del arroz, los precios de 
los commodities agrícolas registraron 

ganancias 
 
El avance de la cosecha de soja en EEUU presionó 

los precios de esta a la baja. No obstante, luego de 

que el USDA estimara menor producción de la 

oleaginosa en el país americano, los valores de la 

soja presentaron leves incrementos. Al cierre de la 

primera quincena del mes de noviembre el valor 

fue de 462,60 US$/Ton.  

 

Asimismo, la relación stock/consumo de soja en 

EEUU, indicador que influye la tendencia de 

precios, se está recuperando paulatinamente, 

luego de los valores mínimos registrados en el 

primer semestre del año. Finalmente, los precios 



                    
 

    

 

de la oleaginosa en los siguientes meses estarían 

influenciados, principalmente, por el desarrollo de 

los cultivos en Sudamérica.   

 

En lo que respecta al maíz, se puede observar que, 

luego de las pérdidas registradas a partir del mes 

de septiembre, los precios volvieron a repuntar en 

noviembre, de este modo la cotización al cierre de 

la primera quincena fue 214,30 US$/Ton. Los 

principales fundamentos de este resultado serían 

la dinámica de las exportaciones y el aumento de 

la demanda del cereal en EEUU para producción 

de etanol. Cabe señalar que, los precios futuros 

del maíz dependerían en gran medida de la 

producción de biocombustibles, y según el USDA 

la industria del etanol utilizaría un 34,62% de la 

cosecha de maíz de la campaña 2021/2022.  

 

Respecto al trigo, el precio registrado el día 15 de 

noviembre fue de 304,97 US$/Ton, valor que no 

se observaba desde el año 2013. Esta tendencia 

alcista se explicaría por las menores existencias 

finales, una oferta ajustada debido a la menor 

producción de los países productores de la Unión 

Europea, y por la demanda activa de los 

importadores tradicionales. Asimismo, según la 

viceministra de Agricultura de Rusia, se volverán a 

establecer cuotas para las exportaciones de trigo 

en dicho país. Esta medida influiría en los precios 

futuros del cereal, puesto que Rusia se encuentra 

entre los principales exportadores de trigo.  

 

En cuanto a las cotizaciones del arroz, presentaron 

una tendencia a la baja y el precio de cierre al 14 

de noviembre fue de 240,00 US$/Ton. Este 

comportamiento bajista se podría explicar por las 

proyecciones de mayor oferta mundial y un 

significativo aumento de los stocks finales.  

 

 

 

Gráfico N.º 1: Precios diarios de los principales 

productos agrícolas. 

 

 

 

Fuente: MF Economía con datos de Refinitiv y CEPEA. 



                    
 

    

 

Agricultura 

Importante aumento de precios de 
fertilizantes 

 
El Índice de Precios de Fertilizantes del Banco 

Mundial aumentó 18% en el tercer trimestre del 

corriente año, impulsado por la fuerte demanda, 

el aumento de los costos de los insumos, como el 

gas natural y el carbón, las restricciones de 

producción, y las políticas comerciales.  

 

Los precios de la urea, fertilizante con gran 

concentración de nitrógeno, aumentaron un 24% 

en el tercer trimestre del 2021 y los valores del 

DAP, fertilizante que contiene fosfato diamónico, 

han alcanzado niveles no registrados desde la 

crisis financiera mundial en el 2008. Ambos 

fertilizantes son fundamentales para el desarrollo 

de los cultivos de soja y maíz y, por tanto, las altas 

cotizaciones se verían reflejadas en los costos de 

producción de dichos cultivos y, ello, a su vez, 

podría incidir en las decisiones de producción para 

la siguiente zafra.  

Se registraron menores envíos de 
soja y sus derivados por tercer mes 

consecutivo 
 

En el mes de octubre las exportaciones de algunos 

commodities agrícolas como la soja, el maíz y el 

trigo se retrajeron en comparación a los envíos del 

mismo mes del año anterior 2020. Para el caso de 

los envíos de la soja, también se vieron 

disminuidos con relación al mes anterior (-36,3%), 

lo que se explicaría por la estacionalidad de las 

exportaciones del producto, es decir, 

normalmente en los últimos meses del año la 

cantidad de soja enviada se desacelera conforme 

van disminuyendo los stocks de la zafra.   

 

En cuanto al acumulado (enero a octubre) de las 

exportaciones de los productos observados en la 

tabla N° 3, el valor fue de US$ 4.516 millones, lo 

que correspondió a 10.361 miles de toneladas, 

significando variaciones de 32,9% y -5%, 

respectivamente. Se puede evidenciar que los 

altos precios internacionales de las materias 

primas contrarrestaron la caída de los volúmenes 

enviados. 

 

Cabe mencionar que, la navegación continúa 

enfrentando dificultades. De hecho, el río 

Paraguay, en el mes de octubre, registró una 

bajante histórica de -0,75 centímetros por debajo 

del cero hidrológico, luego se dio un aumento de 

manera sostenida mediante las lluvias caídas en 

las últimas semanas del mes de octubre. No 

obstante, según la Dirección de Meteorología e 

Hidrología de la Dinac, el nivel de los ríos seguiría 

crítico hasta marzo del año que viene, como 

consecuencia del fenómeno de “La Niña”.  

 

Referente a los mercados, Argentina sigue 

concentrando el 70,1% de las exportaciones de 

soja, seguido por Brasil, Uruguay y Rusia. Por el 

lado de los cereales (maíz, trigo y arroz), Brasil 

concentra el 84,5% de las exportaciones y Chile el 

5,9%. 

 

 

 

 

 

 

 



                    
 

    

 

Tabla N° 3: Evolución de las exportaciones de los principales productos agrícolas. 

 

   
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

 

GANADERÍA 

En octubre se verificó la menor faena del año 
 
De acuerdo con el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), la cantidad de 

animales faenados para exportación en el mes de octubre fueron 117.344 cabezas, lo que significó una 

disminución de 40,4% en comparación al mismo mes del año anterior. Se verifica que este volumen de faena 

fue el más bajo desde abril del 2020, debido, entre otros factores, a menores exportaciones de carne vacuna 

a Chile.  

 

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

 
Fuente: MF Economía con datos del SENACSA 

 

 

Respecto a las categorías de animales, en el décimo mes del año, se faenaron 20.571 novillos, 59.921 toros, 

18.879 vacas, y 17.973 vaquillas.  

 

 

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

Soja 6.192,00         5.882,25 -5,0% 1.982,33         2.748,60 38,7%

Harina de Soja 1.773,15         1.552,91 -12,4% 567,58             636,95 12,2%

Aceite de Soja 539,03            448,96 -16,7% 345,26 478,61 38,6%

Maíz 1.356,23         1.585,81 16,9% 193,20 334,92 73,4%

Arroz 832,47            611,34 -26,6% 264,73 244,27 -7,7%

Trigo 213,05            280,28 31,6% 45,45               72,98 60,6%

Total 10.905,9 10.361,6 -5,0% 3.398,5 4.516,3 32,9%

Producto
Miles de toneladas Millones de US$



 
  

 

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

 
Fuente: MF Economía con datos del SENACSA 

La demanda de carne bovina por parte de Chile se vio disminuida 
 
Según el reporte del Banco Central del Paraguay (BCP), el acumulado de las exportaciones de carne vacuna al 

mes de octubre alcanzaron un total de US$ 1.431,6 millones con un volumen de 314,3 miles de toneladas, 

registrando incrementos interanuales del 28,5% y 54,2% en valores y volumen, respectivamente.   

 

Gráfico N° 4: Exportaciones de carne y menudencias 2020 – 2021 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

En cuanto a los principales mercados, Chile concentró el 42,7% de las exportaciones de carne vacuna (US$ 

610,9 millones), siendo la carne vacuna refrigerada el producto con mayor demanda por el mencionado país. 

En segundo lugar, se encuentra Rusia con una participación del 20,9% (US$ 299,1 millones) seguido por 

Taiwán y Brasil con participaciones del 9,5% y 8,9%, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

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

Congelada 125,31                156,90                25,2%

Enfriada 92,83                   124,63                34,3%

Menudencias 26,4 32,76 24,1%

Total 244,5         314,3         28,5%

Congelada 467,30                686,77                47,0%

Enfriada 419,48                676,62                61,3%

Menudencias 41,60                   68,20                   63,9%

Total 928,4         1.431,6      54,2%

Miles de toneladas 

Millones de US$ 



 
  

 

Gráfico N° 5: Exportaciones de carne acumuladas a octubre, por principales destinos 

 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

Se destaca que los envíos de carne vacuna a Chile disminuyeron significativamente en el mes de octubre, 

siendo el menor volumen enviado luego de los registros del mes de enero. Este hecho se podría explicar por 

la mayor oferta de la carne brasileña en el mercado chileno tras las restricciones de China. No obstante, 

según medios de comunicación de Brasil, los exportadores brasileños apuntan a EEUU como el principal 

mercado alternativo. 

 

Los precios del novillo se recuperan paulatinamente  
 

Luego de haber registrado valores mínimos de los últimos tres meses, la cotización del novillo se incrementó 

levemente, registrando al cierre de la primera quincena de noviembre un valor de US$ 3,60 por kilogramo. 

Este repunte de precios obedece a presiones de parte de la oferta. 

 

Considerando a los demás países del Mercosur, se puede observar que Argentina lideró las cotizaciones, 

superando a los precios del novillo de Uruguay. Dicho comportamiento se debería a la escasez de la categoría 

de novillos, así como los altos precios pagados por el mercado de Europa.    

 

Gráfico N° 6: Precio del novillo al gancho de la región (US$/kg). 
 

 
Fuente: MF Economía con datos del Faxcarne. 



 
  

 

COYUNTURA 

 
La actividad económica continúa en expansión  
 
Acorde al informe del Banco Central del Paraguay (BCP), por el lado de la oferta, el Indicador Mensual de 

Actividad Económica (IMAEP), en el mes de septiembre, ha verificado un aumento de 5,6% con relación al 

mismo mes del año anterior. Con este resultado, acumula una variación de 5,7%. 

  

Los desempeños favorables provienen de los servicios, las manufacturas y, en menor medida la construcción. 

En contrapartida, la agricultura, la ganadería y la generación de energía eléctrica aminoraron la expansión de 

la actividad económica. Cabe mencionar que, la menor generación de energía eléctrica de las binacionales 

continúa siendo afectada por la bajante del nivel hídrico del río Paraná.   

 

Gráfico N° 7: Evolución del IMAEP y ECN (Variación % Interanual) 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

Por otra parte, el Estimador de Cifras de Negocios (ECN), registró una expansión acumulada de 10,9%, con lo 

cual alcanzó 7 meses consecutivos en ascenso. Con relación a los rubros analizados por dicho indicador, 

todos presentaron incrementos interanuales a excepción de hiper, supermercados, distribuidoras y otros.  

 

Finalmente, se puede decir que la actividad económica fue repuntando a medida que avanzó la vacunación 

masiva y se prevé que en los últimos meses se acentúe el dinamismo de las ventas, situación típica de fin de 

año. 

 

 

 

 



 
  

 

Se registró la inflación más elevada de la última década 
 

La inflación del mes de octubre medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró en 1,6%, siendo la 

más alta del año en términos mensuales. Con este resultado, la inflación acumulada en el año asciende al 

6,3%, en tanto que, la inflación interanual fue del 7,6%, una variación no observada desde hace 10 años. 

 

Gráfico N° 9: Evolución del IPC, inflación de alimentos y servicios (Variación % Interanual) 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

La principal causa de dicho resultado continúa siendo los precios de los bienes alimenticios y bebidas no 

alcohólicas, que se incrementaron 2,6% respecto al mes de septiembre. Asimismo, influyó el ajuste mensual 

del 8,8% del índice de precios del combustibles y lubricantes, explicado por la alta cotización internacional 

del petróleo y el elevado costo del flete fluvial. 

 

En el grupo de alimentos, el precio de la carne vacuna se incrementó 1,6% con relación al mes de 

septiembre. Asimismo, segmentando por tipo de cortes, se dieron aumentos tanto en los que son destinados 

para exportación como los que se comercializan en el mercado interno. Lo anterior,  según el BCP, fueron los 

altos precios del ganado en pie, que afecta indistintamente a todos los cortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

El tipo de cambio se mantiene estable 

 
En el mercado minorista el tipo de cambio fluctuó en la primera quincena del mes de noviembre en valores 

que rondaron los 6.860 y 6.870 guaraníes por dólar, siendo el tipo de cambio promedio 6.861 guaraníes por 

dólar.  

 

Gráfico N° 10: Evolución del tipo de cambio en el mercado minorista 

 
Fuente: MF Economía con datos de casa de cambio. 

 

 

El mercado cambiario continúa con una demanda activa de dólares por parte de los agentes  

económicos. Por el lado de la oferta, el Banco Central del Paraguay se encuentra intensificando sus ventas de 
la divisa americana al mercado interno, a modo de evitar mayores depreciaciones de la moneda nacional, 
que impacten los precios locales.     
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