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Concluyó la campaña soje-
ra 2012/13 y los resultados 
han sido altamente positi-

vos. La producción fue mayor a 
9 millones de toneladas, supe-
rando las expectativas y constitu-
yéndose en un nuevo récord para 
nuestro país. El rendimiento ob-
tenido fue de casi tres toneladas 
por hectárea, lo que sumado a 
los buenos precios internaciona-
les permitió al productor obtener 
buenos márgenes y recomponer 
su situación financiera después 
de los malos resultados de la cam-
paña anterior.

Este buen desempeño tiene 
un importante impacto en la eco-
nomía, ya que la agricultura tiene 
un efecto multiplicador en otras 
actividades relacionadas, como 
el transporte, el comercio, las fi-
nanzas y la industria. De acuerdo 
a las estimaciones de Investor, 
como cadena, el sector represen-
ta alrededor del 30 por ciento del 
total del Producto Interno Bruto 
(PIB).

Con estos resultados, Para-
guay se mantiene como sexto 
productor mundial de soja, luego 
de Brasil, Estados Unidos, Argen-
tina, China e India (estos seis paí-
ses producen el 90 por ciento del 
total de la soja a nivel mundial), 
y cuarto exportador mundial de 
este producto, luego de Estados 
Unidos, Brasil y Argentina (esto 
se debe a que China e India son 
importadores netos de soja en 
granos, ya que su demanda exce-
de a su producción). 

Un aspecto a destacar es que 
la demanda mundial de soja en la 
campaña 2012/13 alcanzó valores 
récord a pesar de que los precios 

superaron sus máximos, llegando 
a cotizarse a más de USD 600 por 
tonelada. Sin embargo, en el mer-
cado, se llegó al consenso de que 
estos niveles eran inconsistentes 
para la demanda de alimentos de 
países pobres. 

En cuanto a nuestras exporta-
ciones, en el periodo de enero a 
mayo de este año, los envíos de 
soja y sus subproductos mostra-
ron un aumento de 92 por ciento 
en valor y 78 por ciento en can-
tidad, comparando con el mismo 
periodo del 2012. 

Cabe mencionar que las ex-
portaciones agrícolas se encuen-
tran retrasadas debido a los pro-
blemas logísticos en Argentina 
y Brasil. Ocurre que mientras 
avanzaba la cosecha en la re-
gión, se fueron dando problemas 
en los puertos marítimos donde 

nuestras exportaciones son reem-
barcadas a sus destinos finales. 
El principal cuello de botella se 
encuentra en los puertos brasile-
ños de Santos y Paranaguá, con 
barcos esperando varios días para 
realizar la carga, lo cual afecta 
también a la logística terrestre, 
dado que los camiones tienen 
que esperar para realizar su des-
carga. Por su parte, en Argentina 
y Uruguay la sobreoferta de los 
productos agrícolas ha colapsado 
los puertos, generando demoras 
de 35 a 40 días para el reembar-
que de los productos a su destino 
final. Dado que nuestras exporta-

ciones agrícolas necesariamente 
deben reembarcarse en uno de 
estos países, se generaron retra-
sos en las mismas. De acuerdo a 
estimaciones de Investor Econo-
mía, alrededor de la mitad de la 
producción de soja y sus subpro-
ductos destinados a exportación 
todavía se encuentra en los silos 
y puertos.

Para la siguiente campaña, 
actualmente todas las miradas es-
tán puestas en Estados Unidos y 
la clave está en el clima. De acuer-
do al informe de junio del Depar-
tamento de Agricultura de los Es-
tados Unidos (USDA), a pesar de 
que la primavera húmeda y fría 
retrasó la siembra de soja en di-
cho país, todo parece indicar que 
tendrían una cosecha récord, con 
lo cual recuperaría su posición 
de mayor productor mundial de 
soja. Brasil sería el segundo pro-
ductor mundial y Argentina ocu-
paría el tercer lugar. Se debe tener 
en cuenta que, si los pronósticos 
se cumplen, la buena cosecha en 
Estados Unidos podría presionar 
los precios a la baja en la época 
en que se inicia la campaña sojera 
en América del Sur. Si esto se pro-
duce, los productores paraguayos 
se encontrarían con precios más 
moderados en la siguiente zafra. 
El escenario financiero interna-
cional sería también un factor de 
presión a la baja de la oleaginosa 
en los próximos meses. 

La soja superó su propio récord
El 70 por ciento de la producción se encuentra en el este y el 
sur del país, en Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, donde se 
lograron los rendimientos por hectárea más altos. Caaguazú, 
Caazapá, San Pedro y Amambay también tuvieron una 
importante producción sojera.

Exportaciones
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Producción Paraguay:
9 millones de toneladas
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Con los resultados obtenidos con la campaña sojera 
2012/13, Paraguay se encuentra como sexto productor y 
cuarto exportador de soja a nivel mundial.
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¡Qué también venga el conocimiento!

En los últimos meses y ante las muy buenas perspectivas de crecimiento 
del país, venimos escuchando cada vez más sobre la gran cantidad 
de empresas que quiere instalarse y producir en Paraguay. Algunas 

de estas empresas o industrias necesitan el apoyo del Estado para operar; 
en otras palabras, necesitan ciertos “beneficios” para que su instalación 
sea viable. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, aunque sean 
inversiones multimillonarias, no siempre habría un beneficio para el país. 

Pongamos un simple ejemplo. Yo puedo montar una industria de 
millones de dólares al borde del río, mi capital estará en un banco de 
Nueva York, compraré máquinas de Alemania, las cuales vendrán en barcos 
daneses, y los técnicos que montarán la planta serán hindúes. La planta 
será administrada por ingenieros japoneses que vendrán por periodos de 
un año. Exportaré mi producción a una filial, en cuyo país facturaré a 
mis clientes, y pasaré a mi fábrica en el Paraguay solo lo necesario para 
que opere correctamente. ¿En qué parte de todo este proceso se beneficia 
el Paraguay o nos beneficiamos los paraguayos? El flujo de dinero no se 
manejará en el sistema financiero local, la empresa no emitirá acciones o 
bonos en la bolsa paraguaya, las máquinas no serán de origen paraguayo 
y las utilidades quedarán en una filial domiciliada en otro país. 

En síntesis, los efectos directos e indirectos, los cuales no están del 
todo cuantificados, dependiendo del caso, probablemente solo generarán 
un beneficio relativamente pequeño para el Paraguay. Es por ello que el 
Estado debe incluir en sus negociaciones, entre otras cosas, la condición 
de que exista una clara transferencia de conocimiento que  pueda quedar 
en el Paraguay a lo largo del tiempo y generar productividad real. Caso 
contrario, tendremos enormes multinacionales, en las que gran parte del 
gerenciamiento será realizado por extranjeros que rotarán de tanto en 
tanto, sin la chance de que existan paraguayos capaces de administrar ese 
tipo de empresas. 

Si miramos el caso del Uruguay, podemos ver que su Gobierno creó 
una zona franca donde las empresas que se instalan tienen los beneficios 
que necesitan para poder operar, pero el 75 por ciento de los funcionarios 
deben ser uruguayos. Esto obliga a las empresas grandes a capacitar a la 
gente local y no solo en los cargos operativos sino también en posiciones 
de mandos medios y altos, que es donde está la verdadera transferencia de 
know how de estos emprendimientos. 

Paraguay es atractivo por sus recursos y por su posición estratégica, pero 
debemos condicionar el uso de nuestras potencialidades al compromiso 
de estas empresas extranjeras con el crecimiento y desarrollo profesional 
del capital humano. 

A partir del 2010 se pueden realizar emisio-
nes de fideicomisos a través de la Bolsa de 
Valores y Productos de Asunción (BVPASA). 
Desde entonces, año tras año, cada vez son 
más las empresas y los proyectos que uti-
lizan la figura de fideicomiso para obtener 
financiamiento a través de la Bolsa de Valo-
res. En el 2012 se registró un crecimiento de 
352 por ciento en cuanto a monto de emi-
siones en comparación al 2011.
Qué es un fideicomiso y cómo funciona 
Un fideicomiso es una persona jurídica crea-
da a los efectos de cumplir con un propósito 
específico, es decir, es como una empresa 
nueva que se crea al solo efecto de cumplir 
con un propósito especificado en el contra-
to o estatuto que le da nacimiento. El mis-
mo es administrado por una empresa fidu-
ciaria que se dedica a hacer cumplir lo es-
pecificado en el contrato. Normalmente, un 
fideicomiso se origina cuando una persona 
o empresa, que es la impulsora del proyecto 
o del negocio, decide constituir el fideicomi-
so para ese efecto. Esa persona o empresa es 
llamada fideicomitente.

El impulsor del negocio, es decir, el fidei-
comitente debe contratar a la empresa que 
administrará el fideicomiso. A ese tipo de 
empresa se la llama fiduciaria. Es importan-
te saber que esta última es una empresa cuya 
función es solamente la de administrar fi-
deicomisos y hacer cumplir el contrato que 
dio vida al fideicomiso. Toda fiduciaria debe 
estar habilitada por el Banco Central del Pa-
raguay para poder realizar dicha función.

El impulsor del negocio, dependiendo 
del tipo de fideicomiso, normalmente debe 

transferir los activos que forman parte del 
proyecto o negocio específico al fideicomiso. 
A estos activos se los conoce como bienes fi-
deicomitidos. Estos bienes o activos son los 
que además de eventuales avales si los hay, 
respaldan la inversión de las personas que 
deciden invertir en ese proyecto, negocio o 
fideicomiso. Estos inversores son conocidos 
como beneficiarios del fideicomiso, los cua-
les invierten bajo ciertas condiciones que, 
una vez cumplidas, el resto de los activos o 
bienes son devueltos al fideicomitente.

Es importante la figura del estructurador 
del fideicomiso, puesto que es el que cono-
ce el mercado y entiende cómo estructurar 
el fideicomiso y bajo qué condiciones, de 
modo tal a que el fideicomiso sea interesan-
te para los inversores en términos de riesgo 
y rendimiento. Investor Casa de Bolsa reali-
za esa tarea. 

En síntesis, el fideicomitente, asesorado 
por una estructuradora, contrata al fiducia-
rio para que este constituya el fideicomiso, 
lo comunique o inscriba en el Banco Cen-
tral y lo administre. Dependiendo del tipo 
de fideicomiso, luego de ser aprobado por la 
Comision Nacional de Valores y la BVPASA, 
el mismo podría obtener recursos del merca-
do de capitales.

El fideicomiso favorece tanto al fidei-
comitente como al beneficiario, ya que le 
otorga la tranquilidad de que los activos son 
administrados por un fiduciario indepen-
diente al fideicomitente, y beneficia a este 
último al tener una figura más confiable 
para obtener los recursos que necesita para 
llevar a cabo su negocio. 

Importante crecimiento de los fideicomisos 

* Las Acciones Preferidas de Banco Familiar dan preferencia sobre dividendos y se calcula tomando la inflación del 
año más el 6 por ciento con un máximo de 20 por ciento y un mínimo de 12 por ciento sobre el valor nominal.

En el caso de las opciones de mercado secundario, las mismas son papeles ya emitidos y que el inversor original 
los quiere volver a negociar.

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).

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

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.

Moneda

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS

Emisor

Banco Itaú
Banco Familiar
Banco Sudameris
Financiera Finexpar S.A.
Banco Atlas
Banco Regional
Banco BBVA
Vision Banco
Banco Familiar
Banco Familiar S.E.C.A.*
Banco Regional
Banco Familiar
Banco Regional
Vision Banco
Financiera El Comercio
Banco Continental
Financiera Finexpar S.A.
Banco Continental
Banco Familiar
Banco Atlas
Vision Banco

Calf. de 
Riesgo 

AA+py
A-py
AA-py
BBBpy
A-py
AApy
AApy
Apy
A-py
A-py
AA-py
A-py
AApy
Apy
BBB+py
AApy
BBBpy
AApy
A-py
A-py
Apy

Instrumento

CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
Acciones preferidas
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA

Plazo -
meses

6
11
12
12
12
15
19
20
20
-
120 días
11
11
11
11
11
12
15
19
19
20

Pago de intereses 

Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Dividendos
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Trimestral
Trimestral
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento

Tasa
anual

5.00%
6.50%
6.70%
7.25%
7.00%
7.25%
7.25%
7.50%
7.50%
*
8.00%
12.50%
12.00%
12.50%
12.75%
12.00%
12.50%
13.00%
13.00%
13.00%
13.00%

Moneda

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GS
GS

Emisor

Fideicomiso Dekalpar (S1)
Fideicomiso Prestigio Automoviles (S3)
Fideicomiso Prestigio Automoviles (S4)
Fideicomiso Master Seeds (S4)
Fideicomiso Master Seeds (S6)
Rieder & Cia S.A.C.I. (Serie 18)
Rieder & Cia S.A.C.I. (Serie 19)
Lc Risk Management S.A.E.C.A. (Serie 4)
Wisdom S.A.E.C.A.

Calf. de 
Riesgo

BBB+py
BB+py
BB+py
NA
NA
NA
NA
pyBBB-
NA

Instrumento

Bono
Bono
Bono
Bono
Bono
Bono
Bono
Bonos
Bonos

Plazo -
meses

 24   
 18   
 24   
 15   
 38   
 51   
 52   
 12   
 32   

Pago de 
intereses

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

Tasa
anual

8.50%
8.50%
9.00%
9.00%
11.00%
8.50%
8.50%
13.0%
17.00%



En el periodo de enero a 
mayo de este año, el comer-
cio exterior mostró un muy 

buen desempeño, tanto en lo 
que se refiere a las exportaciones 
como a las importaciones.

Desempeño de las 
exportaciones
Las exportaciones totales alcan-
zaron USD 4127 millones, lo cual 
supera en 39 por ciento a las re-
gistradas un año atrás y consti-
tuye un récord para los primeros 
cinco meses. El principal impulso 
estuvo en la recuperación de las 
exportaciones de soja y su cadena 
de productos con un aumento de 
77 por ciento en valor y 51 por 
ciento en cantidad. Las exporta-
ciones de carne vacuna muestran 
un ritmo creciente, totalizando 
al cierre de mayo unas 97.500 
toneladas, lo que representa un 
incremento interanual de 39 por 
ciento. Dichas exportaciones 
equivalen a un monto de USD 
392 millones, superior en un 32 
por ciento al de un año atrás. 
Cabe destacar aquí que los pre-
cios pagados por la carne en los 
mercados internacionales siguen 
siendo bajos en comparación 
con años anteriores. Entonces, a 
pesar de que las toneladas expor-
tadas alcanzan valores récord, los 
valores de las mismas podrían no 
superar los máximos obtenidos 
en el 2010. Esto se debe a que el 
mercado chileno aún no ha sido 
recuperado y para compensar se 
vende a otros destinos, principal-
mente Rusia, pero a precios me-
nores. 

Por su parte, las exportacio-
nes bajo el régimen de maquila, 
que corresponden a productos 
no tradicionales, tuvieron un 
comportamiento menos dinámi-
co que los productos tradiciona-
les. Al cierre de mayo, las mismas 
alcanzaron un total de USD 61 
millones, 7 por ciento más que 
en el mismo periodo del 2012. 
Estas exportaciones están muy 
vinculadas a la competitividad 
y se debe tener en cuenta que, 
aunque el monto de estas expor-
taciones sea pequeño comparado 
con el total, son importantes ya 
que estos productos dan cierta di-
versificación a las exportaciones. 
Además, muchos de ellos son 
productos industrializados, en 
los que se emplea un mayor nivel 
de mano de obra. Las medidas del 
Brasil, así como el efecto cambia-
rio tanto en Argentina como Bra-
sil han restado competitividad a 
los productos manufacturados de 
exportación.

Comportamiento de 
las importaciones
En cuanto a las importaciones, 
en el periodo de enero a mayo 

las mismas alcanzaron un total 
de USD 4754 millones, 13 por 
ciento por encima del año ante-
rior. Los aumentos se dan prác-
ticamente en todos los rubros, 
sobre todo en los bienes de capi-
tal, especialmente maquinarias, 
aparatos y motores que crecieron 
27 por ciento. Este aumento está 
vinculado al importante creci-
miento que tuvo la inversión en 
el primer trimestre.

Aunque la mayoría de los ru-
bros crecieron, las importaciones 
de bienes de consumo duradero 
cayeron, lo cual nos muestra que 
si bien la economía está teniendo 
un buen año, esto aún no se ve 
reflejado en ciertos sectores vin-
culados al consumo de las fami-
lias. 

¿Cómo está la 
balanza comercial?
En términos absolutos, en el pe-
riodo de enero a mayo, el aumen-
to de las exportaciones duplicó al 
de las importaciones, por lo que 
el déficit en la balanza comercial 
se redujo en 50 por ciento con 
respecto a un año atrás, alcanzan-
do los USD 627 millones.

Aquí se debe tener en cuenta 
que el Banco Central ha decidi-
do incluir en los datos de expor-
taciones las ventas de energía 
eléctrica realizadas por Itaipú 
y Yacyretá (donde se incluyen 
las compensaciones por cesión 
de energía pagadas por los Go-
biernos del Brasil y Argentina), 
así como también las ventas de 
electricidad que realiza la ANDE 
a Argentina. Se dispone de estos 
datos desde 1994 y los mismos 
se exponen de igual manera en 
las estadísticas de la Balanza de 
Pagos. La incorporación de las 
ventas de energía eléctrica en los 
datos de exportaciones modifica 
bastante los resultados de la ba-
lanza comercial, reduciendo el 
déficit en todos los años.

Como se puede observar en 
el gráfico, la pendiente de cre-
cimiento de las importaciones 

ha sido mayor que la de las ex-
portaciones, lo cual hizo que el 
déficit en la balanza comercial 
crezca de manera sostenida. Sin 
embargo, a partir del 2011, esto 
ha venido cambiando, el ritmo 
de crecimiento de las importacio-
nes se ha frenado y las exporta-
ciones siguen firmes, por lo cual 
el déficit comercial sigue siendo 
importante, pero se ha reducido 
relativamente. 

Por su parte, otra modifica-
ción incorporada por el BCP tiene 
que ver con los países de destino 
de las exportaciones paraguayas. 
Anteriormente, se utilizaba como 
fuente de información exclusi-
vamente el sistema SOFIA de la 
Dirección Nacional de Aduanas 
(DNA). En dicho sistema el des-
tino de las exportaciones lo cons-
tituye el primer país al que va la 
mercadería. En muchos casos, ese 
primer destino es solo un país de 
tránsito y no el destino final. 

Para corregir este problema, 
el BCP utiliza ahora los datos de 

los despachos aduaneros combi-
nados con los Certificados de Ori-
gen expedidos por el Ministerio 
de Industria y Comercio. Este cer-
tificado se expide desde el 2006 y 
en el mismo se establece el desti-
no final de las exportaciones.

La incorporación de la venta 
de energía eléctrica a las exporta-
ciones y el uso de los despachos 
aduaneros combinados con los 
Certificados de Origen modifican 
la balanza comercial del Paraguay 
con sus principales socios comer-
ciales. Anteriormente, la misma 
era deficitaria en la mayoría de 
los casos. Hoy ese déficit es mu-
cho menor e incluso se convierte 
en superávit con ciertos países y 
en ciertos periodos. El mayor dé-
ficit se da con China, lo cual es 
lógico, ya que es el principal ori-
gen de nuestras importaciones, 

mientras que prácticamente no 
exportamos a ese destino. Con 
Brasil sigue existiendo déficit, 
pero sería mucho menor o inclu-
so desaparecería si se considera-
ran las reexportaciones, ya que 
las mismas tienen como destino 
principal a ese país.

Para los próximos meses se 
espera que las exportaciones 
mantengan el ritmo mostrado 
hasta ahora o incluso aumen-
ten, ya que parte importante de 
la producción agrícola todavía se 
encuentra en silos y puertos. Al 
mismo tiempo, las importaciones 
podrían tener un repunte en el 
segundo semestre y en especial 
en los últimos meses del año. De 
este modo, la balanza comercial 
podría cerrar el 2013 con un dé-
ficit menor al registrado en los 
últimos años. 
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Buen desempeño del comercio exterior
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Evolución del comercio exterior
Acumulado 12 meses en millones de US$

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

Concepto                      
(millones de US$)

Ene-May 
2009

Ene-May 
2010

Ene-May 
2011

Ene-May 
2012

Ene-May 
2013

Var. % 
2012/11

Exportaciones 2.179 2.788 3.160 2.967 4.127 39%

Importaciones 2.303 3.426 4.390 4.210 4.754 13%

Balanza Comercial -124 -638 -1.230 -1.243 -627 -50%

Evolución del comercio exterior
Acumulado 12 meses en millones de US$
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Exportaciones 2,179 2,788 3,160 2,967 4,127 39%

Importaciones 2,303 3,426 4,390 4,210 4,754 13%
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Balanza Comercial con los principales mercados
Acumulado 12 meses en millones de US$
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Exportaciones e importaciones
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  Otros
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  Bienes de Capital

  Balanza Comercial



Desde finales del 2012 prác-
ticamente todas las pro-
yecciones coincidían en 

que en el 2013 el tipo de cambio 
del guaraní con respecto al dólar 
estaría presionado a la baja al me-
nos durante los primeros meses, 
ya que se esperaba un importante 
ingreso de divisas provenientes 
del repunte de las exportaciones, 
colocación de bonos, royalties de 
las binacionales y una mayor in-
versión extranjera. Sin embargo, 
a partir de la segunda quincena 
de marzo, el dólar interrumpe su 
caída y empieza a mostrar cierta 
tendencia al alza, la cual se hace 
más firme a partir de abril. Enton-
ces surge la pregunta: ¿qué está 
pasando con el dólar?

Es importante recordar que 
el tipo de cambio venía cayen-
do desde el último trimestre del 
2012, periodo en el cual el au-
mento de la demanda de dólares 
para importaciones fue menor al 
esperado y la oferta de dólares 
mayor a la habitual. Esto llevó 
a que el 2013 empezara con un 
tipo de cambio de 4350 Gs/USD, 
el cual está relativamente bajo 
comparando con otros años. La 
caída del dólar durante todo ene-
ro y febrero llegó a 3970 Gs/USD, 
cotización que no se alcanzaba 
desde el 2011.

¿Por qué cambió la tendencia 
del dólar?
Existen razones a nivel externo. 
Estados Unidos empieza a mos-
trar señales de recuperación, de 
hecho, el crecimiento registrado 
fue mayor a las previsiones para 
el primer trimestre, por lo que en 
cualquier momento el Gobierno 
norteamericano podría empezar 
a reducir algunos de los estímulos 
monetarios que viene otorgando. 

Todo esto ha ocasionado que el 
dólar se fortalezca frente a las de-
más monedas.

Por otro lado, este compor-
tamiento ha afectado a países 
emergentes, entre ellos Brasil, 
que ante el bajo crecimiento de 
los sectores productivos, ha opta-
do por estimular a la economía a 
través del tipo de cambio. El efec-
to del mercado cambiario argen-
tino también ha sido un factor 
esencial. 

A nivel local, se sumaron 
otros factores. La demanda del 
dólar está siendo más fuerte que 
la oferta de divisas, lo cual se ex-
plica a través de varios factores.

Si bien las exportaciones cre-
cieron 39 por ciento con respecto 
al 2012, el ingreso de divisas por 
este medio fue menor al espera-
do, debido a que los problemas 
logísticos en los puertos de Brasil 
y Argentina, donde nuestras ex-
portaciones agrícolas son reem-
barcadas para dirigirse a su des-
tino final, provocaron un retraso 

en las mismas. De acuerdo a esti-
maciones de Investor Economía,  
alrededor del 50 por ciento de la 
producción de soja y sus subpro-
ductos destinados a exportación 
todavía se encuentra en los silos 
y puertos.

También hubo una menor en-
trada de divisas provenientes del 
comercio fronterizo con Brasil, 
ya que la depreciación del real y 
las medidas impuestas por dicho 
país para impulsar su economía 
han tenido un impacto negativo 
en este negocio. 

El aumento de la salida de 
divisas con destino a la Argen-
tina es otro factor importante, 
debido a que, dadas las restriccio-
nes cambiarias impuestas por su 
Gobierno, los argentinos buscan 
dólares en otros países, especial-
mente en Paraguay y Uruguay.

Además de este comporta-
miento, ante la brecha existente 
entre el dólar oficial y el parale-
lo en Argentina, el diferencial 
de precios impulsó el masivo 
contrabando de productos hacia 
nuestro país, lo cual tiene un im-
pacto negativo en los comercios 
minoristas y supermercados, ha-
ciendo que las ventas formales se 
reduzcan.

El Banco Central ha respon-
dido de manera adecuada ante 
esta coyuntura del mercado cam-
biario. Sin embargo, la limitación 
se encuentra en que si pretende 
contener la demanda de dólares 
se tendrá que reducir la disponi-

bilidad de circulante en guara-
níes, lo cual podría generar un 
enfriamiento de la actividad eco-
nómica.

¿Qué podemos esperar?
La competitividad de los pro-
ductos nacionales constituye 
un tema central para el país. Las 
políticas monetarias establecidas 
por los países vecinos hacen que 
los precios de los productos en 
dichos países sean más atractivos. 
Al respecto, el Gobierno paragua-
yo debería enfocarse en priorizar 
políticas de comercialización en 
las zonas fronterizas para prote-
ger la producción nacional, como 
las regulaciones iniciadas de tole-
rancia cero al contrabando.

Considerando la incertidum-
bre en cuanto al futuro de Ar-
gentina, el aumento de medidas 
expansivas en Brasil y que la 
prioridad del Banco Central del 

Paraguay (BCP) es controlar la 
inflación y no el tipo de cambio, 
se espera que el BCP continúe de-
jando que la oferta y la demanda 
de divisas determinen el tipo de 
cambio. Así, intervendría en el 
mercado solo en casos de picos o 
movimientos bruscos en la coti-
zación del dólar, si llegara a perci-
bir la presencia de especulación o 
si su meta inflacionaria se ve afec-
tada, lo cual no parece probable.

Para los próximos meses, se 
podría esperar que el dólar se 
mantenga en los niveles actuales, 
ya que si bien la salida efectiva 
de las exportaciones agrícolas y 
la utilización de los fondos cap-
tados con la colocación de los bo-
nos soberanos presionarían a la 
baja del tipo de cambio, los pro-
blemas argentinos continuarían 
y lo presionarían al alza. Un dólar 
más alto hacia finales de año es 
muy probable.  
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