
 
 

 



                    
 

    

 

 
 
 
 
 

AGRICULTURA 

Proyecciones se mantienen estables 
para los principales commodities, con 

posible afectación productiva por 
niveles de lluvias menores a lo esperado 
 
Las proyecciones del Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos (USDA) iniciaron el último mes 

del año con correcciones al alza para la soja, 

mientras que en sentido contrario se proyectan 

mermas para el maíz, el trigo y el arroz. Como 

principal variable explicativa, se indica a la 

persistencia del fenómeno de La Niña que se 

encuentra afectando los niveles productivos. 

SOJA 
 

Mundo. Con estimaciones al alza por tercer mes 

consecutivo, las proyecciones del USDA para la 

campaña 2022/23, indican que la perspectiva 

mundial de la soja que incluye mayor producción, 

exportaciones y existencias finales. Se estima que 

producción sea de 391,17 millones de toneladas y 

que las exportaciones se ubiquen en 169,38 

millones de toneladas. Por su parte, los stocks 

finales tuvieron un ajuste del 0,53% en relación 

con el mes anterior, ya que se espera ahora que 

las cantidades quedarían en 102,71 millones de 

toneladas. 

 

El aumento en la producción es debido a la mayor 

producción de India y Ucrania. Por su parte, las 

exportaciones aumentan ya que los envíos más 

altos de Argentina se compensarían en parte con 

las exportaciones más bajas de Canadá y 

Paraguay, que esperan aumentar su nivel de 

procesamiento.  

 

Estados Unidos. Sin modificaciones para próxima 

campaña 2022/23, las estimaciones para la 

producción se mantienen en 118,27 millones de 

toneladas, así como las exportaciones 

permanecen en 55,66 millones de toneladas. 

Respecto a los stocks finales, la proyección del 

USDA para el mes de diciembre del corriente año 

también se mantiene en 5,99 millones de 

toneladas. 

 

Tabla N° 1: Balance de Cultivos Principales. 

 
Fuente: MF Economía con datos del USDA. 

 

Brasil y Argentina. Según el USDA, las 

perspectivas para Brasil se mantienen estables 

para la producción, con 152 millones de 

toneladas. Mientras que, por el lado de las 

exportaciones, también se mantienen las 

estimativas con 89,50 millones de toneladas. 

 

Por su parte, agentes del mercado indican que la 

producción podría alcanzar inclusive los 155 

millones de toneladas, como consecuencia de la 

revisión del área plantada, que ha pasado de las 

43 para 43,4 millones de hectáreas. Sin embargo, 

este resultado depende del clima, y el nivel de 

lluvias ha estado debajo de lo normal observado 

en varias áreas, por lo que los meses de diciembre 

y enero próximo serán decisivos. 

 

Para Argentina, el USDA mantuvo las estimaciones 

de cosecha para la campaña 2022/23 en 49,50 

millones de toneladas. Con relación a las 

exportaciones, por tercer mes seguido se espera 



                    
 

    

 

un aumento. Con un crecimiento de 6,94%, lo 

exportado alcanzaría los 7,70 millones de 

toneladas (en comparación a los 7,20 millones de 

toneladas del mes anterior). De esta manera, el 

incentivo a la exportación causado por el 

mecanismo “dólar soja”, continúa presionando las 

decisiones de los agentes. 

 

En sentido contrario, agentes locales argentinos 

han encendido las alertas en relación con posibles 

mermas en la producción. Según informaciones de 

la Bolsa de Comercio de Rosario, a mediados de 

diciembre 2 millones de hectáreas se encuentran 

en condiciones críticas, siendo que se ha 

confirmado que en 400 mil de ellas las pérdidas 

son irreversibles. El estrés hídrico ha influenciado 

el desarrollo de la oleaginosa, y dado el pronóstico 

de la extensión del fenómeno de La Niña hasta 

entrado el mes de febrero, por lo que muchos 

productores observaron con poco optimismo el 

panorama.  

 

Paraguay. Para la producción, se mantienen las 

estimaciones del USDA con 10,00 millones de 

toneladas. Mientras que las exportaciones, 

presentaron una reducción de 1,74%, con una 

proyección de 5,65 millones de toneladas (en 

comparación a los 5,75 millones de toneladas 

proyectadas en el mes anterior). Esta reducción se 

da frente a la expectativa del mayor nivel de 

procesamiento interno. 

Por su parte, gremios productivos indican que los 

niveles hídricos menores a lo esperado podrían 

reducir la producción a 9,50 millones de 

toneladas, lo que de todas formas indicaría una 

recuperación donde se duplicaría lo producido, 

con un aumento del 126,00% en comparación a la 

zafra pasada. 

                                                                     
MAÍZ 
 
Mundial. Las proyecciones del USDA indican 

reducciones en las expectativas, con una 

reducción mundial del 0,56% en la producción, 

para esperar  

1.161,86 millones de toneladas (en comparación a 

los 1.168,39 millones de toneladas del mes de 

noviembre. Las exportaciones también se 

reducirían 0,61%, ubicándose en 181,63 millones 

de toneladas (frente a las 182,74 del mes 

anterior).  

 

Los principales descensos productivos están 

previstos para Ucrania, Rusia, la UE y Vietnam. 

Entre las principales causas de los menores niveles 

productivos ucranianos, que espera una reducción 

del 14,29% en su producción (27 millones de 

toneladas frente a los 31,5 millones de toneladas 

de mes anterior), se mencionan el conflicto con 

Rusia en curso y el exceso de lluvias otoñales, que 

han retrasado la cosecha en zonas productivas 

estratégicas.  

 

A partir de las reducciones mencionadas 

anteriormente, se indica una reducción en los 

stocks finales del 0,78%, donde se esperan 298,40 

millones de toneladas (en comparación a los 

300,76 millones de toneladas del mes anterior). 

 

Estados Unidos. Las proyecciones para la 

producción permanecen invariables, con 353,84 

millones de toneladas. Con relación a las 

exportaciones, se espera una reducción del 3,48%, 

con 52,71 millones de toneladas. Según el USDA, 

el aumento de expectativas en relación con el uso 

interno y transformación explican esta variación. 

 

 



                    
 

    

 

Brasil y Argentina. Respecto a la producción, las 

proyecciones para ambos países se mantienen 

estables. Para la campaña 2022/23, en Brasil se 

espera una producción de 126,00 millones de 

toneladas y una exportación de 47,00 millones de 

toneladas. Mientras que, para Argentina, la 

producción esperada es de 55,00 millones de 

toneladas y la exportación de 41,00 millones de 

toneladas.  

 

En Brasil, analistas del mercado indican que las 

adversidades climáticas ya impactaron a la zafra 

de verano del maíz en el sur del país. Se estima 

que las mermas solamente en el estado de Rio 

Grande do Sul sean de aproximadamente 16,30%, 

con un rendimiento de 5,78 ton/ha. 

 

Para la Argentina, el mercado igualmente estima 

pérdidas causadas por las adversidades climáticas. 

El maíz tempranero ha sido afectado por la 

insuficiencia de las lluvias, causando que en 

algunas regiones las pérdidas se encuentren en 

50% y 80% del potencial productivo. De esta 

manera, el maíz tardío, que debería haber iniciado 

su proceso de siembra, esperará hasta mediados 

de enero niveles adecuados de humedad para su 

plantación. 

TRIGO 
 
Mundial. Con la demanda superando el nivel 

productivo esperado, esta tendencia ha 

presionado las proyecciones de los stocks finales. 

En su más reciente actualización, el USDA 

proyecta un aumento en la producción de 0,09%, 

con 780,59 millones de toneladas para la campaña 

2022/23. Por el lado de las exportaciones, se 

espera un aumento de 1,05% con 210,85 millones 

de toneladas. Finalmente, la reducción en los 

stocks finales sería de 0,18% comparando al mes 

anterior, con 267,33 millones de toneladas (de 

manera interanual esa reducción es del 3,03, ya 

que en noviembre de 2021 se habían proyectado 

275,67 millones de toneladas en stock).  

 

Un caso que se había destacado fue el de 

Australia, que por segundo mes consecutivo 

presenta una proyección de aumento. Las 

condiciones favorables al desarrollo de los cultivos 

y el aumento en los rendimientos indican un 

crecimiento de 6,09%, esperándose 36,6 millones 

de toneladas.  

 
Estados Unidos. Las proyecciones indican que la 

producción se mantendría constante, donde se 

esperan 44,90 millones de toneladas. Por el lado 

de las exportaciones, también se mantiene la 

proyección de 21,09 millones de toneladas.  

 
Argentina. Encabezando la reducción de lo 

esperado en cuanto a la producción mundial se 

encuentra Argentina, con una retracción de 

19,35%. De los 15,5 millones de toneladas 

proyectadas el mes anterior, ahora se esperan 

12,5 millones de toneladas.  

 

Ese descenso en lo productivo continúa 

presionando las proyecciones de las 

exportaciones, que esperan una caída de 25%, con 

7,5 millones de toneladas (en comparación al 

volumen exportable de 10 millones de toneladas 

del mes anterior).  

 
ARROZ 
 
Mundial. El USDA proyecta una reducción de 

0,08% en la producción, con 503,27 millones de 

toneladas. Por tanto, para la campaña 2022/23 se 

espera que los stocks finales sean de 168,64 

millones de toneladas (en comparación a los 

169,02 millones de toneladas del mes anterior). El 

ajuste a la baja en la producción se explica 



                    
 

    

 

principalmente por la reducción esperada para la 

Unión Europea, ya que en los demás principales 

productores las proyecciones no presentaron 

variación.  

 

Estados Unidos. La proyección del USDA para la 

zafra 2022/23 se mantiene estable con 5,22 

millones de toneladas. Por el lado de las 

exportaciones, se espera una reducción de 2,67%, 

con 2,19 millones de toneladas (comparadas a los 

2,25 millones de toneladas del mes anterior).  

 

Brasil. Se espera una reducción en la producción 

de 0,82%, con 7,24 millones de toneladas. Por el 

lado de las exportaciones, las mismas permanecen 

siendo estimadas en 0,9 millones de toneladas. 

Finalmente, los stocks finales fueron ajustados a la 

baja por tercer mes consecutivo, con una 

disminución del 33,33%, lo que significa 0,24 

millones de toneladas.  

 

Tendencias alcistas persistirían en 
los próximos meses 

 

Si bien el conflicto en el Mar Negro ha marcado el 

2022, las variaciones climáticas también 

continuarían ejerciendo presiones al alza, con 

mermas productivas en varias regiones del 

mundo.  

 

Con relación a la soja, el último mes del año 

corriente ha registrado un valor promedio de 

545,45 US$/ton. Con esto, se registra un aumento 

luego de meses de estabilidad. Si bien las 

proyecciones productivas se mantienen estables, 

las pérdidas ya confirmadas en Argentina 

presionarían la oferta. En sentido contrario, la 

demanda podría verse afectada por la 

confirmación de nuevos brotes virósicos en China. 

 

Con relación al maíz, se ha registrado una baja a 

mediados de diciembre, con 253,73 US$/ton. Si 

bien este valor es inferior al promedio del año de 

268,27 US$/ton, es también superior al mínimo 

observado, que fue de 221,55 US$/ton.  

 

La cotización del trigo también ha registrado un 

descenso, con 268,78 US$/ton. Las proyecciones 

de récords productivos se encuentran 

presionando los precios para bajo. En sentido 

inverso, el arroz cotizó al alza a mediados de 

diciembre de 2022, con un valor de 346,20 

US$/ton. Con las proyecciones productivas 

confirmando las tendencias a la baja y 

presionando los stocks finales, tal situación está 

presionando los precios al alza.  

 

Gráfico N° 1: Precios diarios de los principales 

productos agrícolas. 

 
 

 



                    
 

    

 

 

 

Fuente: MF Economía con datos de Refinitiv y CEPEA. 

Las lluvias en el mes de diciembre 
serán decisivas para definir el nivel 

productivo, que mantiene 
expectativas positivas 

 

Si bien no se esperan lluvias significativas para lo 

que resta del año corriente, se esperan buenos 

niveles de recursos hídricos para el año entrante. 

Algunos distritos de la Región Oriental no 

registran precipitaciones hace un par de semanas, 

pero las estimaciones del Instituto de 

Biotecnología Agrícola (Inbio), indican que en el 

mes de enero del 2023, los pronósticos proyectan 

acumulados de lluvias en volúmenes normales y 

por encima de la normal mensual sobre el sector 

sur, sureste y suroeste de la Región 

Oriental (tonos verde claro, azul y violeta).  

 

Gráfico N° 2: Pronóstico de precipitación, 

Diciembre/2022 y Enero/2023 

 

 

 
 

Enero/2023 

 
Fuente: Capeco/Inbio. 

 



                    
 

    

 

Resultados indican la compensación 
relativa de las pérdidas en algunos 

segmentos mediante buenos 
resultados en otros, como el maíz, 

que se encuentra cercano a duplicar 
su exportación también en valores 

 

El penúltimo mes del año arroja la compensación 

de los resultados con relación a los principales 

productos agrícolas exportados. A partir de la 

última actualización de Comercio Exterior del 

Banco Central del Paraguay (BCP), se observa 

como las principales variaciones se dan alrededor 

de los resultados del maíz y el arroz.  

 

Respecto a la soja, las variaciones se mantienen 

estables y similares a los últimos meses, dada la 

época del año actual donde el foco se encuentra 

en la siembre de la nueva zafra. Las últimas 

estadísticas indican que la reducción interanual de 

los granos de soja presenta una caída del 63,90% 

(2.235,94 miles de toneladas), que implican 

1.205,91 millones de dólares, en comparación a 

los 2.904,70 millones de dólares recibidos el año 

anterior.  

 

La producción de maíz, que ya había duplicado el 

volumen de toneladas exportadas, con 3.894,20 

miles de toneladas, que representa un aumento 

de  

116,45% en relación con el año anterior. Además, 

de esto, ahora también se encuentran cerca de 

duplicarse los valores en términos de valores 

monetarios, ya que el ingreso de 918,32 millones 

de dólares representa un aumento interanual de 

84,09%. 

 

El trigo continúa ajustando a la baja su 

producción, con una reducción de -3,08% con 

301,42 miles de toneladas. En sentido inverso, y 

compensado por los buenos niveles en los precios 

internacionales, los ingresos que se registraron 

por valor de 103,00 millones de dólares 

representan un aumento del 26,08%.  

 

Finalmente, con relación al arroz, las variaciones 

son positivas tanto en cantidades como en 

valores. El volumen exportado registró 746,63 

miles de toneladas, lo que significa un ingreso de 

266,91 millones de dólares, lo que representa un 

aumento del 12,55% y 1,26%, respectivamente.  

 

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

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

 

 
 



                    
 

    

 

GANADERÍA 

El nivel de faenas se ha recuperado 
 
A partir de las estadísticas más recientes 

publicadas por el Servicio Nacional de Calidad y 

Salud Animal (SENACSA), se observa una 

recuperación en el nivel de faenamiento en el mes 

de noviembre. Se faenaron 152.626 cabezas de 

bovinos, lo que indica un aumento del 19,19% con 

relación a octubre. De la misma manera, la 

variación interanual también fue positiva, con un 

crecimiento del 5,50% (en noviembre de 2021 se 

habían faenado 144.611 cabezas).  

 

El volumen acumulado de las faenas entre enero y 

noviembre, totalizan 1.941.109 cabezas, lo que 

indica una variación interanual negativa del 

3,17%. Esta variación se debe a que, a este mismo 

recorte temporal, en el año anterior se habían 

faenado más de 2 millones de cabezas. 

Observando las faenas por categorías al mes de 

noviembre, las mismas correspondieron a 24.508 

vaquillas, 27.922 vacas, 77.970 toros y 22.226 

novillos.  

 

Gráfico N° 3: Evolución de faena en frigoríficos, 

2020 – 2022. 

 
Fuente: MF Economía con datos del SENACSA. 

                                 

Exportaciones de carne vacuna 
mantienen crecimiento 

 

Las exportaciones de carne vacuna mantienen su 

nivel de crecimiento. A partir del último reporte 

del Banco Central del Paraguay, se observa que el 

acumulado entre enero y noviembre representa 

US$ 1.690,17, lo que indica una variación positiva 

de 10,52%.  

 

Por el lado del volumen, las exportaciones 

representaron 346,84 millones de toneladas, lo 

que también indica un crecimiento, en este caso 

del 3,85%. 

 

Tabla N° 3: Exportaciones de carne y 

menudencias 2021 – 2022. 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

Chile continúa siendo el principal destino de la 

carne vacuna paraguaya, con el 34,8% de 

participación. Seguidamente, Rusia ha recuperado 

su puesto como segundo mayor destino, con el 

22,4% de los envíos. Luego, Brasil, que en el mes 

anterior había quedado como tercer colocado, 

representó el 11,2% de los valores de exportación. 

Finalmente, el ranking lo completan Taiwán e 

Israel, con 11,1% y 4,6%, respectivamente.  

 



                    
 

    

 

Gráfico N° 4: Exportaciones de carne acumuladas 

a agosto, por principales destinos. 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

El novillo para exportación sigue sin 

recuperar niveles anteriores, pero ha 

mejorado 

 
El precio del novillo del Mercosur, indica que, en 

noviembre de 2022, se observó el valor de 3,37 

US$/kg (en comparación a los 3,89 US$/kg de 

noviembre de 2021, lo que indica una contracción 

del 13,4%).  

 

La caída en las cotizaciones de animales al gancho 

ha sido regional, afectando a todos los países en el 

penúltimo mes del año corriente. La mayor 

reducción se dio con la carne argentina, que 

presentó una disminución interanual del 22,5%, 

con 3,58 US$/kg (frente a los 4,62 US$/kg de 

noviembre del 2021).  

 

Seguidamente, la carne uruguaya registró una 

caída interanual de 12,2%, situándose el precio en 

3,60 US$/kg en comparación a los 4,10 US$/kg de 

noviembre del 2021. Con relación a la carne 

paraguaya, la reducción interanual fue de 12,0%, 

con un precio de 3,30 US$/kg (con relación a los 

3,75 US$/kg de noviembre de 2021).  

 

Brasil, que había sido el único país no afectado 

hasta el mes anterior, también registró una 

variación interanual negativa de 8,8%. En 

noviembre de 2022, el valor se situó en 3,32 

US$/kg, en comparación a los 3,64 US$/kg 

registrados en noviembre de 2021.  

 

En contrapartida a la reducción de precios a nivel 

internacional, el crecimiento exponencial de la 

demanda interna al cierre del año ha encendido el 

optimismo del sector respecto a lo esperado para 

el próximo año.  

 

Gráfico N° 5: Precio promedio del novillo al 

gancho de la región (US$/kg). 

 
Fuente: MF Economía con datos del Faxcarne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
 

    

 

COYUNTURA 

 
Las perspectivas macroeconómicas 

son positivas para el 2023 
 
El 2022 va finalizando con la confirmación de los 

efectos causados por la sequía y la retracción 

económica internacional. Según el Banco Central 

del Paraguay (BCP), la balanza comercial presenta 

un déficit superior a los USD. 1000 millones. Sin 

embargo, a partir de las perspectivas positivas 

para el 2023, se espera que la Balanza Comercial 

vuelva a ser superavitaria el año entrante con la 

recuperación de las exportaciones.   

 

Las estadísticas de la entidad monetaria indican 

que, con relación a las exportaciones, los 

productos de mayor incidencia negativa fueron los 

granos de soja y la semilla de sésamo, mientras 

que los de mayor incidencia positiva han sido el 

maíz y el resto de las semillas y frutos oleaginosos.  

 

Por el lado de las importaciones, el aumento en 

los valores relacionados a bienes de consumo se 

explica, principalmente, por las mayores compras 

de alimentos, y bebidas y tabacos. Con relación a 

los bienes intermedios, los aumentos responden a 

las mayores adquisiciones de combustibles y 

lubricantes, además de las sustancias químicas. 

Solamente este segmento tuvo una incidencia del 

10,6% en el aumento total de las importaciones 

registradas.  

 

Gráfico N° 6: La Balanza Comercial y su proyección. 

  
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

 

 
 
 
 
 



 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTE AGRIBUSINESS – DICIEMBRE 2022 
MF Economía 

 
 

Elaborado por el Área de Análisis Económico 
economia@mf.com.py 

+595 (21) 69 55 84 
+595 (982) 33 22 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

mailto:economia@mf.com.py

