
 
 

 



                    
 

    

 

 
 
 
 
 

AGRICULTURA 

Complejo panorama internacional 
presenta coyuntura desafiante para 

la producción de los principales 
commodities 

 
El último trimestre del año se inicia con desafíos, 

por lo que los próximos meses serán claves tanto 

con relación al monitoreo de las condiciones 

edafoclimáticas, así como a los acuerdos 

geopolíticos en las zonas actuales de conflicto. El 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA) ha actualizado sus proyecciones, 

manteniendo las tendencias observadas en los 

últimos meses, donde se presenta una 

recuperación de la soja, en sentido contrario a la 

disminución del maíz, el trigo y el arroz para la 

campaña 2022/23. Como un factor determinante 

se encuentra una nueva ocurrencia del fenómeno 

de La Niña, que podría afectar la zafra de América 

del Sur. Por otra parte, una posible desaceleración 

económica a nivel mundial podría impactar 

negativamente a la demanda.   

SOJA 
 

Mundo. Corrigiendo sus estimaciones al alza, el 

USDA proyecta para la campaña 2022/23, una 

recuperación tanto en la producción como en la 

exportación de la oleaginosa. Las proyecciones 

indican que la cosecha alcance 390,99 millones de 

toneladas y las exportaciones 168,84 millones de 

toneladas. Así, los stocks finales quedarían en 

100,52 millones de toneladas, lo que representa 

una variación positiva de 1,6% respecto a la 

proyección del mes anterior.  

 

La tendencia al alza se debe a las buenas 

perspectivas para el Brasil, que espera alcanzar 

récords productivos, ya que las proyecciones para 

los EE.UU. siguen disminuyendo.  

 

Estados Unidos. Factores climáticos adversos 

continúan reduciendo las estimaciones para la 

campaña 2022/23. La producción sería de 117,38 

millones de toneladas, una diferencia de 1,49 

millones de toneladas en comparación con la 

proyección de septiembre. Las potenciales 

exportaciones también se ajustaron levemente a 

la baja, con 55,66 millones de toneladas, lo que 

representa una variación 0,02% menor con 

relación al mes anterior.  

 

Si bien no se presentan grandes oscilaciones en las 

variaciones, las tendencias a la baja presentadas 

resultan de las condiciones climáticas adversas en 

el hemisferio norte, que ha pasado por sequías.   

 

Los stocks finales no presentaron variación, 

manteniéndose en 5,44 millones de toneladas. 

Según el USDA, esta situación se genera por el 

aumento de la trituración interna, lo que también 

explica la caída en las exportaciones. 

 

Brasil y Argentina. Se espera que Brasil presente 

récords tanto en producción como en área 

plantada. El USDA aumentó las proyecciones para 

la producción en 2,01%, implicando este valor 152 

millones de toneladas. Mientras que, por el lado 

de la exportación, se esperan 89,5 toneladas, lo 

que significa un aumento del 0,01%.   

 

A pesar de las preocupaciones latentes con 

relación a un posible nuevo periodo de La Niña, se 

mantienen las expectativas positivas con relación 

a la producción. Según estimaciones del mercado, 

el área plantada podría llegar a alcanzar 42,9 

millones de hectáreas, lo que significaría 153,8 

millones de toneladas.  

 

Respecto a la producción en Argentina, las 

estimaciones de cosecha para la campaña 

2022/23 se mantienen en 51,00 millones de 

toneladas, tendencia observada sin variación en 

los seis últimos meses. Sin embargo, en relación a 

las exportaciones, se espera ahora un aumento 

del 48,94%, ya que, de 4,7 millones de toneladas 



                    
 

    

 

en el mes anterior, se espera ahora que los envíos 

puedan ser de 7 millones de toneladas. De esta 

manera, se confirma que el mecanismo “dólar 

soja” implementado, ha incentivado la tendencia 

a la exportación.    

 

Paraguay. Las estimaciones se mantienen, 

esperándose que la producción alcance los 10,00 

millones de toneladas, lo que implica un aumento 

de 138,10%. Este valor se da por el efecto rebote, 

a partir de una base estadística inferior, como 

consecuencia de la sequía. Por el lado de las 

exportaciones, las mismas se reducirían en 

11,54%, lo que significa 5,75 millones de 

toneladas, indicando mayor capacidad de 

procesamiento y generación de valor agregado a 

nivel interno. 

 

Los buenos niveles de precipitaciones observados 

en las últimas semanas permitieron el inicio de la 

campaña de soja 2022/23, lo que permite cumplir 

con el calendario inicialmente planeado.  

 

Tabla N° 1: Balance de Cultivos Principales. 

 

 
Fuente: MF Economía con datos del USDA. 

MAÍZ 
 
Mundial. El maíz fue un producto clave para 

América del Sur, pero que presentó disminuciones 

en la Unión Europea por la sequía y los conflictos 

geopolíticos. Según las nuevas proyecciones 

realizadas por el USDA, la producción mundial 

sería de 1.168,74 millones de toneladas, lo que 

implica 3,84 millones de toneladas por debajo de 

lo estimado en el mes de septiembre, y que 

confirma la caída observada en los últimos meses. 

 

Para el stock final se esperan 301,19 millones de 

toneladas, lo que representa 3,34 toneladas 

menos con relación a lo proyectado inicialmente 

en septiembre.  

 

La reducción de la oferta mundial se fundamenta 

por la menor cosecha esperada en EE. UU, así 

como la disminución esperada en Ucrania, que 

tuvo una caída de 13,19% en las proyecciones, lo 

que significa 1,5 millones de toneladas menos.  

 

Estados Unidos. Importantes regiones 

productoras, principalmente localizadas al oeste 

del país, presentaron un patrón climático con 

temperaturas más elevadas y con mayor sequía a 

lo acostumbrado, durante fases cruciales para el 

desarrollo del maíz.  

  

De esta manera, el USDA confirmó una caída en 

las proyecciones de la cosecha, que esperan ahora 

352,95 millones de toneladas (-0,35% con relación 

al mes anterior), siendo así el quinto mes 

consecutivo de reducción en las estimaciones. 

Respecto a las exportaciones, se espera que las 

mismas sean de 54,61 millones de toneladas, lo 

que implica una reducción del 5,50%.   

 

 

2020/21 2021/22 2022/23 Var %

Stocks Finales 103,11 89,70 100,52 12,1%

Producción 367,76 353,24 390,99 10,7%

EE.UU 114,75 120,71 117,38 -2,8%

Argentina 46,20 44,00 51,00 15,9%

Brasil 139,50 126,00 152,00 20,6%

Paraguay 9,90 4,20 10,00 138,1%

Stocks Finales 292,15 312,14 301,19 -3,5%

Producción 1.125,88   1.219,76   1.168,74   -4,2%

EE.UU 358,45 383,94 352,95 -8,1%

Brasil 87,00 116,00 126,00 8,6%

Argentina 52,00 53,00 55,00 3,8%

Stocks Finales 290,67 275,67 267,54 -2,9%

Producción 776,26 779,90 781,70 0,2%

EE.UU 49,75 44,79 44,90 0,2%

UE 126,69 138,29 134,75 -2,6%

Rusia 85,35 75,16 91,00 21,1%

Stocks Finales 186,98 184,89 171,20 -7,4%

Producción 508,84 515,08 505,04 -1,9%

India 124,37 130,29 124,00 -4,8%

Tailandia 18,86 19,65 20,10 2,3%

Brasil 8,00 7,34 7,30 -0,5%

Descripción / Periodo
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Brasil y Argentina. Diferentemente a la 

incertidumbre observada en la primera mitad del 

año, el segundo semestre presentó buenos 

resultados, esperándose inclusive récords 

productivos para el Brasil.  

 

El USDA mantiene de manera continua las 

proyecciones para la campaña 2022/23 en Brasil, 

con una producción de 126,00 millones de 

toneladas y una exportación de 47,00 millones de 

toneladas. 

 

Con relación a la Argentina, el USDA también 

mantuvo en 55,00 millones de toneladas su 

estimación de producción, y en 41,00 millones de 

toneladas su perspectiva de exportación. 

 

Cabe destacar la sequía en regiones europeas 

productoras del cereal, que proyectan una caída 

de 4,42%, quedando en 56,20 millones de 

toneladas (en comparación a los 58,80 millones de 

toneladas estimadas en septiembre). De esta 

manera, con retracción en la oferta, se podría 

esperar que la Unión Europea aumente las 

importaciones.   

TRIGO 
 
Mundial. Para la campaña 2022/23, se proyectan 

781,7 millones de toneladas, lo que indica una 

reducción del 0,28% con relación al mes anterior. 

Por el lado del consumo, se espera una demanda 

de 790,17 millones de toneladas. De esta manera, 

siendo el nivel de producción inferior al consumo 

proyectado, se esperaría una disminución en el 

excedente exportable.  

 

Las incertezas en el campo geopolítico, con 

relación al conflicto en el Mar Negro, también 

serán importantes en los próximos meses. Para el 

caso de Ucrania, el USDA estima una producción 

de 20,5 millones de toneladas. Según las 

proyecciones del mes de octubre, la variación 

interanual indica una reducción de las 

exportaciones ucranianas en 53,19% (de 23,5 

millones de toneladas en octubre/2021 a 11 

millones de toneladas en octubre/2022).  

 

En sentido contrario, las perspectivas para Rusia 

indican un récord, esperándose 91 millones de 

toneladas en producción (variación interanual 

positiva de 25,52%) y 42 millones de toneladas en 

exportaciones (variación interanual positiva de 

20,00%).   

 
Estados Unidos. Para la zafra 2022/23, el USDA 

redujo las proyecciones de octubre en 7,46%, 

donde se esperan 44,90 millones de toneladas 

(frente a los 48,52 millones de toneladas indicadas 

para septiembre). Para las exportaciones, se 

proyectaron 21,09 millones de toneladas, lo que 

indica una reducción de 6,06% con relación al mes 

anterior. Finalmente, las existencias finales se 

proyectan ahora en 15,68 millones de toneladas 

(disminución del 5,54% comparando con el mes 

anterior), representando los menores niveles 

observados en los últimos años. 

La siembra estadounidense está ocurriendo en 

condiciones de sequía en las principales zonas 

productoras, en un escenario similar a lo ocurrido 

el año pasado y que resultó en pérdidas de la 

producción.  

 
Argentina. Las proyecciones del USDA redujeron 

las proyecciones para la producción en 7,46% y 

para las exportaciones la disminución fue de 

7,69%, representando esto 17,5 y 12 millones de 

toneladas, respectivamente. 

 

Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el 

área de plantación actual posee 600 mil hectáreas 

menos a las sembradas en la zafra anterior. Se 



                    
 

    

 

confirman de esta manera los pronósticos 

desalentadores de las últimas semanas, que ya 

indicaban una merma en los rendimientos dado el 

déficit hídrico. 

 
ARROZ 
 
Mundial. Para la producción, las proyecciones 

indican una reducción de 2,95%. La campaña 

2022/23 pasaría a representar 505,04 millones de 

toneladas según las estimaciones de octubre, en 

comparación a los 507,99 millones de toneladas 

proyectadas en septiembre del corriente año.  

 

Para las exportaciones, se espera una disminución 

de 0,73%, con 53,22 millones de toneladas. 

Mientras que para los stocks finales se esperan 

171,2 millones de toneladas, lo que indica una 

variación también negativa de 1,36% con relación 

al mes anterior. 

 

Los ajustes a la baja en los últimos meses se 

generan por las disminuciones en algunos de los 

productores más importantes del cereal, como 

India, Pakistán y Japón. En sentido contrario, 

Egipto, Brasil, Estados Unidos y Tailandia han 

ayudado a atenuar la caída, con ajustes al alza. 

 

Estados Unidos.  Para la zafra 2022/23, la 

proyección de octubre proyecta un leve aumento 

de 0,19%, siendo la producción esperada de 5,25 

millones de toneladas. Estos valores son 13,22% a 

lo observado en octubre del 2021, cuando lo 

estimado había alcanzado los 6,05 millones de 

toneladas.   

 

Las exportaciones representarían 2,38 millones de 

toneladas, que cuando comparadas a la campaña 

anterior, donde la producción fue de 2,89 millones 

de toneladas, indican una caída de 17,65%. 

 

Brasil.  El USDA elevó las proyecciones para la 

campaña 2022/23, con una producción de 7,30 

millones de toneladas, lo que representa un 

aumento del 2,82% cuando es comparado al mes 

anterior.  

 

Las exportaciones también fueron corregidas al 

alza, con un crecimiento del 28,57%, lo que 

implica 0,9 millones de toneladas, siempre 

comparando septiembre con agosto del año 

corriente. Finalmente, y en sentido contrario, los 

stocks finales fueron ajustados a la baja, con una 

disminución del 10,87% que significa 0,41 millones 

de toneladas.  

 

Tendencias alcistas y bajistas en los 
precios de los principales 

commodities agrícolas exponen 
complejo panorama internacional 

 

En los últimos meses, los conflictos geopolíticos, 

así como los fenómenos climáticos adversos, han 

incidido en la volatilidad de los precios de los 

principales commodities agrícolas. El último 

trimestre del año se inicia con tendencias tanto 

alcistas como bajistas en los precios de los 

principales commodities. 

 

Como posible denominador común para un 

aumento en los precios, podría indicarse una 

nueva ocurrencia del fenómeno de La Niña. Por 

otra parte, una posible desaceleración económica 

a nivel mundial podría impactar negativamente a 

la demanda e influenciar en la disminución de los 

precios.  

 

Al considerar el precio de la soja, al cierre de la 

primera semana de septiembre, se registró un 

valor de 501,54 US$/ton. Si bien este valor es 

inferior al máximo registrado en el año, donde se 

superaron los 600 US$/ton, el valor es también 



                    
 

    

 

superior al mínimo valor registrado, de 498,53 

US$/ton en enero del 2022.  

 

De esta manera, se podría indicar que los precios 

actuales reflejan un promedio de lo observado en 

el año. Tendencias alcistas a los precios de la 

oleaginosa podrían ser un corte en la estimativa 

de producción de los EE.UU., así como 

perspectivas de aumento en la capacidad de 

procesamiento del mismo país en los próximos 

años.  

 

Para el segmento de biocombustibles, que 

incentiva el uso de aceites vegetales, prevé 

perspectivas positivas de inversiones para el 

mercado estadounidense, que, según 

informaciones del mercado, espera aumentar su 

capacidad de procesamiento en 30% hasta el 

2028, cuando es comparado con el 2021.  

 

Respecto al maíz, el precio se ubicó en 272,04 

US$/ton al cierre de la primera semana de 

septiembre, lo que indica una recuperación en las 

cotizaciones. 

 

Además de la disminución productiva del cereal, 

afectada por la sequía en Europa y los conflictos 

geopolíticos, se pueden mencionar como otros 

factores alcistas en los precios: un corte arriba de 

lo esperado en la producción de los EE.UU., así 

como el aumento del conflicto en el Mar Negro y 

su posible impacto sobre el acuerdo de 

exportación de granos ucranianos.  

 

La “Iniciativa de Granos” fue el Acuerdo firmado 

entre Rusia y Ucrania, en julio del corriente año, 

donde el objetivo consistía en la apertura de tres 

puertos importantes: Odessa, Chernomorsky y 

Yuzhny, para la liberación de volúmenes 

significativos de exportaciones. Si bien este suceso 

en principio generó alivio por el lado de la oferta, 

el ritmo ralentizado de los embarques, así como 

los recientes comunicados del gobierno ruso, 

generan incertidumbre con relación a la 

continuidad de lo acordado.  

 

Con relación a la cotización del trigo, al cierre de la 

primera semana de septiembre, se observó un 

valor de 325,64 US$/ton. Como factores alcistas, 

se pueden mencionar a la sequía en regiones 

productoras y a la incerteza en relación con el 

acuerdo entre Rusia y Ucrania. Como factores 

bajistas, se citan a la desaceleración 

macroeconómica global y la perspectiva de la 

zafra récord en Rusia. Por tanto, los próximos 

meses serán claves para monitorear el volumen 

de excedente exportable y la evolución de los 

cultivos de invierno que están siendo plantados.  

 

Finalmente, el arroz cotizó al cierre de la primera 

semana de septiembre a un valor de 297,80 

US$/ton. Como indicado en el segmento 

productivo anterior, las estimaciones a la baja en 

los volúmenes disponibles ejercen presión al alza. 

Este cereal presenta el menos nivel de oscilación 

de los últimos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
 

    

 

Gráfico N° 1: Precios diarios de los principales 

productos agrícolas. 

 

 

 

Fuente: MF Economía con datos de Refinitiv y CEPEA. 

Se consolidan perspectivas 
optimistas al inicio la nueva campaña 

de soja en Paraguay 
 

En la actualización del reporte meteorológico para 

los meses restantes del año, las estimaciones del 

Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio) indican 

buenos niveles de precipitación para la Región 

Occidental y el norte de la Región Oriental. Con 

relación a los departamentos del sureste del país, 

productores relevantes de oleaginosas y cereales, 

los pronósticos indican que, si bien las lluvias 

serían inferiores a la media, tal situación no 

implicaría en riesgos de sequías.  

 

Dados los niveles de precipitaciones observados 

en octubre, se puede esperar que varias regiones 

del país puedan aprovechar la ventana ideal para 

el inicio de la siembra, sin retrasos en el 

calendario de cultivos. De esta manera, se 

confirman los pronósticos optimistas para la 

próxima campaña.  

 

Gráfico N° 2: Pronóstico de precipitación,  

octubre 2022 

 
 

Fuente: Inbio 



                    
 

    

 

Producción récord del maíz permitió 
amortiguar la caída de las cantidades 

exportadas 
 

Como se esperaba, el reporte de Comercio 

Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP) del 

mes de septiembre confirmó el acentuamiento en 

las pérdidas del complejo de la soja. La mayor 

reducción se da en los granos de soja, con una 

caída del 56,1% (2.111,58 miles de toneladas), que 

implican 1.136,59 millones de dólares, frente a los 

2.591,04 millones de dólares recibidos el año 

anterior.  

 

La producción de maíz, que fue de relevancia para 

los productores en el amortiguamiento de las 

pérdidas de la soja, prácticamente ha duplicado su 

producción en toneladas, con un crecimiento del 

96,40% que significaron 2.615,59 millones de 

toneladas.  

En el caso del trigo, si bien la producción ha 

disminuido 2,00% en relación al año anterior, los 

buenos niveles en los precios internacionales han 

permitido un aumento de 30,10% en la entrada de 

divisas, con 90,40 millones de dólares acumulados 

hasta el mes de septiembre.  

 

El caso del arroz ha generado menores ingresos, 

con una reducción del 3,00% (619,76 miles de 

toneladas y 218,25 millones de dólares). Con 

relación a los principales mercados de destino de 

los productos considerados, lideran Argentina 

(49,60%), Brasil (25,56%) y Uruguay (4,91%). 

 

 

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

 

 
   

Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

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

Granos de Soja 5.568,17 2.111,58 -62,1% 2.591,04 1.136,59 -56,1%

Harina de Soja 1.338,00           1.170,65 -12,5% 554,58 554,48 0,0%

Aceite de Soja 370,45              336,39 -9,2% 380,35 488,72 28,5%

Maíz 1.331,87           2.615,59 96,4% 275,65 616,56 26,2%

Arroz 562,52              619,76 10,2% 225,08 218,25 -3,0%

Trigo 268,38              263,01 -2,0% 69,5 90,4 30,1%

Total 9.439,4 7.117,0 -24,6% 4.096,2 3.105,0 -24,2%

Producto
Miles de toneladas Millones de US$



 
  

 

 

 

GANADERÍA 

El nivel de faenas ha disminuido.  
 
Según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), en el mes de septiembre del corriente 

año, se faenaron 171.131 cabezas de bovinos, lo que indica una disminución del 12,60% con relación a agosto. Por 

otra parte, la variación interanual indica un aumento del 5,00%.  

 

Las faenas acumuladas en los nueve meses del año (enero a septiembre), totalizaron 1.658.413 cabezas, lo que 

indica una variación interanual negativa de 4,72%. Observadas las faenas por categorías al mes de septiembre, se 

observa que, 30.769 correspondieron a vaquillas, 32.848 a vacas, 80.391 a toros y 27.123 a novillos.  

 

De esta manera, se confirmaron las alertas ante las sanciones impuestas por Rusia a frigoríficos paraguayos, que 

indicaban la afectación en los niveles de faenamiento. Así mismo, referentes del sector cárnico indicaron que el 

mercado internacional de la carne vacuna se encuentra atravesando por una disminución de la demanda, y que esa 

tendencia continuaría por cuatro o cinco meses más.  

 

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

 
Fuente: MF Economía con datos del SENACSA. 

                                 

Exportaciones de carne vacuna aún no se vieron afectadas  
 

A pesar de las alertas por las sanciones rusas y la desaceleración de la demanda internacional en general, las 

exportaciones de carne vacuna, según el último reporte del BCP, alcanzaron un total de US$ 1.472,6 millones entre 

enero y septiembre de 2022, lo que implica un incremento de 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

Por el lado del volumen, los envíos totalizaron 299,4 millones de toneladas, representando una variación interanual 

positiva de 3,8%.  

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

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, al considerar los valores de exportación acumulado al mes de 

septiembre, fueron Chile (33,5%), Rusia (23,7%), Taiwán (11,1%), Brasil (11,0%) e Israel (5,3%).  

 

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

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

El novillo para exportación mantiene tendencia a la desvalorización  

 
Confirmando el impacto de la menor demanda internacional, los precios han sido presionados a la baja por otro mes 

consecutivo. El mes de septiembre de 2022 observó valores de 3,53 US$/kg (en comparación a los 3,75 US$/kg de 

septiembre de 2021).  

 

La contracción en la cotización de animales al gancho ha afectado a Uruguay, Argentina y Paraguay en el noveno mes 

del año corriente. La carne uruguaya presentó la mayor disminución interanual, con una reducción del 21,0%, con 

3,20 US$/kg (frente a los 4,05 US$/kg de septiembre del 2021, y por debajo de los 5,00 US$/kg observados en agosto 

de 2022). 

 

 

 

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

21/22

Congelada 142,56                           152,90                       7,3%

Enfriada 115,67                           116,42                       0,6%

Menudencias 30,20                              30,06                          -0,5%

Total 288,4            299,4          3,8%

Congelada 621,28                           724,38                       16,6%

Enfriada 621,61                           680,46                       9,5%

Menudencias 61,87                              67,76                          9,5%

Total 1.304,8         1.472,6       12,9%

Miles de toneladas 

Millones de US$ 



 
  

 

 

 

En el caso argentino, la disminución interanual fue de 15,2%, situándose el precio en 3,90 US$/kg en comparación a 

los 4,60 US$/kg del año anterior. Por su parte, la carne paraguaya presentó una reducción interanual de 8,5%, con 

un precio de 3,32 US$/kg (con relación a los 3,63 US$/kg de septiembre de 2021). 

 

Brasil fue el único país con aumento en sus precios, registrándose una variación interanual positiva de 11,9%. 

Mientras en septiembre de 2021 se registraron valores de 3,77 US$/kg, en septiembre de 2022 el valor se situó en 

4,22 US$/kg.  

 

Como indicado por representantes del sector, es posible que esta tendencia no se revierta en el actual trimestre, por 

lo que podría esperarse que los precios vuelvan a elevarse recién en el siguiente año.  

 

Gráfico N° 5: Precio promedio del novillo al gancho de la región (US$/kg). 

 
Fuente: MF Economía con datos del Faxcarne. 

 

COYUNTURA 

 
Se ha reducido el Producto Interno Bruto (PIB) como consecuencia de la mayor sequía 
ya registrada  
 
El Banco Central del Paraguay (BCP), indica que la reducción del Producto Interno Bruto (PIB) paraguayo fue de -1,1% 

al cierre del primer trimestre del 2022, para continuar con una caída de -3,4% al finalizar el segundo trimestre. Sin 

embargo, con una posición más optimista con relación a lo que resta del año, la entidad monetaria estima que el 

crecimiento en el 2022 será de 0,2% (cifra menor al 3,7% proyectado inicialmente a finales del 2021). Otras 

estimaciones de agentes del mercado indican que podría darse inclusive una retracción del PIB, presentándose tasas 

negativas de crecimiento.  

 

Observando al contexto doméstico desde el enfoque de la producción, el último informe del BCP revela que el sector 

más afectado es el de la Agricultura, seguido por Electricidad y agua, así como la Ganadería.  

 

La reducción de la variación interanual de la Agricultura en el primer semestre del año fue superior al 30% (-33,3% al 

cierre del primer trimestre y -35,0% al término del segundo trimestre), afectada principalmente por los resultados 

adversos con relación a la soja. Sin embargo, la mejora en las condiciones climáticas en el segundo trimestre del año 

generó buenos resultados en los cultivos de zafriña, lo cual permitió amortiguar las pérdidas de los productores. De 

esta manera, la proyección inicial de -21,5% para la agricultura fue revisada, y se espera ahora -13,0% de reducción.  

 

 

 



 
  

 

 

 

Los resultados relacionados a la Ganadería también arrojaron resultados adversos en el primer trimestre del año, 

con una variación interanual de -8,0%. Dada la reducción del hato ganadero, que genera una disminución en el ritmo 

de faenamiento, se estimó una baja de -2,5% para esta categoría del sector primario.  

 

Gráfico N° 6: Producto Interno Bruto (PIB) trimestral (Variación % Interanual) 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

La inflación interanual mantiene trayectoria descendiente  

 

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

interanual de 9,3%, superior al 6,4% observado en el mismo periodo del año 2021. En lo que va del año corriente, sin 

embargo, cabe mencionar que el índice ha disminuido con relación al valor más alto observado en abril, donde se 

había situado en 11,8%. De esta manera, se observa una reducción frente al aumento consecutivo verificado desde 

el segundo trimestre del año anterior.  

 

Según el Banco Central del Paraguay, la reducción de la inflación se explica, principalmente, por la disminución de 

precios en los combustibles y algunos alimentos, así como por un abaratamiento en el servicio de suministro de 

energía eléctrica. Por otro lado, atenuaron la caída los gastos en salud y educación, así como en los bienes durables, 

que presentaron aumentos en sus precios.  

 

Gráfico N° 7: Índice de Precios al Consumidor. Variación interanual, Periodo 2021 – 2022. En porcentaje. 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 
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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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