
 
 
 



                    
 
 

 

 
 

 
 

AGRICULTURA 

Se consolida la recuperación de los 
stocks en EEE.UU. 

 

El informe del Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos (USDA), destaca un mayor 

volumen de stocks mundiales tanto de soja como 

de maíz, influenciado por las mejores perspectivas 

de cosecha en EE.UU.  

SOJA 
 

Mundo. Para la campaña 2021/22, el USDA estimó 

existencias finales de soja por 104,57 millones de 

toneladas, presentando un aumento de 5,68 

millones de toneladas respecto de lo pronosticado 

en el informe de septiembre. Así mismo, la 

proyección de producción de soja paso de 384,42 

millones de toneladas a 385,14 millones de 

toneladas. En tanto las exportaciones, se 

ajustaron en 173,08 millones de toneladas, 

levemente menor en relación con el informe del 

mes anterior, sin embargo, continúa siendo mayor 

a las exportaciones de la zafra 2020/2021 (164,87 

millones de toneladas).  

 

Estados Unidos. El aumento de rendimientos 

eleva las expectativas de producción de soja para 

la campaña 2021/2022, pues, se espera que se 

coseche 121,06 millones de toneladas, cifra 1,7% 

mayor a lo estimado en el reporte de septiembre 

y 1,05 millones de toneladas más al volumen 

recolectado en la zafra anterior (2020/2021). Si 

este tamaño de cosecha se materializa, sería la 

cosecha de soja más grande registrada en el país 

norteamericano. Dadas esas expectativas, se 

redujeron las estimaciones de importaciones de la 

oleaginosa a 0,41 millones de toneladas de 0,68 

millones de toneladas en septiembre. En tanto 

para las exportaciones, el USDA mantuvo en 56,88 

millones de toneladas, un 7,8% menor a los envíos 

de la zafra anterior.  

 

Brasil y Argentina. El USDA mantuvo sin cambios 

las proyecciones para la campaña 2021/2022 en 

Brasil, con 144 y 93 millones de toneladas para 

producción y exportación, respectivamente. Por 

otra parte, la Compañía Nacional de 

Abastecimiento de Brasil (CONAB), estimó un 

volumen total de 140,75 millones de toneladas, 

un 2,5% mayor que los 135,32 millones del ciclo 

precedente. Es importante mencionar que los 

productores brasileños están avanzando con las 

primeras siembras de la oleaginosa aprovechando 

la buena humedad de suelo acumulada en 

septiembre y las lluvias abundantes que se 

registraron en lo que va del corriente mes.  

 

En lo que se refiere a la Argentina, las 

estimaciones de cosecha para la campaña 

2021/2022 pasaron de 52 a 51 millones de 

toneladas. Así mismo, se redujo 2,3% la molienda 

de la oleaginosa en comparación al informe de 

septiembre quedando en 42 millones de 

toneladas. No obstante, se prevé que las 

exportaciones sean de 6,35 millones de toneladas, 

un incremento de 1,20 millones de toneladas 

respecto a los envíos de la zafra 2020/2021.  

 

Paraguay. El USDA no presento variaciones, 

manteniendo una producción de 10,50 millones 

de toneladas y una exportación de 6,50 millones 

de toneladas. Cabe mencionar que, la campaña 

2021/2022 se encuentra en pleno proceso de 

siembra siendo favorecida por las abundantes 

lluvias dadas en el corriente mes, las cuales, 

beneficiaron a los cultivos ya germinados en la 

región Sur del país y a los suelos con déficit hídrico 

en la zona Norte del país, lo que permitiría 

avanzar con la siembra.  

De acuerdo con el Instituto de Biotecnología 

Agrícola (INBIO), al día 17 de octubre, para los 

departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú, 



                    
 
 

 

Caaguazú, Caazapá, Misiones y San Pedro, las 

disposiciones de disponibilidad de agua en los 

suelos se encuentran entre “Reserva excesiva (90-

100%) y Excesos Hídricos”. 

 

Tabla N° 1: Balance de Cultivos Principales. 
 

 
 

Fuente: MF Economía con datos del USDA. 

MAÍZ 
 

Mundial. La última proyección realizada por el 

USDA arroja una producción de 1.198,2 millones 

de toneladas, 1 millón de toneladas por encima de 

lo estimado en el informe anterior (septiembre). 

En cuanto al stock final fue proyectado en 301,74 

millones de toneladas frente a los 297,63 millones 

de septiembre.  

 

Estados Unidos. La producción para la campaña 

2021/2022 se elevó en 381,49 millones de 

toneladas, lo que significa un incremento de 0,56 

millones de toneladas respecto al informe de 

septiembre. De igual manera, la proyección de 

stocks finales fue de 38,1, cifra 6,5% mayor a lo 

previsto en el informe anterior y 21,3% mayor a 

los stocks finales de la zafra 2020/2021, con este 

ajuste la relación entre existencias y consumo del 

cereal se ubicaría arriba de 10%. En cuanto al 

consumo doméstico de maíz en EEUU, se espera 

que sea de 311,93 millones de toneladas, 

presentando una disminución de 1,14 millones de 

toneladas respecto al informe anterior, lo que 

pudo ser influenciado por la menor estimación de 

la utilización del cereal como consumo animal (-

0,9%), lo que, a su vez, se podría explicar por la 

caída del 3% en la producción de carne vacuna 

para el año 2022, según las perspectivas del USDA.     

 

Brasil y Argentina. El USDA mantuvo sin cambios 

las proyecciones para la campaña 2021/2022 en 

Brasil con una producción de 53 millones de 

toneladas y una exportación de 43 millones de 

toneladas.   

 

Asimismo, la CONAB presentó su primera 

proyección para la campaña 2021/2022, 

estimando una producción de 116,31 millones de 

toneladas, un volumen que, de lograrse será 

récord. Dicho volumen le permitiría a Brasil 

recomponer las bajas existencias que en los 

últimos meses elevaron las importaciones desde 

los países vecinos (Argentina, Paraguay) y los 

precios internos del cereal. 

 

Respecto a la Argentina, el USDA también 

mantuvo sin cambios las estimaciones de 

producción y exportación, las cuales fueron 53 y 

38 millones de toneladas, respectivamente. Por 

otra parte, de acuerdo con los informes de la 

Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ya se sembró 

el 21,1% de las 7.100.000 ha estimadas para esta 

zafra.  

 

TRIGO 
 
Mundial. La proyección de producción para la 

campaña 2021/2022 es de 775,87 millones de 

2019/20 2020/21 2021/22 Var %

Stocks Finales 95,48 99,16 104,57 5,5%

Producción 339,89 365,26 385,14 5,4%

EE.UU 96,67 114,75 121,06 5,5%

Argentina 48,80 46,20 51,00 10,4%

Brasil 128,50 137,00 144,00 5,1%

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

Stocks Finales 306,09 289,99 301,74 4,1%

Producción 1.118,62   1.115,50   1.198,22   7,4%

EE.UU 345,96 358,45 381,49 6,4%

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

Argentina 51,00 50,00 53,00 6,0%

Stocks Finales 294,79 288,36 277,18 -3,9%

Producción 762,33 774,74 775,87 0,1%

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

UE 138,74 126,00 139,40 10,6%

Rusia 73,61 85,35 72,50 -15,1%

Stocks Finales 181,75 185,24 183,63 -0,9%

Producción 498,29 506,44 510,70 0,8%

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%

Descripción / Periodo

So
ja

M
a
íz

Tr
ig
o

A
rr
o
z



                    
 
 

 

toneladas, lo que representa una caída de 0,6% 

respecto al informe previo. Este resultado se vio 

afectado, principalmente, por la caída del 8,7% de 

la producción de Canadá. Así mismo, se prevé una 

reducción de las existencias finales en 6,04 

millones de toneladas (de 277,18 a 283,22 

millones de toneladas).  

 

Estados Unidos. Se estima que los stocks finales 

para la campaña 2021/2022 sea de 15,79 millones 

de toneladas, la cantidad más baja registrada en 

las últimas siete zafras. De igual manera, la 

proyección de producción se recortó en 3% 

respecto al informe anterior, pasando de 46,18 a 

44,79 millones de toneladas. Respecto a las 

exportaciones, se sostuvieron en 23,8 millones de 

toneladas.  

 

Argentina. Las proyecciones de producción y 

exportación para la campaña 2021/22 se 

mantuvieron en 20 y 13,5 millones de toneladas, 

respectivamente. Cabe destacar que, ya iniciaron 

las tareas de cosecha y de acuerdo con las 

estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, 

el área sembrada de trigo sería de 6,9 millones de 

hectáreas con rendimientos de 3,06 ton/ha, 

arrojando así, una producción de 20,5 millones de 

toneladas, cifra 20,6% mayor a la producción de la 

campaña anterior.  

ARROZ 
 

Mundial. La perspectiva de producción para la 

campaña 2021/22 pasó de 507,95 millones de 

toneladas a 510,7 millones de toneladas 

(septiembre contra octubre de 2021). En tanto las 

estimaciones de stocks finales, registraron un  

aumento de 1% respecto al informe del mes 

anterior, sin embargo, en relación con la campaña 

2020/2021 las existencias finales caerían en 0,9%.  

  

Estados Unidos.  Las proyecciones con respecto a 

la zafra 2021/2022 mantuvieron la producción en 

6,05 millones de toneladas y las exportaciones en 

2,89 millones de toneladas.    

 

Brasil. La campaña 2021/22 se sostiene con una 

producción estimada de 8,0 millones de 

toneladas, así también, las exportaciones se 

mantienen en 1,05 millones de toneladas.  

Ante estimaciones de mayores 
ofertas mundiales los precios de los 

commodities agrícolas se fueron 
ajustando a la baja a excepción de los 

valores del trigo. 
 
Las cotizaciones de la soja en el mercado 

internacional presentan una tendencia bajista. A 

los catorce días del mes de octubre, el precio de 

cierre fue de 444,59 US$/Ton, acumulando una 

perdida aproximada de 28% desde los máximos de 

mayo, no obstante, sigue ubicándose 43% por 

encima del mínimo del 2020.   

 

Dicho comportamiento se explicaría por las 

proyecciones de mayor producción de soja en 

EEUU, que a su vez influye significativamente en la 

producción mundial, puesto que es el segundo 

mayor productor de la oleaginosa luego de Brasil. 

Cabe resaltar que, el avance de la cosecha de soja 

en EE. UU., que actualmente llegó al 50% del área 

sembrada, genera presión a los valores, así como, 

el avance de la siembra en los países de 

Sudamérica, en donde se encuentra Brasil, el 

mayor productor de soja. Otro factor clave que 

incidiría en los precios futuros de la oleaginosa 

son el nivel de las compras de China, ya que, no se 

están dando con el mismo dinamismo del primer 

semestre.  

 



                    
 
 

 

Respecto a los precios del maíz, también se 

encuentran con una debilidad estacional por el 

avance de la cosecha en EEUU, la misma registra 

muy buen ritmo (41% contra 31% del promedio 

histórico). Así también, como en el caso de la soja, 

la demanda de China será determinante para los 

valores del cereal. 

 

De lo contrario, los precios del trigo, contagiados 

por las perspectivas del USDA de menor oferta 

mundial y mayor demanda del cereal, presentaron 

ganancias. A los catorce días del mes de octubre la 

cotización del trigo alcanzó los 266,39 US$/Ton. 

Actualmente, en EE.UU la siembra de trigo de 

invierno se encuentra en pleno proceso, con un 

avance del 60%, por otra parte, en Argentina 

avanza la cosecha del cereal con buenos 

rendimientos, por lo tanto, los resultados de los 

cultivos en estos países podrían aliviar la menor 

oferta existente.  

 

En relación con los precios del arroz, estos 

también fueron influenciados por las proyecciones 

de mayor oferta mundial, explicado, 

principalmente, por el incremento de la 

producción del mayor productor mundial (India) 

en 2,2% respecto a la zafra 2020/2021. El precio 

de cierre al 14 de octubre fue de 263,60 US$/Ton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.º 1: Precios diarios de los principales 

productos agrícolas. 

 

 

 



                    
 
 

 

 

Fuente: MF Economía con datos de Refinitiv y CEPEA. 

Agricultura 

Los altos precios internacionales de 
los commodities agrícolas 

favorecieron a los valores de 
exportación 

 

Las exportaciones acumuladas al mes de 

septiembre de los principales productos agrícolas, 

a pesar del menor volumen enviado, generaron 

mayor cantidad de divisas en comparación al año 

anterior, no obstante, la excepción fue el arroz 

que presentó una disminución de US$ 19,38 

millones.  

 

El valor de las exportaciones de los productos 

observados en la tabla, desde enero a septiembre 

del corriente año, acumuló un total de US$ 

4.095,8 millones, lo cual representó un 

incremento del 35,4% con respecto al mismo 

periodo del 2020. De lo contrario, el volumen 

exportado se redujo 2%, siendo la cifra 9.438,7 

miles de toneladas.  Dicho comportamiento se 

explica, fundamentalmente, por la menor 

producción de soja y, por consiguiente, de sus 

derivados.  

 

Es importante destacar que según la Cámara 

Paraguaya de Procesadores de Oleaginosa y 

Cereales (CAPPRO), la molienda acumulada hasta 

el mes de agosto fue el menor valor que se ha 

registrado para este periodo desde la importante 

sequía ocasionada en el 2012. Así mismo, los 

resultados negativos de la molienda en agosto 

llevaron a una reducción en la utilización de la 

capacidad instalada de las industrias, que se ubica 

en el 59%, este porcentaje de utilización se 

mantiene como el registro más bajo para este 

periodo desde el año 2013.  

 

En lo que respecta a los mercados, Argentina 

concentra el 70,1% de las exportaciones de soja, 

seguido por Brasil, Rusia y Uruguay, a este último 

destino se dio un significante incremento de 

4086,8%, lo que se explicaría por la menor  

producción del país vecino. Por el lado de los 

cereales, Brasil y Chile concentran el 91,9% de las 

exportaciones de maíz y el 100% de las  

 exportaciones de trigo, cabe mencionar, que en el 

corriente año se volvió a exportar trigo al país 

trasandino luego de seis años. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
 
 

 

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

 

   
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

GANADERÍA 

Restricciones en las exportaciones de carne brasileña 

 
A los quince días del mes de octubre, las exportaciones de carne vacuna brasileña al mercado de China 

siguen suspendidas a causa de los casos “atípicos” de encefalopatía espongiforme vacuna (EEB), conocida 

popularmente como enfermedad de la vaca loca, así también, los mercados de Arabia Saudita y Rusia 

cancelaron temporalmente las compras de carne vacuna en algunos frigoríficos de Brasil.  En consecuencia, la 

cotización del novillo para exportación, en la segunda semana de octubre, registró su valor mínimo luego de 

siete meses de altos precios. No obstante, analistas de Brasil prevén que las exportaciones se normalicen 

pronto, dado que, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) confirmó que los casos no representan 

ningún riesgo para la cadena de suministro de alimentos.  

Faena de bovinos en el mes de septiembre se desacelera  
 
Conforme al informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), luego de tres meses de 

aumentos consecutivos, la cantidad de animales faenados en el mes de septiembre disminuyó 5,9% en 

relación con el mes de agosto.  

 

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

 
Fuente: MF Economía con datos del SENACSA 

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

Soja 5.738,58         5.568,17 -3,0% 1.820,60 2.591,00 42,3%

Harina de Soja 1.560,95         1.338,00 -14,3% 492,03 554,58 12,7%

Aceite de Soja 485,00            370,36 -23,6% 306,67 380,24 24,0%

Maíz 875,48            1.331,87 52,1% 120,81 275,65 128,2%

Arroz 783,28            561,95 -28,3% 244,24 224,85 -7,9%

Trigo 192,57 268,38 39,4% 41,26 69,51 68,4%

Total 9.635,9 9.438,7 -2,0% 3.025,6 4.095,8 35,4%

Producto
Miles de toneladas Millones de US$



 
 

 

En términos absolutos, en el noveno mes del año, se faenaron 163.223 animales, de los cuales, 31.270 fueron 

novillos; 69.903 toros; 34.227 vacas y 27.823 vaquillas.  

 

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

 
Fuente: MF Economía con datos del SENACSA 

Se destaca que las faenas de hembras se vieron reducidas, pues, se verifica la cantidad más baja luego de los 

registros del mes de enero. Este hecho podría explicarse por el inicio de la temporada de preñez, lo que será 

clave para la recomposición del plantel de bovinos. 

Continúa el dinamismo de las exportaciones de carne vacuna 
 
De acuerdo con el reporte del Banco Central del Paraguay (BCP), las exportaciones de carne vacuna 

alcanzaron un total de US$ 1.304,8 millones entre enero y septiembre de 2021, significando un incremento 

interanual de 61,3%, lo que correspondió a un volumen de 288,5 miles de toneladas, cifra 35,2% mayor al 

mismo periodo del año anterior. 

 

Gráfico N° 4: Exportaciones de carne y menudencias 2019 – 2021 

 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

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

Congelada 111,5 142,6 27,9%

Enfriada 79,5 115,7 45,5%

Menudencias 22,4 30,2 34,8%

Total 213,4         288,5         35,2%

Congelada 417,2 621,3 48,9%

Enfriada 356,6 621,6 74,3%

Menudencias 35,3 61,9 75,4%

Total 809,0         1.304,8      61,3%

Miles de toneladas 

Millones de US$ 



 
 

 

Respecto a los principales mercados, Chile es considerado el principal destino con el 44,9% (US$ 558,42 

millones) de participación con respecto al valor total exportado, y un volumen de 107,7 mil toneladas. Estas 

cifras indican una variación interanual del 86,8% en valores y del 52,0% en volumen, respectivamente. En 

segundo lugar, se encuentra el mercado ruso, en donde el acumulado de exportaciones al mes de agosto 

aumentó interanualmente 69,2% y 47,0% en valor y volumen, respectivamente.  
 

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

 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

Cabe mencionar que, las restricciones de exportaciones de carne brasileña a China podrían incidir 

negativamente en los envíos de carne paraguaya a su principal destino incluyendo a Brasil, en el cual, en el 

corriente año las exportaciones aumentaron interanualmente 103,1% debido a la necesidad de cubrir la 

demanda interna de carne vacuna como consecuencia de las sustanciales ventas al gigante asiático.  

Luego de alcanzar valores récord de 10 años, los precios del novillo se retraen 
 

La cotización de animales al gancho se retrajo. En la primera quincena de octubre, la categoría de novillos 

alcanzó los US$ 3,40 por kilogramo, el valor más bajo registrado en los últimos tres meses. 

 

Luego de haberse posicionado como segundo mercado con cotización más alta después de Uruguay, 

actualmente los valores del novillo de Paraguay se encuentran debajo de los de Uruguay y Argentina. La 

principal causa de este ajuste fue la mayor oferta de carne vacuna por parte de Brasil.  
 

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 

 

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

(IMAEP), al octavo mes del año, ha registrado una variación de 4,2% con relación al mes de agosto del año 

anterior. Con este resultado, acumula una variación de 5,7%. 

 

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

manufacturas, construcción, y en menor medida, la ganadería. En relación a los servicios, han sobresalido los 

resultados positivos de los restaurantes y hoteles, servicios a los hogares, servicios a las empresas y 

comercio, todavía con efectos estadísticos favorables por la menor base de comparación. No obstante, la 

agricultura y la generación de energía eléctrica atenuaron los resultados positivos.  

 

 

Gráfico N° 7: 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 agosto, verificó un incremento de 

6,2%, con lo cual la variación acumulada se ubicó en 11,3%. Se destaca que a partir del mes de marzo del 

corriente año comenzaron a repuntar las ventas de grandes tiendas y prendas de vestir y de vehículos, luego 

de haber registrado caídas importantes desde la irrupción de la pandemia en el país. 

 
 
 
 
 



 
 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay muestra 
signos de recuperación económica 

 
El Banco Central del Paraguay (BCP) publicó los datos trimestrales de Cuentas Nacionales, en donde se 

pueden observar el comportamiento de los sectores durante el primer semestre del año 2021. 

 

Al término del segundo trimestre del corriente año, el PIB del país registró un crecimiento de 14,5% en 

relación con el mismo periodo del año anterior, por tanto, no solo revirtió la caída observada en igual 

trimestre de 2020, sino también se expandió. Por consiguiente, se observa una recuperación económica, 

luego de la crisis ocasionada por la pandemia de la Covid-19.  

 

Las actividades con mayor incidencia sobre el mencionado resultado fueron: servicios, industria, construcción 

y ganadería. En contrapartida, agricultura y el componente de electricidad y agua aminoraron el crecimiento 

interanual del trimestre. 

 

Teniendo en cuenta los sectores agropecuarios, la ganadería creció 18,7% con respecto al mismo trimestre 

del 2020, acumulando así un crecimiento de 14,2% al primer semestre, lo cual, se explicaría, principalmente, 

por el sustancial aumento de las faenas de bovinos, porcino y de aves. En cuanto a la agricultura, registró una 

retracción de 5,2% con respecto al mismo trimestre del año pasado y acumuló una disminución interanual de 

9% en el primer semestre de 2021. 

 

Gráfico N° 8: Evolución de la variación interanual del PIB trimestral. 

 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

La inflación alcanzó valores no registrados desde hace siete años 
 

La inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró, en el mes de septiembre, un 

ascenso mensual de 1,0%, ubicándose la variación acumulada en 4,6%. Por su parte, la variación interanual 

se situó en 6,4%, cabe mencionar que, este valor supera el tope del rango objetivo. 

 

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

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

De acuerdo con el informe del BCP, el resultado del mes se ve explicado, principalmente, por el aumento de 

precios de los alimentos, así como por incrementos de precios de los bienes durables, combustibles, artículos 

y materiales de reparación del hogar, y ciertos servicios de la canasta.  

 

En el grupo de alimentos, el precio de la carne vacuna se incrementó un 4,5% en relación al mes anterior 

(agosto). Además, se dieron incrementos de las proteínas sustitutas. Sin embargo, la disminución de precios 

de la carne vacuna con destino a exportación, hecho que está ocurriendo como consecuencia de la mayor 

oferta de carne brasileña a Chile, se reflejaría en los valores de la carne vacuna en el mercado interno.  

 

El tipo de cambio se mantiene en valores promedio de 6.870 Gs. 

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

rondaron los 6.860 y 6.880 guaraníes por dólar, siendo el tipo de cambio promedio 6.870 guaraníes por 

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

 
Fuente: MF Economía con datos de casa de cambio. 

 

 

La demanda de dólares persiste, pues, este comportamiento podría estar asociado a la época del año en 

donde aumentan las importaciones. Por el lado de la oferta, sigue estando sostenida por el Banco Central del 

Paraguay que continúa con sus intervenciones diarias a fin de evitar los efectos de cambios bruscos en el tipo 

de cambio.  
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Queda autorizado el uso del contenido de este informe, siempre que sea indicada 

la fuente de este. 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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