
El impulso principal estaría en 
el repunte de la agricultura 
con un crecimiento de 

alrededor del 45 por ciento, debido 
a la mejora en las condiciones 
climáticas, lo cual permitiría 
obtener buenos rendimientos 
en los principales rubros de 
exportación agrícola. El mayor 
crecimiento se daría en la soja, que 
representa alrededor de la mitad 
de la producción agrícola del país 
medida como valor agregado bruto. 
También los rubros tradicionales se 
verían favorecidos por la mejora de 
los rindes.

Este buen desempeño de la 
agricultura generaría un efecto 
multiplicador en las otras actividades 
relacionadas, como el transporte, el 
comercio, las finanzas y la industria. 
Esta última también tendría un 
crecimiento debido a la instalación 
de nuevas industrias que duplicarían 
la capacidad de procesamiento de 
granos en el país. De acuerdo a las 
estimaciones realizadas, cuando se 
calcula el impacto del sector como 
cadena, podría estar impulsando 
cerca del 41 por ciento del total del 
PIB.

Por su parte, la ganadería y 
la industria frigorífica tendrían 
evoluciones favorables vinculadas 
a la recuperación de los mercados 
externos de la carne y a una mayor 
disponibilidad de pasturas por las 
mejoras climáticas. La recuperación 
del potencial productivo en el 
sector agropecuario impactaría 
en las exportaciones y márgenes 
de los productores con lo cual la 
inversión en estos sectores tendería 
a incrementarse nuevamente hacia el 
segundo semestre del año. También 
vale mencionar que los precios 
internacionales de estos rubros 
tendrían mejoras, como es el caso 
de la carne, mientras que los precios 
de los rubros agrícolas presentarían 
niveles similares a los registrados en 
los últimos meses. Con esto, es de 
esperar que la exportación total tenga 
una mejora en más de US$ 1.700 
millones durante el 2013.

En cuanto al sector de la 
construcción, se espera un buen 
crecimiento como consecuencia 
tanto de la recuperación del sector 
agropecuario como de la mayor 

disponibilidad de fondos para 
financiamiento de largo plazo. Los 
menores niveles de tasas de interés para 
préstamos de largo plazo afectarían a 
la demanda de créditos para vivienda 
y PYMES. Durante los últimos meses, 
la Agencia Financiera de Desarrollo 
(AFD) prácticamente ha duplicado 
la aprobación de solicitudes para 
este tipo de operaciones. Además, se 
espera que en los próximos meses 
se pueda generar mayor cantidad 
de fondos adicionales para estas 
operaciones. Por el lado del sector 
público, se tienen previstas mayores 
inversiones en infraestructura 
que afectarían positivamente la 
dinámica del consumo, dada la 
disponibilidad de financiamiento 
externo. Solamente en inversiones 
para el sector eléctrico se disponen 
de alrededor de US$ 700 millones 
para su ejecución, mientras que en el 
presupuesto existen unos US$ 1.175 
millones adicionales para inversión 
en obras. Aunque la disponibilidad 
de estos fondos no necesariamente 
implica su ejecución, ya que, como 
se ha demostrado en periodos 
anteriores, el déficit de gestión en 
la administración de proyectos 
públicos es una barrera importante 
para el crecimiento.

Otro sector que sería impactado 
y podría sumarse a este proceso de 
rebote del crecimiento económico 
paraguayo es el de los servicios. Este 
sector ha sido fundamental en el 
PIB, ya que su tasa de crecimiento 

en los últimos cinco años fue de 5,6 
por ciento. Su importancia radica en 
que es un sector muy demandante 
de empleo: un 56 por ciento de la 
población ocupada trabaja en este 
sector de acuerdo a la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) del 
año 2011. 

Por el lado de la demanda, está 
claro que la recuperación del ingreso 
medio de la población tendría sus 
efectos en la mejora de la demanda 

de bienes. En ese sentido, se podría 
esperar un repunte relevante en los 
sectores de bienes durables. 

Considerando todo esto, en el 
2013 el crecimiento económico 
nuevamente alcanzaría dos dígitos. 

La última proyección oficial 
anticipa un crecimiento en torno al 
10,5 por ciento. Mientras que Investor 
Economía proyecta una expansión 
de por lo menos 12,5 por ciento 
como escenario base, siendo nuestro 
escenario optimista 14,5 por ciento 
(ver gráfico). Pero, se debe alertar 
sobre algunos riesgos que podrían 
atenuar este importante crecimiento 
que se proyecta. Uno de ellos es una 
eventual apreciación aún mayor de 
nuestra moneda en los próximos 
meses con respecto al dólar, con lo 
cual los sectores exportadores como 
manufacturas, industrias plásticas, 
de metal liviano, farmacéuticas, 
podrían verse seriamente afectadas. 
Y por otro lado, una aceleración 
del gasto que presione a los precios 
internos y produzca una reacción de 
levantar tasas de referencia por parte 
del BCP. Si bien el alza de tasas de 
referencia durante el año es esperado, 
su impacto estaría en cuándo y de qué 
manera lo hacen. 

De todos modos, esperamos un 

año con crecimiento importante, 
dependiendo de algunas variables, no 
nos sorprendamos que el crecimiento 
económico del 2013 supere nuestro 
escenario optimista. Este proceso 
deberá consolidarse en el mediano 
plazo para resolver los problemas de 
mejora de ingresos y oportunidades 
para la población que todavía está en 
situación de pobreza.
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Buenas expectativas de crecimiento
Tras cerrar el 2012 con una caída de 0,9 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB), las perspectivas para el año 2013 son mucho mejores. Se espera un 
importante crecimiento económico derivado del buen desempeño de sectores claves para la economía.

ESTRUCTURA DEL PIB PARAGUAYO POR CADENAS PRODUCTIVAS

Fuente: Elaborado por Investor Economía con datos de BCP y estimaciones propias

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB

Fuente: Elaborado por Investor Economía con datos de BCP y proyecciones propias

Producto Interno Bruto (PIB): 
Es el valor monetario de 
todos los bienes y servicios 
finales que se producen en 
una economía durante un 
período de tiempo. También 
se lo denomina Producto 
Bruto Interno (PBI). 
Producto se refiere al valor 
agregado; interno se refiere a 
que la producción se realiza 
dentro de las fronteras de 
un país; y bruto, a que no se 
tienen en cuenta la variación de 
inventarios ni las depreciaciones 
o apreciaciones de capital. Las 
variaciones del PIB nos indican 
el crecimiento (variaciones 
positivas y permanentes), 
estancamiento (variaciones nulas) 
o una contracción económica 
(variaciones negativas).
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Editorial

Apertura del Suplemento Investor News

Con esta publicación iniciamos un camino que para 
nosotros representa un desafío importante como 
analistas de la economía paraguaya y como asesores 

de inversiones. Ponemos a consideración de ustedes este 
primer número del Suplemento Investor News que pretende 
brindar elementos para el debate en temas económicos y 
financieros que impactan en la vida de los ciudadanos, así 
como proveer información analizada y explicada de manera 
sencilla, útil para la toma de decisiones de nuestros lectores.

Uno de nuestros objetivos es crear un espacio 
especializado de información y análisis de todo lo que hace 
al desenvolvimiento de la economía paraguaya, sus sectores 
y actores, así como información de utilidad para realizar 
inversiones. Todo esto mirado desde una perspectiva local, 
es decir, analizando temas que interesan y afectan el día a 
día de los paraguayos. 

En Investor estamos convencidos de que una de las 
maneras de que el país siga creciendo y que la calidad de 
vida de sus habitantes mejore, es a través del compromiso 
de las personas que tienen o tuvieron el privilegio de acceder 
a una buena educación y tienen la capacidad de influir en 
el rumbo que está tomando el país. Este compromiso no 
solo debe notarse en las acciones cotidianas, sino también 
en las posturas al opinar sobre temas relevantes. Es por ello 
que Investor News será un espacio donde nuestra compañía 
dará a conocer su parecer luego de haber analizando con 
objetividad los acontecimientos.

Investor News intentará además mostrar, desde la visión 
de los actores que generan trabajo y riqueza, planteos 
estructurales y proyectos estratégicos que puedan apoyar al 
desarrollo de un mejor ambiente de negocios y al bienestar 
de los agentes económicos.

Esta publicación contendrá también un análisis de 
opciones de inversión financiera, temas relacionados a tasas 
de interés, tipo de cambio y papeles que existen actualmente 
en el mercado local. Asimismo, presentaremos de manera 
sencilla conceptos sobre finanzas que ayuden a incentivar el 
ahorro y el crédito responsable.

Nuestra experiencia y conocimiento del ambiente de 
negocios en Paraguay nos ha dado la posibilidad de tener 
una visión sólida y profunda sobre el funcionamiento 
interno, las fortalezas de sus fundamentos y las debilidades 
estructurales, así como las oportunidades de negocios. Las 
ideas que se presenten serán fruto de un análisis científico 
basado en hechos demostrables y en datos estadísticos 
confiables. 

Por otro lado, como país, todavía nos queda mucho 
por recorrer en el fortalecimiento de nuestras instituciones. 
En este sentido, como prerrequisito para el crecimiento 
económico a largo plazo, debemos realizar un esfuerzo 
adicional por remodelar las instituciones. Los datos y el 
análisis son fundamentales para ello y anticiparse o entender 
el desempeño de los indicadores económicos y financieros 
para la toma de decisiones de las autoridades económicas 
resulta más que relevante, de manera a identificar riesgos 
y aprovechar oportunidades. Estas últimas serán amplias, 
pero a medida que nos insertemos más en el mundo, la 
volatilidad y los riesgos también serán más grandes. 

Esperemos que, como herramienta de análisis e 
información, podamos contribuir a mejorar el acceso a ideas 
y opiniones sobre los hechos económicos trascendentales 
para el desarrollo de cada uno de nuestros lectores y del país. 

Lo publicado en Investor News será solo una pequeña 
parte de los estudios y análisis que realizamos como 
compañía; quienes estén interesados en obtener más 
información y deseen contar con el asesoramiento de 
Investor pueden contactarnos y será un placer presentarles 
los beneficios que pueden obtener al tenernos a su lado 
como asesores.
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Invertir a través de la Bolsa es una 

opción que puede resultar muy 

atractiva para personas y empresas. 

En la Bolsa de Valores y Productos 

de Asunción (BVPASA) se negocian 

diariamente bonos y acciones que son 

emitidos por empresas o instituciones que 

buscan captar recursos financieros para sus 

operaciones de una manera más adaptada a 

sus tiempos y plazos, fijándose condiciones 

de tasa, plazo, forma de pago de intereses 

y capital que mejor se ajusten al ciclo de 

negocios de cada emisor, y que a su vez son 

muy interesantes para los inversores que 

buscan diversificar y mejorar sus retornos. 

Además de la rentabilidad que se puede 

obtener, existen muchas otras ventajas que 

hacen de la Bolsa sumamente atractiva para 

invertir dinero, como ventajas impositivas, 

liquidez y acceso a información.

Rentabilidad 

El rendimiento de las inversiones varía 

dependiendo de diferentes factores, como 

el tipo de instrumento, por ejemplo, si son 

bonos o acciones. En el caso de los bonos 

(el instrumento de mayor volumen de 

negociación en la Bolsa), el rendimiento 

depende del nivel de riesgo que implica el 

emisor del mismo, el plazo y la forma de 

pago de los intereses. 

El emisor busca financiarse a tasas bajas 

y el inversor busca tasas altas de rentabilidad; 

el mercado determina el punto de equilibrio 

entre estas dos pretensiones para que sea 

atractivo para ambos.

Diversificación 

El inversor tiene un abanico de opciones 

que le permite formar un “Portafolio de 

inversiones” acorde a sus necesidades y 

a su apetito de riesgo. Existen bonos de 

entre uno y ocho años de plazo para el 

pago de capital, con pagos de intereses 

anuales, semestrales, trimestrales y 

mensuales. Y lo más importante es que los 

emisores pertenecen a distintos sectores de la 

economía (agricultura, ganadería, industria, 

finanzas y comercio), lo que además permite 

diversificar el riesgo por sector.

Transparencia

Para que se haga una emisión a través 

de la Bolsa, dicha emisión debe cumplir 

con varios requisitos de transparencia en 

la información que llega al inversor para 

su análisis. Aquí hay que diferenciar 

entre requisitos de transparencia y de 

información y la calidad del emisor. 

Ni el regulador, que es la Comisión 

Nacional de Valores, ni la BVPASA, son 

responsables de la calidad de la emisión en 

términos de seguridad y calidad del emisor. 

Si bien se realizan controles estrictos, el 

inversor es el que debe analizar y decidir 

qué nivel de riesgo quiere asumir en busca 

de rentabilidad. Entonces, resulta muy 

importante contar con asesores financieros 

que conocen el mercado y la economía y 

tienen la capacidad de determinar mejor 

los riesgos de modo a que esa decisión de 

inversión sea tomada por un inversor más 

informado.

Disponibilidad

Todas las inversiones que se realizan 

a través de la Bolsa son negociables y 

vendibles a otro inversor en el mercado 

secundario; es decir, si bien al comienzo la 

inversión tiene un plazo determinado, el 

inversor cuenta con la posibilidad de recuperar 

su inversión antes del tiempo previsto 

originalmente, ofertando a otro inversor. 

Es aquí donde contar con Investor Casa De 

Bolsa resulta más conveniente, dado que la 

tarea de buscar ese otro inversor la hacemos 

nosotros. Nuestra experiencia nos indica 

que, si bien la liquidez no es la misma que 

en otros mercados, logramos con bastante 

éxito cumplir con los pedidos de venta de las 

inversiones que nos hacen nuestros clientes.

Volumen creciente y rentabilidad 

atractiva

Según datos de la BVPASA, en el 2012 

se negociaron en Bolsa US$ 28 millones 

y Gs. 475.000 millones. Entre los papeles 

negociados se encontraban bonos en 

guaraníes con rendimientos promedio de 

15,7 por ciento y en dólares de 8,6 por ciento 

anual. Esas tasas están al alcance de todo 

aquel que quiera incursionar en el mercado 

de valores, ya que los valores mínimos de 

inversión son de US$ 1.000 y Gs. 1.000.000.

MERCADO PRIMARIO (inversiones negociables a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción)

Moneda Emisor Calf. de Riesgo Instrumento Plazo - Meses Tasa Anual Pago de Intereses

USD BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (Serie 1) AA-py BONOS SUBORDINADOS  51   8,50% SEMESTRAL

USD BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (Serie 2) AA-py BONOS SUBORDINADOS  63   8,75% SEMESTRAL

USD FIDEICOMISO DEKALPAR (S1) BBB+py BONO  24   8.5% SEMESTRAL

USD FIDEICOMISO PRESTIGIO AUTOMOVILES (S2) BB+py BONO  24   9,00% SEMESTRAL

USD FIDEICOMISO MASTER SEEDS (S4) NA BONO  15   9,00% SEMESTRAL

USD FIDEICOMISO MASTER SEEDS (S6) NA BONO  38   11,00% TRIMESTRAL

USD RIEDER & CIA S.A.C.I. (Serie 18) NA BONO  51   8,50% TRIMESTRAL

USD RIEDER & CIA S.A.C.I. (Serie 19) NA BONO  52   8,50% TRIMESTRAL

Gs. BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (Serie 4) AA-py BONOS SUBORDINADOS  51   15.25% SEMESTRAL

Gs. WISDOM S.A.E.C.A. NA BONOS  32   17,00% TRIMESTRAL

Gs. HARDY S.A.E.C.A (SERIE 1) NA BONOS  24   16,50% TRIMESTRAL

MERCADO SECUNDARIO (los montos y cortes dependen de los papeles específicos ofertados por el Cliente Vendedor y el monto a invertir se 
calcula en base a la tasa pactada entre vendedor y comprador)     

Moneda Emisor Calf. de Riesgo Instrumento Plazo - Meses Tasa Anual Pago de Intereses

USD BANCO ITAU AA+py CDA 6 5,75% AL VENCIMIENTO

USD BANCO REGIONAL AApy CDA 6 6,00% AL VENCIMIENTO

USD BANCO BBVA AApy CDA 8 6,50% AL VENCIMIENTO

USD BANCO FAMILIAR A-py CDA 11 6,75% AL VENCIMIENTO

USD BANCO SUDAMERIS AA-py CDA 12 7,00% AL VENCIMIENTO

USD FINANCIERA FINEXPAR S.A. BBBpy CDA 12 7,25% AL VENCIMIENTO

USD BANCO ATLAS A-py CDA 14 7,50% ANUAL

USD BANCO REGIONAL AApy CDA 15 7,25% ANUAL

USD BANCO BBVA AApy CDA 19 7,25% ANUAL

USD VISION BANCO Apy CDA 20 7,50% ANUAL

USD BANCO FAMILIAR A-py CDA 20 7,50% ANUAL

Gs. BANCO FAMILIAR S.E.C.A. * A-py ACCIONES PREFERIDAS - * DIVIDENDOS

Gs. BANCO REGIONAL AA-py CDA 120 Dias 8,00% AL VENCIMIENTO

Gs. BANCO FAMILIAR A-py CDA 11 12,50% AL VENCIMIENTO

Gs. BANCO REGIONAL AApy CDA 11 12,00% AL VENCIMIENTO

Gs. VISION BANCO Apy CDA 11 12,50% AL VENCIMIENTO

Gs. FINANCIERA EL COMERCIO BBB+py CDA 11 12,75% AL VENCIMIENTO

Gs. BANCO CONTINENTAL AApy CDA 11 12,00% AL VENCIMIENTO

Gs. FINANCIERA FINEXPAR S.A. BBBpy CDA 12 12,50% TRIMESTRAL

Gs. BANCO CONTINENTAL AApy CDA 15 13,00% TRIMESTRAL

Gs. BANCO REGIONAL AApy CDA 19 12,75% AL VENCIMIENTO

Gs. BANCO FAMILIAR A-py CDA 19 13,00% AL VENCIMIENTO

Gs. BANCO ATLAS A-py CDA 19 13,00% AL VENCIMIENTO

Gs. VISION BANCO Apy CDA 20 13,00% AL VENCIMIENTO

* Las Acciones Preferidas de Banco Familiar dan preferencia sobre dividendos y se calcula tomado la inflación del año más el 6% con un máximo de 20% y mínimo 12% 
sobre el valor nominal.      
En el caso de las opciones de mercado secundario, las mismas son papales ya emitidos y que el inversor original los quiere volver a negociar.  

Ventajas de invertir en Bolsa

Opciones de inversión
A continuación, mostramos algunas opciones de inversión disponibles. Estas son solo una parte de los papeles a los cuales se puede acceder 
a través de Investor. Algunas de estas opciones son papeles que cotizan en la Bolsa de Valores de Asunción y otros son CDAs en mercados 
secundarios de clientes que quieren venderlos generándose una opción interesante debido a los plazos y tasas de rendimientos.
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La guerra de divisas, anteriormente 
llamada devaluación competitiva,     
se produce cuando los Gobiernos 

deciden devaluar sus monedas 
como un arma comercial para hacer 
más competitivos sus productos de 
exportación o su industria local. El 
objetivo es lograr un abaratamiento de los 
precios internos de manera a incentivar la 
exportación.

Sin embargo, la experiencia ha 
demostrado que ningún país puede 
mantener indefinidamente el tipo de 
cambio de su moneda por arriba de su 
nivel de equilibrio de mercado. Para 
hacerlo, tendría que acumular reservas 
internacionales de manera continua y 
absorber el exceso de liquidez creado 
mediante una colocación, también 
creciente, de deuda pública. El proceso 
se ahoga cuando el costo fiscal de esa 
política alcanza niveles insostenibles.

En el pasado, las guerras de divisas 
empezaron cuando los devaluadores 
iniciales actuaron enceguecidos por una 
especie de ilusión monetaria que residía 
en la esperanza de que los demás países no 
reaccionaran a su política de devaluación. 
Pero, sí reaccionaron. Al final de una 
ronda de devaluaciones competitivas, 
el resultado era que nadie obtenía 
ventajas comerciales. Y lo peor eran los 
efectos colaterales negativos: una mayor 
inflación general y un deterioro de los 
salarios reales de los países involucrados 
en una innecesaria batalla.

Si bien en la reciente reunión del G20 se 
estableció un compromiso de no devaluar 
las monedas con fines competitivos, esto 
se podría dar de manera implícita. Para 
estimular a la economía de EE. UU., 
la Reserva Federal (FED) ha estado 
inyectando al mercado una gran cantidad 
de dólares. Este exceso lleva a que dicha 
moneda vaya perdiendo valor, lo que a su 

vez afecta la competitividad de los demás 
países, ya que por un lado encarece las 
exportaciones en el mercado internacional 
y por otro, abarata las importaciones. 
Con esto, EE. UU. ha estado creando 
empleo y creciendo débilmente, pero con 
una política monetaria expansiva. Ya va 
por el tercer plan de estímulo para crear 
empleo y ha salido de manera agresiva 
a comprar al mercado mediante los tres 
planes denominados de relajamiento 
cuantitativo o quantitative easing (QE), 
aumentado así su cartera de activos 
hasta la cifra de 3 billones de dólares. Los 
defensores dicen que la intención de la 
FED es doméstica: estimular la demanda 
interna, sobre todo en el mercado 
inmobiliario. Eso puede ser bueno para 
todos, pero el dólar cae.

Otros bancos centrales, como el de 
Japón y el de Inglaterra, también han 
demostrado su disposición de aplicar 
políticas monetarias expansivas con el 
objetivo de impulsar la economía y el 
empleo. Por su parte, el Banco Central 
Europeo hasta ahora no ha aplicado 
políticas tan fuertes, pero podría hacerlo 
si la crisis de deuda así lo requiriera. 
Actualmente, Europa viene perdiendo 
en el juego de la devaluación debido a la 

fortaleza del euro, y pronto se encontrará 
en dificultades si esto continúa.

A nivel regional, las economías no 
queden excluidas de la guerra de divisas. 
Brasil, durante todo el 2012, mantuvo 
devaluada su moneda buscando impulsar 
su economía. Sin embargo, en enero 
de este año el Gobierno decidió aplicar 
medidas para frenar la devaluación del 
real debido a la presión que se estaba 
dando sobre la inflación. Otros países 
habían iniciado de manera moderada 
este proceso por el temor a desequilibrios 
internos.

En el caso de nuestro país, las 
condiciones han sido diferentes. Hemos 
estado viviendo un proceso de apreciación 
estructural de nuestra economía, propio 
de países que pasan por procesos de 
crecimiento en exportación de materias 
primas. Si bien en algún momento 
podríamos estar con retrasos cambiarios 
con algunos socios comerciales, la 
tendencia sería la de una apreciación 
de nuestra moneda. Las fuertes 
exportaciones, la entrada de inversiones 
extranjeras, las remesas de binacionales 
y migrantes han sido fundamentales 
para este proceso. Además, existen 
otros condicionantes para que nuestras 

medidas no hayan apuntado a la 
depreciación. El problema estuvo 
por el lado de la oferta (caída de la 
producción agropecuaria) y no de la 
demanda. Además, las posibilidades de 
que este proceso pueda presionar a los 
precios internos pondrían dificultades a 
los objetivos de metas de inflación 
del Banco Central del Paraguay 
(BCP). De todos modos, habría que 
seguir atentos estas medidas, ya 
que si no acompañamos podríamos 
caer en un retraso cambiario más 
estructural que afectaría a sectores 
manufactureros claves.

La coordinación es el camino para 
la solución de la guerra de divisas a 
nivel global, pero para ello se deberán 
considerar algunos factores con cierta 
relación entre sí. En primer lugar, se 

debería poner fin a los desequilibrios 
globales: Asia necesita hacer un cambio 
aumentando el consumo y dependiendo 
menos de las exportaciones, mientras que 
EE. UU. debe hacer lo opuesto. Esto ya 
está encaminado en cierta forma, pero 
aún hay un largo camino por recorrer. En 
segundo lugar, se necesitaría ir reduciendo 
las grandes cantidades de deuda pública 
e incluso la deuda privada. Mientras se 
tenga este problema de deuda, una de 
las herramientas a las cuales recurrirán 
las autoridades económicas es la 
devaluación. 

Nuestro camino, en cambio, es 
seguir mejorando nuestra productividad 
de largo plazo, ampliando nuestra 
infraestructura productiva, incorporando 
tecnología y mejorando las condiciones 
de acceso al comercio mundial.  

Una nueva guerra de divisas
Desde hace unos meses se escucha hablar de la guerra cambiaria o guerra de divisas, pero, ¿qué significa exactamente? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué 
podríamos hacer para enfrentarla? 

DEVALUACIÓN ACUMULADA DE LAS MONEDAS CON RESPECTO AL DÓLAR AMERICANO

Fuente: Elaborado por Investor Economía con datos de Bloomberg.
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El mercado de hacienda 
en nuestro país opera 
de la siguiente manera: 

los frigoríficos reciben un pago 
en dólares por la venta de su 
producto al exterior, soportando 
una estructura de costos que se 
encuentra en aproximadamente 
un 90 por ciento en guaraníes. La 
cadena continúa con el pago de la 
carne al gancho en guaraníes a los 
productores de engorde y finalmente 
de estos últimos a los proveedores 
de insumos, compra de animales y 
mano de obra con moneda local. 

Actulmente, son los frigoríficos 
los que asumen el riesgo por tipo 
de cambio, debido a que sus ventas, 
que ingresan dólares, lo convierten a 
guaraníes. Por lo tanto, cualquier suba 
o baja de nuestra moneda afecta a los 
márgenes obtenidos por cada dólar 
para los frigoríficos, sea hacia arriba 
o hacia abajo. La variable de ajuste 
es el precio al gancho en guaraníes 
que reciben los productores.

Con la dolarización del pago 
a los productores por parte de 
los frigoríficos, lo que se estaría 
realizando es el traslado de este 
riesgo a los productores, quienes 
recibirían dólares y los cambiarían 
a guaraníes para pagar sus costos. 
Esto podría evitarse en cierta 
medida mediante la dolarización 
de ciertos insumos que utiliza el 
productor.

Asimismo, el productor se 
enfrentaría a dos opciones: vender 
su ganado a los frigoríficos a una 
cotización referencial en dólares o 
venderlo al mercado interno en las 
ferias de consumo que cotizan en 
guaraníes, lo que podría generar 
desfasajes en la oferta y demanda 
entre los distintos actores. Por lo 
tanto, en el mediano a largo plazo, 
esto debiera también transformarse 
a un mercado dolarizado.

En el corto plazo, una de las 
herramientas que serviría para 
amortiguar los efectos cambiarios 
es el forward de tipo de cambio, 
que permite comprar o vender una 

cantidad específica de una moneda 
a un precio determinado a una 
fecha futura. Es un mecanismo que 
permite a las empresas cubrir el riesgo 
cambiario inherente al descalce entre 
los activos o pasivos en una moneda 
distinta a aquella en la que se refleja la 
contabilidad de la compañía. 

En el caso de los frigoríficos, dado 
que su mayor pasivo lo constituye el 
pago a sus proveedores de ganado, 
podrían utilizar esta herramienta para 
cubrirse de los vaivenes cambiarios. 

Cambiar completamente el 
negocio de la ganadería a otra 

moneda debería formar parte de 
un proceso gradual, con la debida 
adecuación de los productores a una 
estructura de costos más acorde con 
el cambio. Desde el punto de vista 
del corto plazo, mitigar los efectos 
cambiarios podría convertirse en la 
solución óptima. 

La herramienta forward 
Considerando la estructura del 
mercado de la carne en el país, 
el conjunto de los frigoríficos 
lo constituyen once empresas, 
mientras que los productores suman 

alrededor de 122 mil, según datos 
de la última vacunación efectuada 
por SENACSA. 

De los 122 mil productores, 2.400 
tienen más de mil cabezas de ganado. 
Considerando solamente a ese grupo 
de productores, sería difícil pretender 
que todos puedan realizar contratos 
forward con los bancos, debido a 
que algunos podrían no reunir las 
condiciones necesarias. 

Para aquellos que pudieran hacerlo, 
se generaría una obligación de venta 
a los frigoríficos independientemente 
del precio que reciban, debido a que 
deberían cumplir con el contrato 
forward preestablecido con el 
banco. En condiciones normales, 
un productor podría optar entre 
venderle sus animales a los 
frigoríficos o venderlos directamente 

al mercado interno.
En el caso de los frigoríficos, la 

estructura de comercialización no 
cambia, es decir, sus ingresos serían 
en dólares independientemente del 
mercado al cual efectúen la venta 
y la colocación de la mercadería. 
Por lo tanto, no tendrían riesgo de 
incumplimiento con los bancos. 

Por lo expuesto hasta aquí, 
la adopción de la herramienta 
forward por parte de los frigoríficos 
podría constituirse en la opción 
más sencilla de dar solución al 
riesgo cambiario en el negocio 
de la ganadería en el país en el 
corto plazo. Un cambio en la 
estructura de toda la cadena 
de comercialización, debería 
ser tratado con un estudio más 
profundo del tema.

Dolarización en el negocio de la ganadería
Se analiza el negocio de la carne en Paraguay a partir de la controversia surgida entre los distintos actores que componen la cadena productiva. 
El conflicto se dio a raíz de una variable: el tipo de cambio, el cual plantea distintos escenarios para cada uno de los actores involucrados. 
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