
 
 
 



                    
 

    

 

 
 
 

 
 

AGRICULTURA 

Producción de soja.  
 

El último informe del año de oferta y demanda 

mundial de productos agrícolas elaborado por el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA) no registró grandes variaciones en lo que 

respecta a la soja y el maíz. Por su parte, para los 

cereales se proyectó una mayor producción. De 

hecho, se estima que la producción mundial de 

trigo alcance un volumen récord. 

SOJA 
 

Mundo. El USDA proyecta una producción de 

381,78 millones de toneladas, cifra 0,6% menor 

que las proyecciones de noviembre, no obstante, 

este volumen continúa siendo récord. Asimismo, 

las existencias finales se redujeron en 2,57 

millones de toneladas. Por otra parte, se 

pronostica un leve aumento en las exportaciones, 

en tanto que, las importaciones no presentaron 

cambios.  

 

Estados Unidos. Con la cosecha de soja finalizada, 

por segundo mes consecutivo se estima una 

producción de 120,43 millones de toneladas para 

la campaña 2021/2022. Del mismo modo, las 

perspectivas de exportaciones y molienda se 

mantuvieron invariables, con volúmenes de 55,79 

y 59,60 millones de toneladas, respectivamente. 

Mientras que, las existencias finales se espera que 

aumenten en 6,2%.  

 

Brasil y Argentina. El USDA mantuvo sin cambios 

las proyecciones para la campaña 2021/2022, con 

una producción de 144 millones de toneladas, 

exportaciones de 94 millones de toneladas y 

stocks finales de 28,25 millones de toneladas.  Por 

otra parte, la Compañía Nacional de 

Abastecimiento de Brasil (CONAB) proyecta un 

aumento de 0,08 millones de hectáreas respecto a 

superficie estimada en el informe anterior, con un 

rendimiento promedio de 3.359 kg/ha, lo que 

arrojaría una producción de 142,79 millones de 

toneladas, cifra 0,5% mayor a la estimación 

previa.  

 

Para Argentina las perspectivas de producción, 

exportaciones y molienda se mantuvieron 

invariables, con volúmenes de 49,50, 5,53 y 42,00 

millones de toneladas, respectivamente. Según la 

Bolsa de Comercio de Rosario, la siembra de soja 

avanza sin retrasos, con una cobertura del 57% de 

la superficie estimada (16,2 millones de 

hectáreas).   

 

Paraguay. El USDA redujo su estimación de 

producción pasando de 10,5 a 10,0 millones de 

toneladas, así también, proyecta exportaciones de 

6,35 millones de toneladas y una molienda de 

3,40 millones de toneladas, lo que significó 

reducciones de 2,3% y 9,3%, respectivamente.   

 

De acuerdo con el relevamiento del estado de los 

cultivos de soja realizado por la Cámara Paraguaya 

de Exportadores y Comercializadores de Cereales 

y Oleaginosas (Capeco), aunque los cultivos 

tengan crecimiento y desarrollo atrasados, se 

encuentran con una óptima sanidad. No obstante, 

según el estadio en que se hallan los cultivos, aún 

tienen la capacidad de recuperarse conforme se 

den las precipitaciones y temperaturas necesarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
 

    

 

Tabla N° 1: Balance de Cultivos Principales. 
 

 
Fuente: MF Economía con datos del USDA. 

MAÍZ 
 

Mundial. Según las últimas perspectivas del USDA, 

la producción mundial de maíz en la campaña 

2021/2022 sería de 1.208,7 millones de toneladas, 

cifra 0,3% mayor al informe anterior, y 7,7% 

mayor a la campaña anterior. En este incremento 

influyó la mayor producción de Ucrania. De esta 

manera, los stocks finales se ajustaron al alza y 

serían de 305,5 millones de toneladas.  En cuanto 

a las importaciones, serían de 185,45 millones de 

toneladas, 1,1% mayor respecto al informe 

anterior. 

 

Estados Unidos. El USDA mantuvo sin cambios los 

indicadores del país norteamericano. La 

producción sería de 382,59 millones de toneladas, 

con un consumo doméstico de 313,2 millones de 

toneladas. En cuanto al comercio exterior, las 

exportaciones e importaciones se mantuvieron en 

63,5 y 0,64 millones de toneladas, 

respectivamente.  

 

Brasil y Argentina. Para la campaña 2021/2022, el 

USDA sostiene una producción de 118 millones de 

toneladas y una exportación de 43 millones de 

toneladas. Si se concretaran estos volúmenes, 

alcanzarían niveles récord. Por otro lado, según el 

reporte de la CONAB, a finales de noviembre, la 

siembra de maíz avanzó en un 75,5% y la 

estimación de producción se ajustó al alza, 

pasando de 116,71 a 117,18 millones de 

toneladas, debido al acompañamiento del clima. 

 

En cuanto a la Argentina, el USDA tampoco 

modificó las proyecciones de producción, 

exportación y stocks finales en relación con el 

informe de noviembre, manteniéndose en 54,50, 

39,00 y 2,63 millones de toneladas, 

respectivamente. Asimismo, la Bolsa de Comercio 

de Rosario señaló que, a finales de noviembre se 

sembró el 60% del área estimada (7,96 millones 

de hectáreas), se destaca que las reservas hídricas 

del suelo se encuentran en condiciones muy 

buenas a diferencia de la zafra anterior, cuando 

presentaban estrés termo hídrico.   

 

TRIGO 
 
Mundial. El USDA estima que la cosecha sería de 

777,89 millones de toneladas, por encima de los 

775,28 millones de toneladas del informe 

anterior. Los stocks finales fueron proyectados en 

278,18 millones de toneladas, también por encima 

de 275,80 millones de toneladas del mes pasado. 

Dicho incremento se explicaría, principalmente, 

por las mayores estimaciones de cosecha en 

Australia y Canadá.   

 

Estados Unidos. Se prevé una producción de 

44,79 millones de toneladas, cifra 10% menor que 

la producción correspondiente a la zafra 

2020/2021. Por el lado de las exportaciones, el 

USDA estima que serían de 22,86, lo que significó 

una caída de 2,3% con relación al informe de 

2019/20 2020/21 2021/22 Var %

Stocks Finales 95,48 99,81 102,00 2,2%

Producción 339,89 366,23 381,78 4,2%

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

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

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

Paraguay 10,25 9,90 10,00 1,0%

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

Producción 1.118,62   1.122,80   1.208,73   7,7%

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

Brasil 102,00 87,00 118,00 35,6%

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

Stocks Finales 294,79 289,64 275,80 -4,8%

Producción 762,33 775,90 777,89 0,3%

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

UE 138,74 126,93 138,70 9,3%

Rusia 73,61 85,35 75,50 -11,5%

Stocks Finales 181,75 186,93 186,80 -0,1%

Producción 498,29 507,20 510,78 0,7%

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

Tailandia 17,66 18,86 19,30 2,3%

Brasil 7,60 8,00 8,02 0,2%
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noviembre.  Así los stocks finales quedarían en 

16,28 millones de toneladas, unos 6,72 millones 

de toneladas menos respecto a la zafra anterior. 

  

Respecto a la siembra del trigo de invierno, se 

encuentra finalizada y aproximadamente el 44% 

de los cultivos se encuentran en estado bueno-

excelente. Sin embargo, este avance se encuentra 

por debajo del promedio de 5 años.  

 

Argentina. La producción para la campaña 

2021/22 se mantuvo en 20,00 millones de 

toneladas y las exportaciones en 13,50 millones 

(USDA). En tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario 

pasó sus estimaciones producción de 20,40 a 

22,10 millones de toneladas. Esta sería la 

producción más abundante en la historia 

argentina, influenciada por el salto en el nivel de 

tecnología que llegó al pequeño productor. De 

hecho, en la primera semana de diciembre la 

cosecha avanzó un 57% y los rindes promedios 

están superando las expectativas.  

ARROZ 
 

Mundial. Las perspectivas de producción para la 

campaña 2021/2022 se ajustaron a la baja luego 

de cuatro meses de incrementos consecutivos, 

pasando de 511,72 a 510,78 millones de 

toneladas. De igual manera, se mantiene como 

volumen récord.  Así también, se proyecta que la 

utilización del arroz alcanzaría niveles nunca 

registrados (510,91 millones de toneladas). 

  

Estados Unidos. La producción sería de 6,15 

millones de toneladas, cifra invariable respecto al 

informe anterior, aunque 14,9% menor que la 

producción de la zafra anterior. Por su parte, la 

proyección de exportaciones varió respecto al 

informe anterior, al pasar de 2,86 a 2,83 millones 

de toneladas, y comparado con la zafra anterior se 

exportarían unos 0,15 millones de toneladas 

menos.  

 

Brasil. El USDA mantuvo sin cambios sus 

estimaciones de producción, que serían de 8,02 

millones de toneladas, registrando un leve 

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

campaña 2020/2021. 

 

Teniendo en cuenta las estimaciones de la CONAB, 

en su informe de diciembre, el área de siembra 

sería de 1,68 millones de hectáreas, cifra 0,1% 

mayor a la zafra anterior. Lo anterior se explicaría 

por el aumento significativo de la rentabilidad del 

sector desde el inicio de la pandemia.  

Los precios de los commodities 
agrícolas no registraron importantes 
subas ante estimaciones de mayores 

stocks 
 
Los precios de la soja en el mercado internacional 

se mantuvieron firmes a pesar de factores que 

podrían incidir a la baja, como son la recuperación 

de los stocks de la oleaginosa en EE. UU. y las 

estimaciones de cosecha récord en Brasil, el 

mayor productor de dicho commodities en el 

mundo. 

 

 Además, el dinamismo de las compras de soja, 

especialmente por China y las perspectivas de 

mayor demanda de harina de soja aportan 

impulsos a las cotizaciones de la oleaginosa. Así, al 

cierre de la segunda semana del mes de diciembre 

el valor fue de 467,46 US$/Ton.  

 

En cuanto al maíz, se encuentra en un escenario 

de mayores existencias a nivel mundial y con 

perspectivas de abundante producción en 

Sudamérica. Dichas circunstancias limitan 

mayores ganancias para el cereal, así la cotización 



                    
 

    

 

al cierre del décimo día de diciembre fue 216,78 

US$/Ton. 

No obstante, la Agencia de Protección Ambiental 

de EEUU (EPA) dio a conocer sus mandatos de 

volumen mínimo de uso de biocombustibles, en 

donde proponen una cifra récord para el próximo 

año, hecho que redundaría en una mayor 

demanda de maíz para la producción de etanol, lo 

que a su vez se traduciría en aumentos en las 

cotizaciones del cereal.   

 

Los precios del trigo alcanzaron cotizaciones por 

encima de los 300 US$/ton en las últimas semanas 

de noviembre, los cuales, fueron valores récord de 

nueve años.  

 

Posteriormente, los precios se ajustaron a la baja 

como consecuencia de las estimaciones de 

mayores stocks mundiales por parte del USDA, así 

como, por las perspectivas de clima favorable para 

el desarrollo del trigo de invierno en EE.UU. y un 

incremento en la producción esperada para Rusia 

y Australia.  

 

Con relación a los precios del arroz, se fueron 

ajustando a la baja a partir del último trimestre, y 

el precio de cierre al 10 de diciembre fue de 

222,00 US$/Ton. Estas reducciones se 

sustentarían por la producción récord de 510,8 

millones de toneladas proyectada para la 

campaña 2021/2022. 

 

Sin embargo, se estima que las exportaciones de 

India, mayor exportador mundial, caerían en el 

año 2022, lo que podría presionar al alza a los 

valores del cereal. 

 

 

 

 

 

Gráfico N.º 1: Precios diarios de los principales 

productos agrícolas. 

 

 

 

Fuente: MF Economía con datos de Refinitiv y CEPEA. 



                    
 

    

 

Agricultura 

Precios de alimentos registraron 
valores récord de la década 

 
El Índice de Precios de Alimentos elaborado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación (FAO), en noviembre, fue de 134,4. 

De esta manera se situó como el máximo valor del 

año y no registrado desde el año 2011. Con 

relación al mismo mes del año anterior, registró 

un incremento de 27,3%. 

 

Se destaca que el índice de precios de los aceites 

vegetales, luego de haber alcanzado un nivel 

récord en el mes anterior, registró un leve 

descenso mensual (-0,2%), lo que se debería, en 

parte, al retroceso de los precios del aceite de 

soja, como consecuencia del racionamiento de la 

demanda y la reducción de los valores del crudo.  

 

En tanto, el Índice de Precios de la Carne fue de 

109,8 puntos, con lo cual verificó una reducción 

por cuarto mes consecutivo. Dicho 

comportamiento se explicaría por la importante 

disminución de los precios de la carne de cerdo a 

raíz de menores compras por parte de China.  

 

Gráfico N.º 2: Variación interanual del Índice de 

Precios de Alimentos. 

 

 
Fuente: MF Economía con datos de la FAO 

Resultados de las exportaciones de 
los commodities se dieron conforme 

a la estacionalidad de estos 
 

El volumen exportado acumulado de Paraguay, al 

mes de noviembre, de todos los productos 

agrícolas (tabla N° 2) se retrajo con relación al 

mismo periodo del año anterior, a excepción del 

trigo.  

 

Se exportaron 11.156,5 millones de toneladas de 

productos agrícolas por un valor de US$ 4.883,6 

millones, lo que significó variaciones de -6,1% y 

32,5%, respectivamente.  

 

Analizando las variaciones mensuales, todos los 

productos a excepción del trigo presentaron 

reducciones, esto se debería a la estacionalidad de 

los commodities. 

 

Para el caso de la soja, los stocks de la zafra 

2020/2021 se encuentran limitados, en lo que 

concierne al maíz, el volumen cosechado de la 

zafriña fue menor con relación al año anterior. Por 

el contrario, el trigo se encuentra recientemente 

cosechado, lo que se traduce en una mayor oferta 

de este. 

Respecto a los mercados, Argentina concentró el 

71,1% de los envíos de soja, seguido por Brasil, 

Uruguay y Rusia. En cuanto a los subproductos de 

la oleaginosa, Argentina es el principal destino con 

el 26,7% de participación y, en lo que concierne a 

los cereales (maíz, trigo y arroz), Brasil concentró 

el 85,5% de las exportaciones.  

 

Por otra parte, considerando que las condiciones 

de navegabilidad de los ríos Paraguay y Paraná 

son fundamentales para el dinamismo de las 

exportaciones, se menciona que quedó 

suspendida  

 



                    
 

    

 

la adjudicación de la empresa que sería la 

responsable de realizar el dragado del río Paraná. 

 

En efecto, el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC) habilitó otra 

convocatoria, y podría confirmar una nueva 

adjudicación en diciembre. Cabe mencionar que, 

es imprescindible que los trabajos de dragado 

culminen en tiempo, puesto que por el río Paraná 

se envían alrededor del 40% de los granos 

cosechados. 

 

 

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

   
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

 

GANADERÍA 

La faena repuntó levemente en noviembre 
 
Al mes de noviembre de 2021, la cantidad de animales bovinos faenados para exportación fue de 2.002.537 cabezas, 

lo que significó un crecimiento de 16,2% respecto al mismo periodo del año anterior.  

 

Particularmente, la faena de noviembre fue de 144.611, cifra 23,2% mayor a octubre, mes en donde se registró la 

menor faena del año. 

 

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

 
Fuente: MF Economía con datos del SENACSA 

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

Soja 6.416,9            6.193,1            -3,5% 2.070,2            2.904,7                  40,3%

Harina de Soja 1.907,4            1.670,2            -12,4% 618,3                680,6                     10,1%

Aceite de Soja 593,6               515,9               -13,1% 386,1                565,4                     46,5%

Maíz 1.832,1            1.803,6            -1,6% 274,8                387,8                     41,2%

Arroz 875,7               662,8               -24,3% 282,7                263,4                     -6,9%

Trigo 252,9               311,0               23,0% 54,3                  81,7                       50,5%

Total 11.878,5 11.156,5 -6,1% 3.686,4 4.883,6 32,5%

Producto
Miles de toneladas Millones de US$



 
  

 

 

 

De acuerdo con los reportes de Fax Carne, aunque el volumen de faena en noviembre no alcanzó los niveles del 

primer semestre del año, se recuperó parcialmente, debido a que los productores están vendiendo sus ganados 

antes de las fiestas de fin de año, hecho que reactivo la oferta de animales.    

 

Gráfico N° 4: Evolución de faena en frigoríficos, 2019 – 2021. 

 
Fuente: MF Economía con datos del SENACSA 

Respecto a las categorías de animales, en el penúltimo mes del año, se faenaron 23.696 novillos, 70.647 toros, 

27.199 vacas, y 23.069 vaquillas.  

Las exportaciones de carne vacuna en noviembre fueron menos dinámicas 
 
Las exportaciones de carne vacuna, según los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), alcanzaron un total de US$ 

1.529,3 millones entre enero y noviembre del corriente año, representando un incremento de 45,9% en 

comparación al mismo periodo del 2020. En tanto que, el volumen (334,0 miles de toneladas) ha aumentado 

interanualmente en 21,5%. 

 

Considerando las exportaciones de noviembre, el volumen de carne vacuna enviada fue de 19,72 miles de toneladas 

por un valor de US$ 97,76 millones, lo que verificó el registro más bajo del año. Esta retracción se fundamentaría por 

la menor oferta de animales terminados. 

Tabla N° 3: Exportaciones de carne y menudencias 2020 – 2021 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

En cuanto a los principales destinos, Chile concentró el 43,2% de los envíos (US$ 660,4 millones), seguido por Rusia 

con una participación de 20,6% (US$ 314,5 millones) y finalmente Taiwán con el 9,5% de las exportaciones (US$ 92,7 

millones).   

 

 

 

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

Congelada 141,28                    164,94                    16,7%

Enfriada 103,64                    133,85                    29,1%

Menudencias 29,94 35,20 17,5%

Total 274,9            334,0            21,5%

Congelada 528,35                    723,61                    37,0%

Enfriada 472,66                    731,48                    54,8%

Menudencias 47,53                      74,23                      56,2%

Total 1.048,5        1.529,3        45,9%

Miles de toneladas 

Millones de US$ 



 
  

 

 

Gráfico N° 5: Precios implícitos de la carne vacuna por mercados 

 

 
Fuente: MF Economía con datos del BCP. 

 

Teniendo en cuenta los precios implícitos de la carne vacuna, incluyendo carne congelada y enfriada, al mes de 

noviembre se ubicó en 4.870 US$/ton. Al desglosar por mercados, se observa que Suiza es el que mejor paga por la 

carne vacuna paraguaya (9.552 US$/ton), destino al que se le exporta carne enfriada.  

Los valores del novillo de Argentina fueron los más altos de la Región 
 

Después de cinco semanas de ganancias, los precios del novillo para exportación han disminuido. De esta manera, en 

la quincena de diciembre, el Índice Faxcarne tuvo un valor de 3,86 US$/kg. Este descenso fue influenciado, 

principalmente, por la caída de precios del novillo en Brasil.  

 

Por otra parte, los precios del novillo en Argentina registraron el valor más alto de la Región (4,58 US$/kg), seguido 

por los valores del novillo de Uruguay (4,30 US$/kg).  

 

Finalmente, los valores del novillo para exportación de Paraguay fueron recuperándose a partir de las últimas 

semanas de noviembre, y en la quincena de diciembre la cotización fue de 3,80 US$/kg.  

 

Cabe mencionar que, se espera una mayor oferta de animales en las últimas semanas de diciembre lo que podría 

causar una retracción en los precios al gancho.  

 

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 Banco Central del Paraguay (BCP), en el mes de octubre, el Indicador Mensual de 

Actividad Económica (IMAEP), registró una variación de 1,8%, con respecto al mismo mes del año anterior. Con este 

resultado, la variación acumulada al mes de octubre se ubicó en 5,3%.  

  

Este comportamiento se debió a los desempeños favorables de los servicios y, en menor medida, de la construcción. 

De acuerdo con el informe del BCP, en el sector servicios se destacan, principalmente, los desempeños positivos en 

restaurantes y hoteles, comercio, servicios a los hogares, servicios a las empresas, explicados, aún, por los efectos 

estadísticos favorables debido a una menor base de comparación.  

  

No obstante, las reducciones verificadas en la agricultura, la ganadería, la generación de energía eléctrica y algunas 

ramas de la manufactura, atenuaron la expansión de la actividad económica.  

 

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) mostró una variación interanual de 2,3%, con lo 

cual, la variación acumulada, al décimo mes del año, se ubica en 9,8%. Los rubros que presentaron mayores 

dinámicas positivas en sus ventas en el mes de octubre fueron: grandes tiendas y prendas de vestir, venta de 

combustibles y ventas y mantenimiento de vehículos.  

 

Incremento de precios de alimentos volvió a incidir en la inflación de noviembre 

 
La inflación del mes de noviembre cerró en 0,5%, con este resultado el acumulado en el año asciende al 6,8%. En 

tanto, la inflación interanual fue del 7,4%, inferior a la registrada en el mes anterior (7,6%).  

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

Gráfico N° 8: Evolución del IPC, inflación de alimentos y servicios (Variación % Interanual) 

 

 
Fuente: BCP. 

 

Los principales factores que incidieron en dichos resultados fueron los incrementos de precios de los alimentos y de 

los combustibles. 

 

Se destaca que, dentro de los alimentos, el precio de la carne vacuna se volvió a incrementar de manera mensual e 

interanual, con variaciones de 1,5% y 23,0%, respectivamente. De acuerdo con el BCP, las causas siguen siendo el 

dinamismo de las exportaciones, los altos precios internacionales y los mayores costos para la alimentación del 

ganado y el transporte.  

 

Asimismo, se observaron incrementos en las cotizaciones de las carnes sustitutas, en especial la de cerdo, lo que se 

explicaría también por las subas de precios de los balanceados, que se elaboran con commodities agrícolas.  

 

MF economía proyecta un leve crecimiento del producto interno bruto 

 
El producto interno bruto crecería entre los 3% y 3,6% en el año 2022, según las estimaciones realizadas por MF 

Economía |Inversiones. Este menor crecimiento comparado al del corriente año (4,3%-4,9%), se vería explicado, 

principalmente, por la sequía que se está dando en plena etapa de desarrollo de los granos de soja. No obstante, la 

producción podría verse compensada si las predicciones de lluvias en la época de zafriña (enero/febrero) se dan, lo 

que favorecería a los cultivos de la soja zafriña. 

 

En cuanto al sector ganadero, se espera un menor dinamismo que el observado en 2021. Sin embargo, se espera que 

se dé la apertura del mercado americano para exportar carne vacuna paraguaya, lo que propiciaría el acceso de la 

proteína roja nacional a otros mercados de mayor paga.  

Tabla N° 4: Proyecciones de 2021 

 
Fuente: MF Economía 
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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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