
IMPACTOS DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA EN LA
ECONOMÍA PARAGUAYA

Los consecutivos aumentos de los
precios del combustible
incidieron  en la inflación de los
últimos meses. La inflación
interanual de febrero fue 9,3%,
máximo valor registrado en los
últimos 10 años.

Si las cotizaciones internacionales
del crudo siguen subiendo,
también lo harán los precios
internos del combustible. Esto se
trasladaría a los precios de otros
bienes, generando así, mayor
inflación.

Precios internacionales del petróleo
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El conflicto Ruso-Ucraniano
impulsó los precios del petróleo a
un valor no observado hace casi
diez años. Esto se debe a que
Rusia es el segundo exportador
mundial del crudo y la
incertidumbre acerca de la
oferta de este commodity
disparó los precios en un
escenario donde ya se
registraban precios alcistas.

Si los países de Occidente
establecen sanciones sobre las
exportaciones rusas de petróleo,
dispararía aún más los precios
del mismo.

Rusia es el mayor exportador
mundial de fertilizantes y el
segundo proveedor de este insumo
en Paraguay. También, es el
principal proveedor de
fertilizantes de Brasil (principal
mercado proveedor de
Paraguay). 

La escasez mundial a causa de la
menor oferta por parte de Rusia y
las sanciones a sus exportaciones
genera el aumento de precios de
los fertilizantes, lo que podría
traducirse en mayores costos de
producción para los principales
commodities agrícolas del país.

El mercado ruso concentra
aproximadamente el 24% de las
exportaciones de carne bovina
paraguaya y es el principal
comprador de menudencias
bovinas. Por lo tanto, las
suspensiones de los envíos a dicho
mercado significaría menor
entrada de divisas al país.
Asimismo, afectaría a las industrias
frigoríficas y a los productores.

En la primera semana de marzo,
los precios del ganado al gancho
se redujeron 15,4% en machos y
21,6% en hembras en relación a la
semana anterior.

Participación de los principales mercados
proveedores de fertilizantes en Paraguay

Participación de los principales mercados
de destino de las exportaciones de carne
bovina 
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