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PRESENTACION

En el presente documento se expone una síntesis de los principales datos del sector agrario en cuanto 
a su contribución efectiva al PIB nacional en los últimos10 años y un breve análisis del desempeño 
de las distintas actividades productivas que se han desarrollado en el ámbito agropecuario y forestal 
nacional, durante el año 2020, las cuales tuvieron como uno de los principales resultados la generación 
de recursos económicos que contribuyeron en gran medida a contrarrestar los efectos en el país de la 
crisis económica mundial causada por la pandemia del COVID 19 en beneficios de toda la sociedad 
paraguaya; además, se puede constatar en la síntesis, que la contribución de este sector productivo se 
ha constituido históricamente en una variable determinante de la tendencia del comportamiento del 
PIB nacional total. 

Este documento se elaboró a través de una colaboración entre el SIGEST y la DGP del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería con la cooperación y apoyo de las áreas de planificación de las Instituciones 
integrantes del Sistema MAG.

Para la elaboración se realizaron consulta a los datos productivos registrados en todas las 
Instituciones componentes del Sistema MAG y base de datos del  Banco   Central del Paraguay, acerca  
de  las  exportaciones registradas de productos del sector primario agropecuario como; soja, carne, 
cereales, azúcar, cuero, fibras de algodón, así también las exportaciones de productos procesados como; 
aceite, harina y  torta de soja,  yerba mate entre otros;  los principales destinos  de las  exportaciones  
de la producción nacional en cuantos a volumen,  valor en  término  de  moneda y  el porcentaje  de  
participación por país.

También se incluye un apartado en el cual se consignan de manera esquemática las acciones concretas 
a través de las cuales las Instituciones que forman parte del SIGEST, contribuyeron y contribuyen al 
Desarrollo Sectorial, es decir, los diferentes servicios especializados que brindan cada una atendiendo 
los requerimientos y según la naturaleza de cada emprendimiento productivo. El MAG como entidad 
rectora del desarrollo sectorial ha establecido las bases y mecanismos institucionales que propiciaron 
la implementación orgánica de la política sectorial, a nivel de estas y otras muchas acciones, con las 
instituciones relacionadas a cada área productiva del sector. 

Por último, destacar el protagonismo activo que tuvieron y tienen las instancias de planificación de 
cada institución del Sistema MAG en cuanto a la disponibilidad organizada y actualizada de datos e 
información, acerca de los servicios que ofrecen y acciones que realizan, lo que hace posible avanzar 
en el fortalecimiento de intervenciones coordinadas, conjuntas y efectivas del sistema en beneficio de 
sector agrario y de toda la sociedad paraguaya y gracias a lo cual fue posible la elaboración de este 
informe.
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El Sector y el PIB
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Los datos del Producto Interno Bruto (PIB) son los principales indicadores de la actividad económica 
de un país al contabilizar la suma de los bienes y servicios elaborados dentro del territorio nacional en 
un periodo de tiempo determinado . 

Por lo general, los datos del PIB son agrupados en tres grandes sectores de actividad económica: 
Primario, Secundario y Terciario (también denominado como Servicios), cuyas participaciones 
promedio en los últimos 10 años en el Paraguay han sido del 12%, 35% y 49% respectivamente.

Gráfico 1: Participación de los sectores económicos en el PIB total (millones de guaraníes constantes 
de 2014)

 

 Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP

Estos grandes sectores comprenden o agrupan una serie de actividades económicas, así, el Sector 
primario está conformado por aquellas actividades de extracción de materias primas de la naturaleza, 
agricultura, ganadería, forestal, pesca y minería. 

El Sector secundario, es el de la industria, la cual transforma la materia prima en productos de consu-
mo. En este sector se encuentran actividades relacionadas a la agropecuaria (carne, aceite, lácteos, etc.) 
y las no relacionadas como los productos químicos, minerales, metales comunes, productos metálicos, 
maquinarias y equipos, otras industrias manufactureras, electricidad y agua y construcción. 

El Sector terciario, también denominado de Servicios el cual comprende todas aquellas actividades que 
satisfacen las necesidades del consumidor, como el comercio, transporte, comunicaciones entre otros. 
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Como es sabido la producción de materia prima (Sector Primario) es la que provee y sustenta gran 
parte del sector industrial a nivel nacional, por tanto, la contribución efectiva de la producción 
primaria en la economía trasciende los segmentos establecidos en la conformación tradicional del PIB. 

A fin de determinar el alcance y la contribución real del Sector Agrario en el PIB se ha 
construido el denominado “Sector Agrario Ampliado” (SAA), donde se contemplan todas las actividades 
económicas generadas a partir de la agricultura y la ganadería, desde la producción de materia 
prima (sector primario exceptuando la minería) a la manufactura (sector secundario exceptuando 
químicos, minerales, metales comunes, productos metálicos, maquinarias y equipos, otras industrias 
manufactureras, electricidad y agua y construcción).

Así, este Sector Agrario Ampliado, conforme se observa en el grafico siguiente, es responsable en 
promedio de 23% del PIB en los últimos 10 años, es decir, 11 % más de los que se le asigna en la 
distribución tradicional del PIB, lo que sirve de indicador de la importancia y peso real que tiene la 
actividad agropecuaria en la economía nacional.

Gráfico 2: Participación del sector agrario ampliado en el PIB total (millones de guaraníes constantes 
de 2014)

 Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP

En el siguiente gráfico se puede observar la relación del PIB total y el PIB del Sector Primario. 
En el mismo se evidencia que históricamente las grandes variaciones del PIB total están ligadas, 
principalmente, a los aumentos o disminuciones del PIB Primario lo que corrobora que éste constituye 
una variable determinante de la tendencia del comportamiento del PIB nacional y reafirma la condición 
de productor agropecuario de nuestro país, así como la importancia de este sector para la economía 
nacional. 



8

Gráfico 3: Comparativo de variación interanual del PIB por sector y del PIB total 

 

 Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP.

Siguiendo con el análisis de las contribuciones del SAA a la economía nacional y al relacionarla con 
la pobreza sebe considerar que: la pobreza es de causa multidimensional y que una de las dimensiones 
clave para poder reducirla es la dimensión macroeconómica la cual está fuertemente determinada por 
el crecimiento del PIB y el bienestar de la sociedad en general. 

Siguiendo con el análisis de las contribuciones del SAA a la economía nacional y al relacionarla con 
la pobreza sebe considerar que: la pobreza es de causa multidimensional y que una de las dimensiones 
clave para poder reducirla es la dimensión macroeconómica la cual está fuertemente determinada por 
el crecimiento del PIB y el bienestar de la sociedad en general. 

En ese sentido, en el gráfico 4, se muestran los índices históricos (2003-2020) de Pobreza total a nivel 
país y el del PIB del Sector agrario ampliado (SAA). En el mismo se constata que la disminución de la 
pobreza se da en forma casi proporcional e inversa al crecimiento del PIB del Sector agrario ampliado.

Gráfico 4: Índices (2010 = 100) de Pobreza total y PIB del Sector agrario ampliado, histórico del 
2002 – 2020

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP
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Puntualmente podemos verificar esta relación en los años 2012 y 2013. En el 2012 la producción 
primaria del país sufrió por una importante sequía lo que resultó en una reducción del PIB Agrario 
Ampliado en el orden del -14% a lo que acompaño una tasa de reducción de la pobreza del -5 % (menor 
al año anterior). 

Sin embargo, en el año 2013 con un crecimiento positivo del PIB Agrario Ampliado (del 23%) se 
verifica una tasa de reducción de la pobreza incrementada al - 15,6%, es decir: generalmente al 
incremento del PIB del SAA acompaña una mayor tasa de reducción de la pobreza. 

En este punto cabe señalar que, el año 2020 (periodo marcado por el inicio de la pandemia 
mundial) se ha tenido un aumento del 3,4% de crecimiento de la pobreza total país; del cual, 
mayoritariamente corresponde a las zonas urbanas (comercios, servicios, etc.); presentando un 
aumento del 0,6% entre 2019 y 2020, por lo que se podría plantear que “el mundo rural, la producción 
agrícola, pecuaria, forestal, así como los demás eslabones industriales, de comercio y servicios de las 
distintas cadenas de valor agropecuarias, no solo lograron estabilizar la macroeconomía en 2020, sino 
también aportaron a contener el desajuste social provocado por la pandemia” 1.

Lo anteriormente expuesto acerca de la importancia del PIB Agrario en la economía nacional se ve 
remarcado al relacionar las variaciones anuales del PIB nacional con las exportaciones de origen 
agropecuarias por año. Así, en el siguiente gráfico 5 podemos observar la alta correlación existen-
te entre el comportamiento de la variación interanual del PIB Total y la variación interanual de las 
exportaciones agropecuarias. 

Gráfico 5: Comparativo de variación de las exportaciones agropecuarias y del PIB total 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP.

1 Breve reflexión sobre los datos de pobreza monetaria que presento el Instituto de Estadística Nacional (2021). Manuel Ferreira.
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Esta correlación se explica en el hecho de que la base agraria (productos primarios y agroindustriales) 
de las exportaciones país representa el 62% del total de exportaciones (promedio de los últimos 10 
años) de los cuales el 51% corresponde a productos primarios. 

Por lo tanto, un país como el Paraguay, cuya economía tiene predominancia del sector agropecuario y 
alta influencia en otras áreas (comercial, financiero, servicios); se hace necesario potenciar y fortalecer 
cada vez más a los productores paraguayos.

Gráfico 6: Participación por categoría en las exportaciones país  

 

Fuente: Anuario Comercio exterior del CAS 2017 - 2020 
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Comercio Exterior 
de Paraguay
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Según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), al cierre del año 2020 se realizaron 
transacciones globales (exportaciones más importaciones) en el comercio exterior del país por USD 21.540,5 
millones, representando una reducción de 13,7% con respecto al valor registrado en 2019. 

Como se observa en el Gráfico 7 en los últimos cinco años la balanza comercial ha tenido un superávit 
año tras año, asimismo se presenta un declive en los años 2019 y 2020 como consecuencia de factores 
climáticos y la retracción económica por efecto de la pandemia del COVID-19, respectivamente.

Gráfico 7: Evolución de la Balanza Comercial del Paraguay (miles de dólares FOB)

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Las exportaciones totales en el año 2020 alcanzaron USD 11.505,3 millones, 9,4% inferior a los a los 
USD 12.701,9 millones registrados el año anterior, en tanto que las importaciones totales acumuladas 
en el año alcanzaron USD 10.035,2 millones, representando una reducción de 18,1%, lo que da como 
resultado una balanza comercial con un superávit de USD 1.470,2 millones en el 2020.

1. Exportaciones por categorías

Como se mencionará más arriba, las exportaciones totales del año 2020 han alcanzado un valor de 
USD 11.505,3 millones, de las que las exportaciones registradas representaron el 74,1% del total, 
alcanzando USD 8.529,2 millones. 

Las reexportaciones por su parte, con el 18% del total, registraron un valor de USD 2.069,6 millones en 
2020. En tanto que el 7,9% de participación restante ha correspondido a otras exportaciones con monto 
de USD 906,5 millones (Gráfico 2). 

Al comparar con el año 2019, se puede mencionar que mientras las exportaciones registradas han 
aumentado en un 7%, las reexportaciones y otras exportaciones han declinado con niveles de 
disminuciones del 42% y 21%, respectivamente.
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Gráfico 8: Evolución de las exportaciones (miles US$ FOB) 

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

2. Exportaciones por nivel de procesamiento

Considerando los niveles de procesamiento, las exportaciones registradas de productos primarios en 
el año 2020 han ascendido a USD 3.023,1 millones (Gráfico 3), representando un aumento de 22,8% 
respecto al año anterior, siendo los productos de mayor incidencia positiva los granos de soja y el arroz.

Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario han tenido un aumento de 6,7%, 
alcanzando USD 2.797,8 millones, con una incidencia de 2,2% en las exportaciones registradas. 
Este comportamiento se ha explicado, principalmente, por los mayores envíos de carne bovina, aceite 
de soja, y bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.

Las exportaciones de manufacturas de origen industrial han alcanzado un valor de USD 959,6 
millones, con una reducción del 3,8% con respecto a los niveles registrados en 2019. Esta caída se 
explica, principalmente, por menores envíos de hilos y cables (autopartes) e insecticidas, fungicidas y 
herbicidas.

Por último, las exportaciones de combustibles y energía han disminuido en 7,2%, alcanzando un valor 
de USD 1.748,8 millones en el año 2020, con una incidencia en el total registrado del -1,7%, explicado 
por la disminución en los niveles de exportación de la energía eléctrica.
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Gráfico 9: Evolución de exportaciones por nivel de procesamiento (en miles de US$ FOB)

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

3. Exportaciones por productos principales 

En el año 2020, aproximadamente el 62% del total de las exportaciones registradas corresponde a 
productos del sector primario agropecuario (soja y sus derivados, carne, cereales, azúcar, cuero, fibras 
de algodón). 

La exportación de granos de soja representa la principal fuente de ingreso de divisas al país con 
el 25,17%, seguido de las exportaciones de energía eléctrica y la carne con 20,48% y 13,89 %, 
respectivamente. Al sumar la participación del complejo de la soja (granos, harina y 
aceites) alcanza un total del 38,06% del total exportado en ese año. Otro rubro importante en las 
exportaciones está representado por los cereales con cerca del 8% del total exportado.

Cuadro 1: Exportaciones por principales productos (en miles US$ FOB)
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Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP). Boletín de Comercio Exterior

En el Gráfico 9 se observa que si bien la exportación de granos de soja y sus derivados han tenido un 
declive en el año 2019 por condiciones climáticas adversas han repuntado nuevamente en el año 2020, 
lo cual contribuyó a mitigar los efectos económicos adversos que atravesó el país por la pandemia del 
COVID-19. 

De igual manera las exportaciones de la carne vacuna se han incrementado en el año 2020, en tanto 
que los cereales tras un importante incremento en el año 2019, se produjo una leve disminución en el 
año 2020. Sin embargo, las exportaciones de energía eléctrica presentan una disminución en los dos 
últimos años.

Gráfico 10: Exportaciones por productos principales (miles US$ FOB)

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)
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4. Exportaciones por productos principales del sector agrícola

Al analizar las exportaciones de los principales granos se observa un comportamiento un tanto co
ntradictorio en el nivel exportado entre la soja y el maíz, así en años en que la soja aumenta el 
volumen de exportación como en los años 2017 y 2020, el maíz por el contrario disminuye el volumen 
exportado. En tanto que los volúmenes exportados del arroz y el trigo se mantienen ligeramente 
equilibrado en los últimos cinco años.

Gráfico 12: Volumen de exportaciones de granos (Tn)

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

El gráfico 11 resalta que los volúmenes de exportación de la banana, el sésamo y otras semillas y frutos 
oleaginosos han tenido incrementos muy significativos en los últimos años. 
Así, las paridas exportadas de banana en el año 2020 ha sido 46% superior en relación al año 2018, 
el sésamo ha duplicado el volumen para los mismos años comparados, en tanto que en el concepto de 
otras semillas y frutos oleaginosos el incremento fue del 82%. El volumen de sorgo exportado denota 
valores relativamente equilibrado en los últimos cinco años. 

Gráfico 11: Volumen exportación de bananas, sésamo, sorgo y otras semillas (Tn)

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)
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En el cuadro 2 se presenta los volúmenes exportados en su estado natural de una variedad de productos 
del sector agrícola.

Cuadro 2: Volumen de Exportaciones de productos primarios sector agrícola (Tn)

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP). Boletín de Comercio Exterior
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5. Exportaciones por niveles de procesamiento

En el Gráfico 12 se observa que los volúmenes exportados de los residuos del procesamiento de la soja 
en los últimos dos años se han reducido respecto al volumen alcanzado en el año 2018, con una caída 
del 17%. 

El aceite de soja y el afrecho de otros rubros han tenido también disminuciones en los niveles 
exportados con caídas del 9% y 19%, respectivamente. Por el contrario, la exportación de la carne se 
ha incrementado en un 6%.

Gráfico 12: Volumen exportación de principales productos procesados (Tn)

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

En el cuadro 3 se presenta los volúmenes exportados de los principales productos procesados del sector 
agropecuario.

Cuadro 3: Volumen de exportación de principales productos procesados (Tn)
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Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP). Boletín de Comercio Exterior

6. Desempeño de las exportaciones de productos agropecuarios

A continuación, se presenta la evolución de los principales rubros de exportación de base agraria del 
país en serie histórica donde se observa la variación de la participación e importancia de los mismos en 
base a la contribución en divisas al país. Se han considerado las nueve primeras posiciones y el trigo, 
maíz y arroz se encuentra bajo el ítem “cereales”.

Resalta principalmente la alta participación de la exportación de la fibra de algodón que en el año 1990 
representaba el 34,3% del total exportado y que en la actualidad la contribución de este rubro es ínfima 
con menos del 1% de participación. 
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La exportación de soja y sus derivados mantienen niveles de participación relativamente similares 
a través del tiempo y la carne ha denotado un crecimiento al pasar de un 13,7% en el año 1990 a un 
21,4% en el 2020. Un cambio en el patrón de comportamiento de las exportaciones se observa en los 
cereales con cerca del 15% del total exportado en el año 2020, en tanto que en el año 1999 representaba 
tan solo el 2%.

Gráfico 13: Evolución de exportación por principales productos agropecuarios) miles de US$ FOB)

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP) y Anuario de comercio exterior del CAS

7. Destinos principales de las exportaciones

En el año 2020, las exportaciones registradas han tenido como principal destino al 
MERCOSUR con el 63,5% de participación en el total exportado. Entre los países compradores de nuestros 
productos resalta el Brasil con un valor total de 3.035,9 millones de US$ que representa el 35,6% del total 
exportado. Entre los principales productos exportados a este país, se destacan los granos de soja 
con el 28% del total exportado, seguido del maíz y el arroz con participaciones del 21% y 19%,
respectivamente.

Argentina ocupa el segundo lugar en importancia, participando con el 26,4% del total exportado, por 
un monto de USD 2.250,0 millones y registrando un aumento del 36,9% con respecto al 2019. Entre 
los principales productos exportados se ha destacado los granos de soja con el 93% del total exportado 
en el año 2020, el aceite de la soja y yerba mate son otros rubros exportados, pero en menor volumen.
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El tercer lugar ocupa el grupo de países que conforma la ALADI, con Chile como principal 
referente de este grupo, con un 11,5% de participación en el total exportado y un valor que ha ascendido 
a USD 982,3 millones, superior en 20,8% al compararlas con el 2019. Entre los principales productos 
exportados se destacan la carne bovina con el 62% del total exportado, otros rubros importantes 
exportados a este país son los derivados de la soja y granos de maíz.

Gráfico 14: Principales destinos de exportación para productos agropecuarios, año 2020 

                                      Año 2020 Año 2000

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Al comparar las exportaciones del año 2000 con respecto al 2020, se observan algunos cambios en 
los niveles de participación. Resalta la alta concentración que ha tenido el Brasil en el año 2020 como 
principal destino con el 65% de participación ante el 36%. 

Argentina ocupaba el segundo lugar en importancia participando con el 15% del total exportado y en el 
2020 alcanzó el 26,4%. El tercer lugar ocupaba Uruguay con el 6%, cifra que se ha reducido al 2% en 
el 2020. El MERCOSUR continúa siendo el principal destino de las exportaciones registradas, aunque 
en menor proporción respecto al 2000 al pasar de un 86% a un 64% de participación. 

Sin embargo, otros destinos que no tenían mayor relevancia en el año 2000, como Rusia con una ínfima 
participación, en el 2020 cuenta con participación del 5% del total exportado, en este sentido también 
el continente asiático ha incrementado los niveles de exportación entre los años comparados al pasar 
del 2% en el 2000 a un 8% en el 2020. En el siguiente cuadro se presentan los valores por producto 
exportado a la Argentina, Brasil y Chile en el año 2020. 
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Cuadro 4: Destinos de exportación de los principales productos procesados (Tn)

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)
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8. Precio Internacional de principales productos

El precio de transacción de los rubros producidos en el sector agrario es de suma importancia para 
analizar los indicadores económicos de los diferentes actores que participan en las cadenas productivas, así 
como el ingreso de divisas a través del comercio internacional. En este sentido, se presenta a continuación 
el comportamiento de la cotización internacional de los principales rubros de exportación del Paraguay. 

Al analizar la evolución del precio en la bolsa de Chicago de la soja, maíz, trigo y arroz en los 
últimos 15 años, se puede mencionar que, de un modo general, según puede observarse en los gráficos 
insertos a continuación, que en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2014, han alcanzado altas 
cotizaciones en relación al precio promedio de esos 15 años.

A partir del año 2014 los precios se mantuvieron relativamente estables y muy por debajo de los picos 
máximos alcanzados en años precedentes. Actualmente, el precio de estos productos muestra de nuevo 
una tendencia al alza ante una mayor demanda en el comercio internacional.

Gráfico 15: Precio internacional (Bolsa de Chicago)

   Soja        Maíz

   Trigo        Arroz

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)
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Por el lado del precio de la carne vacuna, denota un comportamiento similar al de los granos, sin 
embargo, en la actualidad aún no se registran incrementos en la cotización del mercado internacional.

Gráficos 16: Precio internacional de Carne (Bolsa de Chicago)

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

En el primer trimestre del presente año, los commodities agrícolas continúan mostrando una 
tendencia al alza en sus cotizaciones. Según el último Informe de Política Monetaria del BCP 
(marzo 2021), el precio de la soja en Chicago se ha incrementado en 16,9% respecto al cierre de 2020. 

Este comportamiento se encuentra explicado principalmente por los aumentos sostenidos en la 
demanda proveniente de China, y las proyecciones de una menor siembra en EEUU, según el último 
reporte del Departamento de Agricultura de EE.UU.

Asimismo, se ha notado un incremento en las cotizaciones del trigo (5,8%), el maíz (26,7%) y 
ganado en pie (8,3%) en comparación con lo registrado en diciembre de 2020. De esta manera, se 
espera que estos precios se mantengan elevados, teniendo en cuenta un aumento del nivel de las 
exportaciones de productos primarios.



25

Producción de los 
principales rubros
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El valor de las exportaciones de productos agropecuarios es un reflejo o resultado de los ingresos ge-
nerados de un ciclo productivo anual del Sector, así vemos que, en el 2020 ha ingresado al país un total 
de 5.408.878 miles de dólares FOB, de los cuales el 87% proviene de 3 rubros, soja (grano y harina), 
carne y cereales (maíz, arroz y trigo).

Al analizar el comportamiento anual de las exportaciones según datos del BCP de los últimos 20 
años, se observa que los granos de soja se han mantenido entre un 38 – 39% del valor FOB dólar de 
las exportaciones del sector. En el caso de la carne bovina se observa un repunte importante a partir 
del 2007, teniéndose en un promedio del 21% del valor FOB dólar que ingresa de las exportaciones 
agropecuarias. 

El tercer producto son los cereales que presentan un comportamiento similar a la de la carne, 
correspondiéndole un promedio del 13% del valor total. Asimismo, es de destacar que dichos rubros 
agrícolas en los últimos 3 años (2018 – 2020) representan en promedio un total de 5.388.288 de 
hectáreas, tal como se muestra en los gráficos siguientes.

Gráfico 17: Superficie 2018 - 2020 principales rubros de exportación (has)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.
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Gráfico 18: Superficie 2018 - 2020 principales rubros de exportación de la Agricultura Familiar (has)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

En base a lo expuesto anteriormente, se presente en este apartado la evolución o el comportamiento de 
los principales rubros según su importancia o contribución al valor total de la exportación agropecuaria 
del país.

1. Soja

“La producción de la soja, constituye el principal cultivo agrícola de importancia económica en el 
Paraguay2”; desde hace 20 años se mantiene como el producto de exportación que genera el ma-
yor volumen de ingresos representando en promedio el 51%3  del valor de exportación de productos 
agropecuarios.

Analizando el comportamiento o evolución en los últimos 3 años se observa que el año 2019 hubo 
una disminución del 47% del volumen (Tn) lo que represento 24% menos del rendimiento (Th/ha), 
repercutiendo en aproximadamente US$1.340 millones menos en ingresos de divisas. 

Precedentemente se ha mostrado que este rubro no solo lidera la exportación de productos agrícolas, 
además es el de mayor superficie de cultivos (con un promedio de 65% del total de los principales 
rubros de exportación), siendo los “departamentos más representativos en cuanto a superficie cultivada 
Alto Paraná (30%), Itapúa (20%), Canindeyú (19%), Caaguazú (12%), otros (19%)3”.

Es de destacar que en los últimos 3 años la variación de superficie cultivada no supera los 2%, en 
cuanto al volumen y rendimiento en el año 2019 se presentan una merma del 30% y 32% 
respectivamente; esto está directamente relacionado con el comportamiento de los fenómenos 
climáticos, caracterizado por la sequía, afectando el llenado de granos.

2 https://greencommoditiesparaguay.org/soja/
3 BCP. Cuadros de Comercio Exterior - Años 1994 - 2020
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4 https://www.arp.org.py/images/Paraguay-y-el-Sector-Carnico.pdf
5 https://greencommoditiesparaguay.org/carne/
6 https://www.senacsa.gov.py/application/files/6716/0009/0655/Avances_Estadistica_2020-03.pdf
7 https://www.senacsa.gov.py/application/files/2816/0009/0653/Avances_Estadistica_2020-01.pdf

Gráfico19: Producción (Tn), superficie (has) y rendimiento (kg/ha) - 2018/2020 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

2. Carne bovina

“La industria de la carne bovina es uno de los sectores económicos más dinámico, siendo el 
segundo más importante en ingresos por exportaciones del país4”. “Es una actividad muy tradicional en 
Paraguay y ha asumido un importante papel dentro de su economía en la última década con un 
crecimiento de 46,3 % en el hato ganadero. La participación ganadera en el PIB nacional es de 5% con 
tendencias a elevarse5”.

Estos valores se ven reflejados en el aumento del número de cabezas de ganado (promedio aproximado 
de   13.700.000 cab) de los últimos 3 años, lo que se traduce en 137.000 tenedores de ganado bovino 
(de los cuales el 34% corresponde a tenedores de 1 a 500 cab6 ) y 103.946 establecimientos7 a nivel 
país.

Asimismo, en cuanto a la carne de cerdo según datos del BCP, en los últimos 10 años ha generado un 
promedio de 6.905 miles de dólares FOB, lo que representa unas 384.678 cabezas en el año 2020, de 
las cuales aproximadamente el 77% se concentran en los departamentos de Itapuá, San Pedro, Alto 
Paraná, Concepción y Canindeyú. 

En cuanto a la carne avícola a partir del 2015 se registra un incremento de ingresos como resultado 
de la exportación, ingresando 6.471 miles de dólares FOB en el año 2020; con una producción de 
aproximadamente de 3.870.000 cabezas, de las cuales el 63% se localizan en los departamentos de 
Cordillera, San Pedro, Concepción, Paraguarí e Itapuá.
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Gráfico 20:  Existencia de Ganado bovino, porcino y avícola, 2018 – 2020

Fuente: SENACSA

3. Cereales 

Representan el tercer grupo de productos agropecuarios de mayor ingreso por exportación, concen-
trándose en Maíz (25% del total de exportaciones de productos primarios), Arroz (7% del total de 
exportaciones de productos primarios) y Arroz (5% del total de exportaciones de productos primarios).

“El maíz cultivado bajo el sistema de la agricultura tecnificada tiene la característica principal de ser de 
entrezafra, es decir, después de la zafra de soja de forma a asegurar cobertura y rotación de cultivos, se 
convierte también en un cultivo que genera renta económica y fuente principal de carbohidratos para la 
producción animal (leche, aves, cerdos, bovinos)8” . Además de ser un cultivo de mucha importancia 
en los sistemas de producción de las pequeñas fincas y como parte de la dieta por su alto consumo a 
nivel nacional.

Los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú y San Pedro lideran la producción, 
destacándose que a pesar que en la zafra 2017/2018 tuvo una reducción de -8,9% con especto a la 
zafra anterior9, conforme al gráfico 21 a partir del año 2019 se registra un incremento del 3%, lo que 
se traduce en 232.250 Tn.

El otro cereal de importancia es el arroz, siendo los departamentos con mayor producción (88% 
de arroz de riego) Misiones, Itapúa y Caazapá10, cuyo destino principal es el Brasil. El mismo ha 
experimentado un crecimiento y expansión importante en los últimas 10 años; atendiendo a los datos 
del 2018 al 2020 se observan que en promedio hubo un aumento del 11%, lo que representan 146.584 
Tn más por año.

8 Ferreira M y Vázquez F. (2015) Agricultura y Desarrollo en Paraguay. Unión de Gremios del Paraguay (UGP)
9 Maíz (2019). Informe de producción y comercialización. DEA/DGP/MAG.
10 Maíz (2019). Informe de producción y comercialización. DEA/DGP/MAG. 
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Gráfico 21:  Producción de maíz (Tn), superficie (has) y rendimiento (kg/ha) - 2018/2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

Gráfico 22:  Producción de arroz (Tn), superficie (has) y rendimiento (kg/ha) - 2018/2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

Paraguay se convirtió en un productor y exportador de trigo, como resultado de un trabajo sistemáti-
co de investigación y mejoramiento genético para encontrar variedades adecuadas a las condiciones 
climáticas y de suelos del país11”; siendo los departamentos con mayor producción, fueron Itapúa, Alto 
Paraná, Caaguazú, y Caazapá; asimismo, en el país hay aproximadamente 35 37 molinos y la Cámara 
(CAPECO) nuclea a 28 socios, que representan el 95% de la comercialización e industrialización del 
trigo en Paraguay12. Es de destacar, que en los últimos 3 años en promedio hubo un crecimiento de la 
superficie de cultivo del 5%, lo que representa unas 290.00 Tn y rendimientos de 515 Kg/ha, cuyos 
valores se detallan en el gráfico siguiente.

11 https://www.mre.gov.py/v2/novenoconcurso/docs/materias/agricultura%20y%20desarrollo.pdf
12 Trigo (2018). Informe de producción y comercialización. DEA/DGP/MAG.
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13 Azúcar de caña (2018). Informe de producción y comercialización. DEA/DGP/MAG

Gráfico 23:  Producción de trigo (Tn), superficie (has) y rendimiento (kg/ha) - 2018/2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

4. Rubros de importancia para la Agricultura familiar 

A la agricultura familiar se identifica como uno de los actores a los cuales el Estado dedica parte de sus 
políticas; conformada aproximadamente por unas a 250 mil fincas menores a 50 ha. Y pese a que, en 
la generalidad, este estrato se caracteriza en que los recursos que disponen no alcanzan para generar 
mejoras productivas, han podido desarrollar determinados rubros que lo han posicionado como de 
importancia económica y de exportación; los mismos serán descriptos brevemente em los gráficos 
siguientes.

La producción de caña de azúcar es considerada uno de los rubros de renta de la AF; “actualmen-
te, representa el principal rubro producido bajo sistema orgánico en nuestro país, tanto en volumen 
como en superficie. Paraguay está considerado como el primer productor de azúcar orgánica a nivel 
mundial y hasta hoy se constituye en el principal. Nuestro país se ha posicionado en la primera fila en el 
mercado internacional del azúcar orgánico, abriendo nichos de mercado de un producto de alta calidad 
que permiten maximizar el valor económico de la producción13; siendo los departamentos con mayor 
producción Guairá, Paraguarí, Caaguazú y Cordillera”.
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Gráfico 24:  Producción de caña de azúcar (Tn), y rendimiento (kg/ha) - 2018/2020 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

En el caso del banano, “el productor está caracterizado por ser pequeño o mediano de 1 a 5 has; 
siendo los departamentos con mayor producción Caaguazú, San Pedro, Cordillera y Concepción. En la 
mayoría de los casos están nucleados en organizaciones que directamente negocian con importadores 
internacionales; siendo la Argentina, el principal mercado de exportación para la banana paraguaya14”.

Gráfico 25:  Producción de banana (Tn), superficie (has) y rendimiento (kg/ha) - 2018/2020 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

14 Banano (2018). Informe de producción y comercialización. DEA/DGP/MAG
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“El sésamo es un cultivo que requiere utilización intensiva de mano de obra, lo que se adapta 
perfectamente a la economía de la agricultura familiar donde predomina a su vez el bajo uso de 
tecnología productiva de la agricultura moderna (entre ellas agroquímicos), debido a los costos que 
representan15”.

Gráfico 26:  Producción de sésamo (Tn), superficie (has) y rendimiento (kg/ha) - 2018/2020 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

“La Cámara Paraguaya de Banano y Piña (CAPABAP), nuclea a productores que se dedican 
básicamente a la producción y exportación principalmente a la Argentina de este rubro. En el año 
2017, setenta y seis productores estuvieron adheridos a esta Cámara16”.

Gráfico 27: Producción de piña (Tn), superficie (has) y rendimiento (kg/ha) - 2018/2020 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

15 Sesamo (2018). Informe de producción y comercialización. DEA/DGP/MAG
16 Piña (2018). Informe de producción y comercialización. DEA/DGP/MAG
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Contribución de las 
Instituciones al Desarrollo 

Sectorial
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El sector agrícola e industrial agroalimentaria (denominado como sector agrícola ampliado), 
representa una de las actividades esenciales para la seguridad alimentaria y el bienestar económico de 
los habitantes de este país. 

La situación de Pandemia Covid-19, trajo consigo una serie de cambios, 
tanto en los procesos de producción, transporte, así como en la comercialización; obligando al sector 
agrario a solicitar a las instancias del Gobierno una mayor atención y apoyo.

En ese contexto, el MAG como rector del sector, a través del SIGEST como instancia institucional de 
coordinación de la operaria sectorial17; busca establecer bases y mecanismos institucionales eficaces 
tendientes a alinear y lograr la implementación orgánica y eficaz de la Política Sectorial a nivel de 
acciones concretas de las instituciones relacionadas al sector.

17 Decreto Nº 169/2008
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Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

Sus funciones y competencias están relacionadas con el ámbito agrario (lo relativo al medio 
ambiente, la población, los subsectores, los recursos naturales, los mercados y políticas socio-
económicas que afectan el desarrollo sectorial)18 . 

Cuadro: Beneficiarios de la institución

Las mismas se concretan a través de diferentes áreas de intervención, beneficiando tanto a 
Organizaciones productivas como Familias del Estrato Agricultura Familiar y Comunidades 
Indígenas.

• Seguridad Alimentaria

18 Ley Nº 81/1992
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• Diversificación y Fomento Productivo



38

• Insumos e inversiones productivas para la producción

• Educación Técnica Agropecuaria

• Sostenibilidad de la producción
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• Asistencia en Gestión Comercial de productores: 2.297.412.600 Gs.

• Rol del MAG durante la pandemia del COVID-19
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Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) 

Institución cuyos objetivos generales son el de contribuir al desarrollo agrícola del país mediante la 
protección, el mantenimiento e incremento de la condición fitosanitaria y la calidad de productos de 
origen vegetal; y, b) controlar los insumos de uso agrícola sujetos a regulación conforme a normas 
legales y reglamentarias19. La misma ha desarrollado sus actividades en las áreas siguientes: 

• Apoyo a la Exportación de productos de origen vegetal:

• Sanidad vegetal:

19 LEY Nº 2459/2004
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• Rol del SENAVE durante la pandemia del COVID-19
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Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)

Organismo responsable de la elaboración, reglamentación, coordinación, ejecución y 
fiscalización de la política y gestión nacional de calidad y salud animal20. En este 
contexto y sobre la base de una colaboración pública - privada se trabaja en las siguientes áreas: 

Organismo responsable de la elaboración, reglamentación, coordinación, ejecución y 
fiscalización de la política y gestión nacional de calidad y salud animal21. En este 
contexto y sobre la base de una colaboración pública - privada se trabaja en las siguientes áreas: 

• Apoyo a la Exportación de productos y subproductos de origen animal:

20 Ley No. 2.426 del 28 de julio del 2004, por el cual se crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
21 Ley No. 2.426 del 28 de julio del 2004, por el cual se crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
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• Sanidad animal:

• Cooperación en el marco de emergencia sanitaria por COVID-19
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Instituto Forestal Nacional (INFONA)

Tiene como objetivo la administración, promoción y desarrollo sostenible de los recursos forestales 
del país, en cuanto a su defensa, mejoramiento, ampliación y racional utilización22; en ese marco se 
describen las áreas o ejes de trabajo:

• Incentivos a la producción forestal:

22 Ley Nº 3464/2008
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• Fiscalización de recursos forestales
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• Educación Forestal, Técnico Superior

• Incendios forestales

• Acciones realizadas en el marco del COVID-19:

- Se extendió el plazo de renovación de los Registros Forestales sin multas (Resolución INFO 
 NA 205/10).

- Se implementaron estrategias de trabajo como, teletrabajo y asistencia a la institución en cua 
 drillas, en todas las dependencias distribuidas a nivel país

- Ante la necesidad de contar con sitios disponibles para albergues temporales, con el apoyo  
 de la Gobernación de Itapúa, se realizaron mejoras y adecuación al Centro de    
 Formación de Técnicos Superior Forestal de Itapúa, con capacidad de albergar a 40 connacio 
 nales.
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Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA)

Tiene por objetivo la generación, rescate adaptación, validación, difusión y transferencia de la 
tecnología agraria, y el manejo de los recursos genéticos agropecuarios y forestales23. Desarrolla sus 
actividades en las áreas siguientes:

• Investigación y desarrollo de tecnología agraria 

23 Ley Nº 3.788/2010
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• Actividades de apoyo a la investigación

• Servicios tecnológicos
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• Transferencia y difusión de tecnología

Instituto Nacional de desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)

Tiene por objetivo promover la integración armónica de la población campesina al desarrollo 
económico y económico de la Nación, conforme al mandato de la Constitución, Artículos 114, 115 y 
11624 .

En cumplimiento de dicho mandato en 2 años 5 meses, se ha alcanzado el 62% de Títulos entregados, 
en 5 años del Gobierno anterior, con lo que se espera sobrepasar los 5.000 títulos a ser entregados.

Gráfico 28: Titulaciones realizadas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENACSA

24 Ley N° 2419/2004
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Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)

Tiene por objeto otorgar primordialmente crédito con el fin de apoyar y con preferencias a los 
integrantes de la Agricultura Familiar, emprendedores, micro y pequeñas empresas de bienes y 
servicios25. En este contexto, durante el año 2020 se ha desembolsado más de ₲ 439.527 millones 
en concepto de microcréditos para más de 44.000 proyectos productivos, 27% con respecto al año 
anterior.

Gráfico 29: Desembolso de préstamo de los últimos 3 años (millones de guaraníes)

Fuente: CAH

• Asistencia 2020: se trabaja con más de 90.000 familias de todo el territorio nacional dedicadas 
mayormente al sector agropecuario (90%).

25 Ley Nº 5.361/2014 de “Reforma de la Carta Orgánica del Crédito Agrícola de Habilitación” y el Decreto N° 7030/2017.
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• Inclusión financiera de diversos sectores:

• Morosidad 2020:
La morosidad del año 2020 registra niveles del 2,37%; ello permite incrementar la cartera de 
préstamo, es así que, a diciembre del 2020, se registra la suma de ₲ 745.963 millones, lo que representa un 
aumento del 21% y 33% con respecto a la cartera del año 2019 y 2018 respectivamente.

Gráfico 30: Carera de Préstamo por Año (millones de guaraníes)

Fuente: CAH

• Puntos de atención:
Se ha potenciado el uso de las cajas tercerizadas a través del BNF y la Financiera el Comercio. El 76% 
de las cobranzas o recuperaciones corresponden a este canal de pagos.
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• Mejoras edilicias y Nuevos Puntos de Atención:

• Educación financiera:
Se ha llegado a capacitar a través de talleres a más de 38.909 personas a nivel nacional en el 
desarrollo de capacidades de manejo y uso del dinero de manera adecuada y oportuna.

• Nuevos productos financieros:
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• En el marco de la emergencia sanitaria:
Se ha establecido medidas excepcionales en las operaciones de crédito; 12.502 renovaciones de deudas 
por un monto de ₲ 45.829 millones y 14.390 préstamos desembolsados por un monto de ₲ 154.222 
millones.
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Fondo Ganadero (FG)

Sus fines son la de promoción y financiamiento de planes, proyectos y/o programas de inversión 
pecuarios; de actividades de empresas industriales y agroindustriales; estímulo a la creación de nuevas 
empresas de producción pecuaria, poniéndose especial énfasis en el mejoramiento de la producción y 
productividad de las empresas a ser creadas y de las ya existentes; entre otros26.

Los créditos van acompañados de un componente gratuito de asistencia técnica, que se da a través 
de visitas al campo del productor por parte de un técnico especializado en veterinaria o ingeniería 
agronómica, quien lo orienta a obtener la máxima eficiencia en su producción con el crédito obtenido.

Gráfico 31: Colocación de préstamos por destino - Periodo 2020

Fuente: Fondo Ganadero

El técnico elabora para el productor: el proyecto productivo de su finca pecuaria o establecimiento 
ganadero; el plan de inversiones y también realiza la tasación de la Propiedad; además de proporcionar 
asesoramiento al productor: en manejo de animales, pasturas, y el establecimiento en general, para 
resolver problemas relacionados con aspectos de la producción y asesora en cuestiones relacionadas 
al mercado.
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Los servicios en cuanto a créditos27 y programas de financiamiento28 disponibles son:

27 http://www.fondogan.gov.py/index.php/tipos-creditos
28 http://www.fondogan.gov.py/index.php/programa-financiamiento
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Gráfico 32: Colocación de préstamos por Oficina Regional - Periodo 2020

Fuente: Fondo Ganadero

Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)

Sus funciones son la de coordinar las políticas y objetivos desarrollados aplicables al campo 
cooperativo, formulando proyectos, planes y programas que tiendan al fortalecimiento y difusión del 
cooperativismo; elaborar las normas para la fiscalización y certificación de las cooperativas; entre 
otras29.

El presente informe fue realizado con los datos de los informes financieros al cierre del 2020, de 23 de 
las 24 cooperativas de Producción Tipo A

29 Ley 2157/03
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Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)

Es la única banca pública de segundo piso; único canal de préstamos del sector público a las 
entidades de intermediación financiera de primer piso públicas y privadas, cooperativas supervisadas y 
reguladas por el INCOOP y otras entidades (denominadas IFIs30. Es decir, su objeto es otorgar créditos 
para complementar la estructura de fondeo de las entidades de intermediación financiera de primer 
piso.

La participación del sector agropecuario en la cartera crediticia es del 20% para la ganadería y 5% 
para la agricultura, los cuales representan para el año 2020 USD 72.014.780 y USD 18.712.349 
respectivamente. En el gráfico siguiente se observa los montos anuales de aprobación de créditos para 
el sector.

Gráfico 33: Aprobaciones de crédito al sector agropecuario (USD)

Fuente: elaboración propia en base a datos de la AFD

Los instrumentos o productos financieros31 disponibles para el sector son:

30 Ley Nº 2640/2005
31 https://www.afd.gov.py/productos
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Es de destacar que, en el último año la cantidad de beneficiarios del sector agropecuario ha tenido un 
crecimiento de 80% para la ganadería y 89% para la agricultura, tal como se observa en el siguiente 
gráfico.
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Gráfico 34: Cantidad de beneficiarios del sector agropecuario

Fuente: elaboración propia en base a datos de la AFD

En el marco de las medidas asumidas por el Gobierno Nacional para la implementación de acciones 
preventivas ante el riesgo de expansión del Covid-19, ofrece: 

a) Producto denominado “Financiación para reconversión de operaciones crediticias”, orientado al 
refinanciamiento, reestructuración, renovación de préstamos concedidos para capital operativo y/o 
inversiones vinculadas a la actividad del prestatario. 

b) Fondos de emergencia para el financiamiento de liquidez a instituciones financieras intermedia-
rias que operan con la AFD, denominado “Programa: Pro reactivación”. Destinando un total de USD 
59.504.275 para 1.549 beneficiaros del sector agropecuario (el detalle del mismo se observa en el 
cuadro).

Cuadro: Medidas Implementadas ante la Pandemia por COVID – 19

Fuente:  AFD
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Banco Nacional de Fomento (BNF)

Tiene por objeto proveer el desarrollo económico y social del país, brindando servicios bancarios 
y financieros con el fin de promover el desarrollo social de los sectores más vulnerables del país y 
priorizando los proyectos de la agricultura, la ganadería, silvicultura, la industria y l comercio de 
materias y productos originarios del país32 .

Gráfico 35: Prestatarios del BNF

Fuente: elaboración propia en base a datos del BNF 

En el periodo 2020, se otorgó créditos por el importe total de Gs. 6.007.983 millones, siendo beneficiados 
en forma directa Ganaderos y Productores agrícolas, los cuales representan el 14% de los prestatarios en 
todo el territorio del país. Asimismo, la participación del sector agrícola y pecuario en la cartera de préstamo 
es del 13% y 4%, equivalente a 1.063.095 millones de Gs y 305.827 095 millones de Gs respectivamente.

32 Ley Nº 5800/2017
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La cartera de préstamos33 disponibles para el sector es:

33 https://www.bnf.gov.py/prestamos



63

Bibliografia



64

• Borda D. y Caballero M. (2020). Crecimiento y Desarrollo Económico en Paraguay. Balance y 
propuestas para una economía sostenible e inclusiva. Esta publicación es resultado de un Proyecto 
financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con recursos del Fondo para la 
Excelencia de la Educación e Investigación – FEEI del FONACIDE.

• Ferreira M y Vázquez F. (2015) Agricultura y Desarrollo en Paraguay. Unión de Gremios del Pa-
raguay (UGP). 

• Maíz (2019). Informe de producción y comercialización. Dirección de Estudios Agroeconómicos. 
Dirección General de Planificación. Ministerio de Agricultura y Ganadería. http://www.mag.gov.
py/dgp/2019/INFORME%20MA%C3%8DZ.pdf

• Arroz (2018). Informe de producción y comercialización. Dirección de Estudios Agroeconómicos. 
Dirección General de Planificación. Ministerio de Agricultura y Ganadería.http://www.mag.gov.
py/dgp/2018/INFORME%20ARROZ_%20Nov2018.pdf 

• Trigo y harina de trigo (2018). Informe de producción y comercialización. Dirección de Estu-
dios Agroeconómicos. Dirección General de Planificación. Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
http://www.mag.gov.py/dgp/2018/INFORME%20TRIGO%202018.pdf

• Azúcar de caña (2018). Informe de producción y comercialización. Dirección de Estudios Agro-
económicos. Dirección General de Planificación. Ministerio de Agricultura y Ganadería.
http://www.mag.gov.py/dgp/2018/INFORME%20AZUCAR%202018.pdf

• Banana (2018). Informe de producción y comercialización. Dirección de Estudios Agroeconómi-
cos. Dirección General de Planificación. Ministerio de Agricultura y Ganadería.http://www.mag.
gov.py/dgp/2018/INFORME%20BANANA%202018.pdf 

• Sésamo (2018). Informe de producción y comercialización. Dirección de Estudios Agroeconómi-
cos. Dirección General de Planificación. Ministerio de Agricultura y Ganadería.http://www.mag.
gov.py/dgp/2018/INFORME%20SESAMO%202018.pdf  

• Piña (2018). Informe de producción y comercialización. Dirección de Estudios Agroeconómicos. 
Dirección General de Planificación. Ministerio de Agricultura y Ganadería. http://www.mag.gov.
py/dgp/2018/INFORME%20PI%C3%91A.pdf  

• Anuario de comercio exterior de base agraria de los países del CAS 2015 – 2019 (2020). Grupo 
Técnico 3. Sistema de Información de Mercados Red de Políticas Agropecuarias (REDPA). Con-
sejo Agropecuario del Sur. IICA. http://consejocas.org/wp-content/uploads/2020/07/Anuario-de-
comercio-exterior-de-base-agraria-de-los-pa%C3%ADses-del-CAS-2015-2019.pdf

• Anuario de comercio exterior de base agraria de los países del CAS 2014 – 2018 (2019). Grupo 
Técnico 3. Sistema de Información de Mercados Red de Políticas Agropecuarias (REDPA). Con-
sejo Agropecuario del Sur. IICA. http://consejocas.org/wp-content/uploads/2019/06/Anuario-de-
comercio-exterior-de-base-agraria-de-los-pa%C3%ADses-del-CAS-2014-2018.pdf



65

• Anuario de comercio exterior de base agraria de los países del CAS 2013 – 2017 (2018). Gru-
po Técnico 3. Sistema de Información de Mercados. Red de Políticas Agropecuarias (REDPA). 
Consejo Agropecuario del Sur. IICA. http://consejocas.org/wp-content/uploads/2018/07/Anuario-
CAS-2017-WEB.pdf 

• Anuario de comercio exterior de base agraria de los países del CAS 2012 – 2016 (2017). Grupo 
Técnico 3. Sistema de Información de Mercados. Red de Políticas Agropecuarias (REDPA). Con-
sejo Agropecuario del Sur. IICA. http://consejocas.org/wp-content/uploads/2017/08/Anuario-de-
Comercio-Exterior-de-base-agraria-de-los-pai%CC%81ses-del-CAS-2012-2016-1.pdf

• Informes institucionales, facilitados por los planificadores de las instituciones.
- Informe de Gestión del SENAVE 2020. http://web.senave.gov.py:8081/docs/ley5189/Infor-

me%20de%20Gestion%20Borrador%20SENAVE%202020%2003%20NO%20ISBN%202.pdf

- Informe de Gestión del INFONA 2020. https://nube.infona.gov.py/index.php/s/
kbXxGcXNTRAf6ze#pdfviewer

- Informe de Gestión del IPTA 2020. https://www.ipta.gov.py/index.php/noticias/informe-de-ges-
tion-2020-del-presidente-del-ipta-ing-agr-edgar-esteche

- Balance Anual de Gestión Pública 2020 del Banco de Fomento. https://www.bnf.gov.py/ar-
chivos/Paginas/Transparencia_Informativa/Balance_Anual_de_Gestion_P%C3%BAblica/
BAGP_2020_27_01_Final.pdf.

- Rendición de cuentas 2020 del Crédito Agrícola de Habilitación. https://www.cah.gov.py/sites/
default/files/documents/link/rendicion_20.pdf

- Balance anual de Gestión Publica del INCOOP. http://www.incoop.gov.py/v2/wp-content/
uploads/2020/07/MEMORIA-ANUAL-2020-INCOOP.pdf

- Imagen de die9ov, Liam Ortiz, Free-Photos, Hans Linde, Hans Braxmeier, Julio César García, 
bak9, Couleur, MrGajowy3  en Pixabay



66

Anexos



67

Anexo 1: Sector y PIB

Cuadro: Participación de los sectores económicos en el PIB total (millones de guaraníes constantes 
de 2014).

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP

Cuadro: Participación del sector agrario ampliado en el PIB total (millones de guaraníes constantes 
de 2014).

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP

Observaciones: (1) Agricultura, Ganadería, Forestal, Pesca y (2) Producción de carne, Elaboración de 
aceites, Producción de lácteos, Azúcar, Otros alimentos, Bebidas y tabaco, Cuero y calzado, Industria 
de la madera, Papel y productos de papel.
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Cuadro: Comparativo de las exportaciones agropecuarias y del PIB total

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCP

Observaciones: (1) Millones de dólares FOB y (2) Millones de guaraníes constantes de 2014.

Cuadro: Participación por categoría en las exportaciones país (Años 2012 al Año 2020)

Fuente: Anuario Comercio exterior del CAS 2017 al 2020

Cuadro: Participación por categoría en las exportaciones de base agraria del país 
(Años 2012 al Año 2020)

Fuente: Anuario Comercio exterior del CAS 2017 al 2020
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Anexo 2: Evolución del Comercio Exterior de Paraguay

Cuadro. Evolución de la Balanza Comercial del Paraguay (miles de dólares FOB

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP) 

Cuadro. Evolución de la Balanza Comercial del Paraguay (miles de dólares FOB) 

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Cuadro. Evolución de exportaciones por nivel de procesamiento (en miles de US$ FOB) 

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)
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Cuadro. Exportaciones por productos principales (miles US$ FOB)

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Cuadro. Volumen de exportaciones de granos (Tn)

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Cuadro. Volumen de exportaciones de bananas, sésamo, sorgo y otras semillas (Tn)

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)
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Cuadro. Volumen exportación de principales productos procesados (Tn)

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Cuadro. Volumen exportación de principales productos procesados (Tn)

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Cuadro. Principales destinos de exportación para productos agropecuarios, año 2020

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)
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Cuadro. Principales destinos de exportación para productos agropecuarios, año 2000

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Cuadro. Precio internacional de productos de exportación (Bolsa de Chicago, USD/Tn)

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)
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Anexo 3: Producción de los principales rubros

Cuadro. Superficie 2018 - 2020 principales rubros de exportación (ha)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.

Cuadro. Producción (Tn), superficie (ha) y rendimiento (kg/ha) 2018/2020 de los principales rubros 
de exportación

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.
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Cuadro. Producción (Tn), superficie (ha) y rendimiento (kg/ha) 2018/2020 de los principales rubros 
de exportación de la Agricultura Familiar

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DCEA/MAG.



75

Anexo 4: Contribución de las Instituciones al Desarrollo Sectorial  

Cuadro. Planificadores que facilitaron la información por institución 
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