
 
 

 



                    
 

    

 

 
 
 
 
 

AGRICULTURA 

Se confirman expectativas positivas 
con relación al aumento de la 

producción mundial 
 
Con correcciones al alza para los escenarios 

productivos de la soja y el trigo, y ajustes de la 

baja para el maíz y el arroz, el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha 

actualizado sus proyecciones para la campaña 

2022/23. Además de los factores climáticos 

siempre relevantes, un factor clave en los 

próximos meses serán los acuerdos geopolíticos 

en las zonas actuales de conflicto en el Mar Negro. 

A días de una nueva crisis provocada por la caída 

de misiles en Polonia, el Acuerdo de Granos fue 

renovado por cuatro meses.  

 

SOJA 
 

Mundo. Con estimaciones al alza, el USDA 

proyecta para la campaña 2022/23, una 

recuperación tanto en la producción como en la 

exportación de la oleaginosa, aunque con 

correcciones en relación con el mes anterior. Las 

proyecciones indican que la cosecha alcance 

390,53 millones de toneladas y las exportaciones 

169,84 millones de toneladas. Así, los stocks 

finales quedarían en 102,17 millones de 

toneladas, lo que representa una variación 

positiva de 1,64% respecto a la proyección del 

mes anterior.  

 

La reducción de 0,12% en las proyecciones de 

producción se dan por los recortes esperados en 

Argentina, la Unión Europea y México. Por su 

parte, las proyecciones para Brasil y Paraguay se 

mantienen estables, siendo la variación positiva 

aquella proyectada para los Estados Unidos.  

 

Estados Unidos. La sequía generalizada, así como 

la bajante del río Mississippi, habían reducido las 

estimaciones para la campaña 2022/23. Sin 

embargo, según las estimaciones publicadas en 

noviembre, la producción ahora sería de 118,27 

millones de toneladas, frente a las 117,38 

estimadas en el mes de octubre. Las potenciales 

exportaciones no presentaron variación, 

permaneciendo en 55,66 millones de toneladas.  

 

Los stocks finales también presentaron variación 

positiva, pasando a 5,99 millones de toneladas, lo 

que implica un aumento de 10,11%. Según el 

USDA, a pesar de los resultados climatológicos 

adversos, mayores rendimientos en los estados de 

Iowa y Missouri explican la mayor parte del 

cambio en la producción.  

 

Brasil y Argentina. Las perspectivas para Brasil, 

que espera presenten récords tanto en 

producción como en área plantada permanecen 

invariables, con 152 millones de toneladas. Por el 

lado de las exportaciones, también se mantienen, 

con 89,50 millones de toneladas.  

 

Respecto a la producción en Argentina, las 

estimaciones de cosecha para la campaña 

2022/23 disminuyeron, con 49,50 millones de 

toneladas, lo que indica una reducción de 1,50 

millones de toneladas frente a la proyección de 51 

millones de toneladas en octubre pasado. Con 

relación a las exportaciones, a pesar de la 

reducción en la producción recién mencionada, se 

espera un aumento del 2,86%, con 7,20 millones 

de toneladas. Con esto se continúa confirmando el 

incentivo a la exportación causado por el 

mecanismo “dólar soja”.  

 

Paraguay. Las estimaciones del USDA se 

mantienen, esperándose que la producción 

alcance los 10,00 millones de toneladas, lo que 

implica un aumento de 138,10% en relación con la 

campaña anterior. Sin embargo, estimaciones de 

gremios productivos empezaron a indicar que tal 

vez ese valor se sitúe en los 9,00 millones de 



                    
 

    

 

toneladas, lo que de todas formas indicaría una 

recuperación del 114,30%.  

 

El crecimiento exponencial se da por el efecto 

rebote, a partir de una base estadística inferior, 

como consecuencia de la sequía, donde la 

producción de la zafra anterior fue de 4,20 

millones de toneladas. Por el lado de las 

exportaciones, el USDA también mantiene las 

estimaciones sin variación, con 5,75 millones de 

toneladas.  

 

Tabla N° 1: Balance de Cultivos Principales. 
 

 
 

Fuente: MF Economía con datos del USDA. 

 

MAÍZ 
 
Mundial. El cereal continúa con proyecciones a la 

baja, donde además de la sequía en la Unión 

Europea, se suman también las mermas en 

Sudáfrica. Según las nuevas proyecciones 

realizadas por el USDA, la producción mundial 

sería de 1.168,39 millones de toneladas, lo que 

implica una disminución de 0,03% frente a lo 

estimado en el mes de octubre.  

 

Respecto al stock final se esperan 300,76 millones 

de toneladas, lo que representa una reducción del 

0,14% en comparación a lo proyectado 

inicialmente en septiembre (donde se esperaban 

301,19 millones de toneladas).   

 

Las mermas en Europa y África justifican la 

reducción de la oferta mundial. La Unión Europa, 

importante productora del cereal, proyecta una 

reducción del 2,49%, lo que implican 1,4 millones 

de toneladas menos. Para el caso de Sudáfrica, la 

disminución proyectada es de 3,47%, con 16,7 

millones de toneladas (frente a los 17,3 millones 

de toneladas esperadas en octubre).  

 

Estados Unidos. Las pérdidas producidas por la 

sequía han empezado a recuperarse luego de 

cinco meses de caídas consecutivas. De esta 

manera, el USDA ajustó las proyecciones al alza en 

0,25%, donde se esperan 353,84 millones de 

toneladas.  

 

Con relación a las exportaciones, se espera las 

mismas continúen en el mismo nivel proyectado 

anteriormente, o sea 54,61 millones de toneladas.  

 

Brasil y Argentina. Para ambos países las 

proyecciones no presentan variación. El USDA 

espera para la campaña 2022/23 en Brasil una 

producción de 126,00 millones de toneladas y una 

exportación de 47,00 millones de toneladas. En 

relación con la Argentina, la producción esperada 

es de 55,00 millones de toneladas y la exportación 

de 41,00 millones de toneladas.  

 
 
 
 



                    
 

    

 

TRIGO 
 
Mundial. Luego de las incertidumbres generadas 

por los conflictos geopolíticos en el Mar Negro, 

donde se encendió la alerta con relación a 

posibles peligros asociados a la seguridad 

alimentaria dada la amenaza con relación a la 

escasez del trigo, el USDA ha ajustado al alza las 

proyecciones para la campaña 2022/23. Se 

proyectan 782,68 millones de toneladas, lo que 

indica un aumento del 0,13% en relación con el 

mes anterior. Con esto, el excedente exportable 

también fue ajustado con un aumento del 0,15%, 

esperándose 208,65 millones de toneladas.  

 

Tanto para Rusia como para Ucrania, productores 

relevantes del cereal, las proyecciones se 

mantienen constantes. Para el caso ucraniano, el 

USDA estima una producción de 20,5 millones de 

toneladas y exportaciones de 11 millones de 

toneladas. Para el caso ruso, se 91 millones de 

toneladas en producción y 42 millones de 

toneladas en exportaciones.   

 

Un caso de destaque son las expectativas en 

relación con Australia, con una producción 

esperada de 34,5 millones de toneladas, lo que 

indica un aumento de 1,5 millones de toneladas 

en relación a lo esperado en los tres últimos 

meses, donde las proyecciones se habían 

mantenido en 33 millones de toneladas. Con esto, 

se espera también un aumento de 4,00% en las 

exportaciones, lo que representa un volumen 

total exportable de 26 millones de toneladas.   

 

La producción en Australia se encuentra 

respaldada por el desarrollo de cultivos y el 

aumento en los rendimientos, luego de 

condiciones favorables generalizadas al principio 

de la temporada de crecimiento.  

 

Estados Unidos. Las proyecciones del USDA en 

relación con la producción se mantienen 

constantes, donde se esperan 44,90 millones de 

toneladas, así como las exportaciones, que poseen 

una proyección de 21,09 millones de toneladas.  

 
Argentina. La producción argentina presenta por 

segundo mes consecutivo proyecciones negativas 

del USDA. Se espera una reducción de 11,43% 

para la producción, lo que indica 15,5 millones de 

toneladas (frente a los 17,5 millones de toneladas 

del mes anterior). Esa caída fue trasladada a las 

exportaciones, que esperan una reducción de la 

misma cantidad, 2 millones de toneladas menos, 

para situarse con un volumen exportable de 10 

millones de toneladas.  

 
ARROZ 
 
Mundial. Para la producción, el USDA proyecta 

una reducción de 0,27%, lo que implica 1,35 

millones de toneladas menos. Así, la campaña 

2022/23 pasaría a representar 503,69 millones de 

toneladas (en comparación a los 505,04 millones 

de toneladas del mes anterior).   

 

La merma productiva esperada se trasladaría a la 

disminución de las exportaciones, con una 

reducción de 0,73%, lo que indica 52,83 millones 

de toneladas. Para los stocks finales, se esperan 

169,02 millones de toneladas, lo que indica una 

variación también negativa de 1,27% con relación 

al mes anterior, que en volumen implica la 

reducción de 2,18 millones de toneladas.  

 

Los ajustes a la baja por cuarto mes seguido se 

dan por las disminuciones en algunos productores 

como Estados Unidos, Pakistán, Vietnam y Nigeria. 

Para otros productores importantes como China e 

India, las proyecciones se mantienen estables.  

 



                    
 

    

 

Estados Unidos.  El USDA proyecta para la zafra 

2022/23, una disminución de 0,57%, siendo la 

producción esperada de 5,22 millones de 

toneladas. Por el lado de las exportaciones, se 

esperan 2,25 millones de toneladas, lo que indica 

una caída de 0,73%.  

 

Brasil.  Las proyecciones se mantienen constantes 

con una producción de 7,30 millones de 

toneladas. De la misma manera, las exportaciones 

permanecen siendo estimadas en 0,9 millones de 

toneladas. Finalmente, los stocks finales fueron 

ajustados a la baja por segundo mes con una 

disminución del 12,20%, lo que significa 0,36 

millones de toneladas y se explica por el aumento 

de la capacidad de procesamiento interno.  

 

La renovación del Acuerdo de Granos 
fue recibida con optimismo, pero 

riesgos geopolíticos continúan 
latentes 

 

El conflicto en el Mar Negro, que ha afectado los 

precios tanto de insumos como de algunos 

cereales, tuvo en el Acuerdo de Granos un alivio 

en relación con la oferta y la circulación de 

productos. El jueves 17 de noviembre se acordó la 

renovación del Acuerdo de Granos, que se 

prorrogará por 120 días. El mismo, vencía el 

sábado 19 de noviembre, luego de haber sido 

firmado a finales de julio del 2022.  

 

El Acuerdo relacionado a la “Iniciativa de Granos” 

entre Ucrania y Rusia, que conjuntamente son 

responsables de aproximadamente un tercio de 

las exportaciones mundiales de trigo, tiene como 

principal objetivo mantener un corredor logístico 

que permita reducir los precios de alimentos y 

fertilizantes, buscando evitar una crisis 

alimentaria mundial.  

 

En la segunda quincena del mes de noviembre, el 

precio de la soja registró un valor de 523,59 

US$/ton. De esta manera, el precio se ha 

mantenido estable en los tres últimos meses. Este 

valor se encuentra también cercano al promedio 

del menor y mayor valor registrados en el 

corriente año, que se ubicaron en 498,53 US$/ton 

en enero del 2022 y en 649,43 US$/ton en junio 

del 2022, respectivamente.  

 

Sin mayores variaciones en las expectativas 

productivas, las tendencias alcistas se han 

reducido dada la estabilización en el recorte a la 

producción estadounidense. En relación con 

China, el consumo interno en los próximos meses 

podría determinar una nueva variación en los 

precios al momento de las cosechas en América 

del Sur. Dados los cierres en ciertos municipios 

por nuevos brotes virósicos, las próximas semanas 

serán claves para definir la necesidad de 

importación del país asiático.    

 

A mediados del mes de noviembre, el precio del 

maíz se ubicó en 260,42 US$/ton al cierre de la 

primera semana de septiembre, lo que indica una 

caída en relación con el último mes. Si bien este 

valor es superior a lo observado interanualmente, 

donde en noviembre de 2021 el valor era de 

222,63 US$/ton, se encuentra por debajo del 

punto más alto observado en el año, que fue de 

316,41 US$/ton en mayo de 2022.  

 

Respecto a la cotización del trigo, en la segunda 

semana de noviembre se observó un valor de 

303,77 US$/ton. Un factor relevante en la 

tendencia bajista ha sido la preferencia de China 

por el trigo de origen francés, más barato que el 

estadounidense, lo que ha presionado los precios 

de Chicago para abajo. Esta tendencia ha reducido 

la competitividad de las exportaciones de Estados 



                    
 

    

 

Unidos, que son 20% menores en la actual 

temporada.  

 

Por su parte, el arroz cotizó a mediados de 

noviembre a un valor de 302,40 US$/ton. La 

tendencia al alza en las últimas semanas se da 

como consecuencia de las consecutivas 

disminuciones en las expectativas productivas.  

 

Gráfico N° 1: Precios diarios de los principales 

productos agrícolas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: MF Economía con datos de Refinitiv y CEPEA. 

 

En Paraguay las expectativas 
continúan positivas, a pesar de la 

revisión a la baja por parte de 
algunos segmentos productivos 

 

Las estimaciones del Instituto de Biotecnología 

Agrícola (Inbio), en su último reporte 

meteorológico, indican que, para el mes de 

diciembre, se espera que lluvias se encuentren en 

niveles por debajo de la media normal mensual en 

el centro, este y sur de la Región Oriental. Por otra 

parte, en algunas áreas hacia el sector norte de la 

Región Oriental, como en gran parte la Región 

Occidental, se esperan rangos normales a 

superiores a la normal en este periodo.  

 



                    
 

    

 

 

Gráfico N° 2: Pronóstico de precipitación, 

diciembre 2022 

 
 

Fuente: Inbio 

 

Se consolidan los resultados del maíz, 
que ha duplicado los valores 

exportados en volumen 
 

Según última actualización de Comercio Exterior 

del Banco Central del Paraguay (BCP), el mes de 

octubre ajustó las pérdidas asociadas al complejo 

de la soja. La reducción en los granos de soja 

presenta una caída del 63,10% (2.170,63 miles de 

toneladas), que implican 1.169,69 millones de 

dólares, en comparación a los 2.748,60 millones 

de dólares recibidos el año anterior.  

 

En el caso de la producción de maíz, se confirmó la 

duplicación en el volumen exportado, que alcanzó 

los 3.261,39 miles de toneladas, lo que representa 

un aumento del 105,66% en relación con el año 

anterior. En términos de valores monetarios, este 

crecimiento significó el ingreso de 769,16 millones 

de dólares.  

 

En el caso del trigo, la producción se ajustó a la 

baja en 0,92% en relación con el año anterior, con 

277,71 miles de toneladas. Sin embargo, se 

registró un aumento del 30,34% en los ingresos, 

con 95,1 millones de dólares, explicado por los 

buenos niveles en los precios internacionales.  

 

Con relación al arroz, se registra un movimiento 

inverso al del trigo. Con un aumento del 11,65% 

en el volumen exportado, que significan 683,20 

miles de toneladas, los ingresos fueron 0,85% 

inferiores al año anterior, con 242,42 millones de 

dólares (frente a los 611,92 millones de toneladas 

que representaron 244,50 millones de dólares en 

el acumulado hasta octubre del 2021). 

 

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

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 
 
 



                    
 

    

 

 

GANADERÍA 

El nivel de faenas continúa 
disminuyendo 

 
El último informe del Servicio Nacional de Calidad 

y Salud Animal (SENACSA), indica que en el mes de 

octubre del corriente año, se faenaron 128.048 

cabezas de bovinos, lo que indica una disminución 

del 25,18% con relación a septiembre. Por su 

parte, la variación interanual indica un aumento 

del 9,12% (en octubre de 2021 se habían faenado 

117.344 cabezas).  

 

Las faenas acumuladas en los diez meses del año 

(enero a octubre), totalizaron 1.788.483 cabezas, 

lo que indica una variación interanual negativa de 

3,85%. Analizando las faenas por categorías al mes 

de octubre, se observa que, 23.467 

correspondieron a vaquillas, 16.921 a vacas, 

70.031 a toros y 17.629 a novillos.  

 

Gráfico N° 3: Evolución de faena en frigoríficos, 

2020 – 2022. 

 
Fuente: MF Economía con datos del SENACSA. 

                                 

 

 
 

Exportaciones de carne vacuna 
mantienen crecimiento 

 

Si bien se habían generado alertas por las 

sanciones rusas y la desaceleración de la demanda 

internacional, según el último reporte del Banco 

Central del Paraguay, las exportaciones de carne 

vacuna alcanzaron un total de US$ 1.583,79 

millones entre enero y octubre de 2022, lo que 

indica un aumento de 10,63% con relación al 

mismo periodo acumulado del año anterior.  

 

Respecto al volumen, los envíos totalizaron 323,60 

millones de toneladas, representando una 

variación interanual positiva de 2,97%.  

 

Tabla N° 3: Exportaciones de carne y 

menudencias 2021 – 2022. 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

Los principales destinos de la carne vacuna 

paraguaya se mantienen constantes, con la 

excepción del Brasil, que subió una posición. Al 

observar los valores de exportación acumulados al 

mes de octubre, el ranking estuvo liderado por 

Chile (33,7%), seguido por Rusia (23,3%), Brasil 

(11,3%), Taiwán (11,1%) e Israel (4,9%).   

 

 



                    
 

    

 

Gráfico N° 4: Exportaciones de carne acumuladas 

a agosto, por principales destinos. 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

El novillo para exportación acentúa 

desvalorización 

 
Los precios continúan presionados a la baja por 

otro mes consecutivo. El precio del novillo del 

Mercosur, indica que, en octubre de 2022, se 

observó el valor de 3,26 US$/kg (en comparación 

a los 3,44 US$/kg de octubre de 2021, lo que 

indica una contracción del 7,6%).  

 

La caída en las cotizaciones de animales al gancho 

ha afectado también a Uruguay y Argentina en el 

décimo mes del año corriente. La mayor 

disminución se dio con la carne uruguaya, que 

presentó una disminución interanual del 17,9%, 

con 3,20 US$/kg (frente a los 4,48 US$/kg de 

octubre del 2021).  

 

Con relación a la carne argentina, la caída 

interanual fue de 13,0%, situándose el precio en 

3,67 US$/kg en comparación a los 3,94 US$/kg de 

octubre del 2021. Por su parte, la carne paraguaya 

presentó una reducción interanual de 12,5%, con 

un precio de 2,80 US$/kg (con relación a los 3,40 

US$/kg de octubre de 2021).  

 

Brasil continúa siendo el único país con aumento 

en sus precios, registrándose una variación 

interanual positiva de 1,2%. En octubre de 2022 el 

valor se situó en 3,36 US$/kg, en comparación a 

los 3,18 US$/kg registrados en octubre de 2021.  

 

En las últimas semanas, representantes del sector 

cárnico paraguayo indicaron que el mercado de 

haciendas se viene fortaleciendo, y que, si bien la 

oferta de animales aún no se ha normalizado, la 

tendencia es que los ingresos a plantas de 

faenamiento aumenten. Así también, cada vez 

más se ha instalado en el debate público la 

necesidad de diversificación de mercados que 

permitan mejores precios, con énfasis a la 

relevancia de la entrada al mercado de China.  

 

Gráfico N° 5: Precio promedio del novillo al 

gancho de la región (US$/kg). 

 
Fuente: MF Economía con datos del Faxcarne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
 

    

 

COYUNTURA 

 
La autoridad monetaria decidió 

mantener tasa de referencia mientras 
la inflación mantiene trayectoria 

descendiente 
 
Según el Banco Central del Paraguay (BCP), la 

inflación, medida por el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), registró en el mes de octubre 

de 2022 un valor de 8,1% (inferior a la variación 

de 9,3% registrada en el mes anterior, pero aún 

mayor a la tasa de 7,6% de octubre de 2021).  

 

Entre los principales aspectos de la inflación, 

resaltan los aumentos en los precios de los 

alimentos, de algunos servicios de la canasta 

básica y de bienes duraderos, principalmente 

aquellos de origen importado. Al mismo tiempo, 

estos aumentos se vieron atenuados por las 

reducciones de precios registradas en los 

combustibles.  

 

Con relación a los alimentos, se enfatizan los 

continuos aumentos en los precios de la carne 

vacuna. Como variables explicativas, se 

mencionan la menor oferta y proporción de la 

producción destinada al mercado interno. 

También se menciona la menor oferta dados los 

bajos precios del ganado, así las dificultades de 

logística para el traslado de animales dadas las 

intensas lluvias, así como mejores condiciones de 

la pastura natural en campo, que motivan la 

retención de los animales para mayor engorde.  

 

Según el Banco Central del Paraguay, otros 

aumentos registrados en los cereales y sus 

derivados responden a la dinámica del precio 

internacional del trigo. De igual manera, se 

verificaron subas de precios en el azúcar, y en las 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas.  

 

Respecto a la economía doméstica, la autoridad 

monetaria indica que la inflación ha seguido con 

su trayectoria descendente, al tiempo que el 

Indicador de Actividad Económica (IMAEP) creció 

5,3% interanual en agosto, a partir de los buenos 

resultados en agricultura, ganadería, electricidad y 

agua, manufactura y servicios. En ese contexto, el 

Comité de Política Monetaria (CPM) decidió por 

unanimidad, mantener la tasa de interés de 

política monetaria en 8,50% anual. 

 

Gráfico N° 6: La Inflación y la Tasa de Interés.  

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

Nota: *Inflación Subyacente (X1) excluye a frutas, verduras, servicios tarifados y combustibles 
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