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Las sequías de los años 2009,
2012 y 2019 fueron las que más
impactaron a la producción de
soja. Esto se reflejó en la caída
del PIB agricultura y del PIB total
del país. Se puede observar que al
caer el PIB agricultura también
cae el PIB total.

Producto Interno Bruto total y de Agricultura

PRESENTACIÓN DE DATOS RELACIONADOS AL SECTOR
AGROPECUARIO DEL PARAGUAY, UNA MIRADA A LA
PRODUCCIÓN DE SOJA

Al inicio de la zafra 2021/2022, el sector productivo pretendía cosechar
10.500.000 toneladas de soja. Sin embargo, el escenario cambió en los últimos
meses del 2021 a raíz del déficit hídrico. La menor producción de la oleaginosa
impactaría en toda la cadena de valor de la misma, así como, en la economía del
Paraguay, condicionando el crecimiento que se tenía proyectado para el 2022. 

Al cierre del 2021 Las exportaciones
del complejo soja (granos, aceite y
harina) alcanzaron un valor de USD
4.361 millones. Los envios de estos
productos representaron el 41,3% de
las exportaciones registradas.

Se estima que en el 2022 dejarían de
entrar aproximadamente USD 2.000
millones en concepto de divisas, esto
se transladaría al encarecimiento del
dólar y, a su vez, aumentarían las
presiones inflacionarias.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Banco Central del Paraguay (BCP)
Asociación de Productores de Soja,
Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS)

REFERENCIAS

Producción de soja

Se estima que en la actual zafra la
producción caería aproximadamente
60%. De esta manera, teniendo en
cuenta los datos de zafras anteriores
registradas por el MAG, la producción
sería de aproximadamente 4.214.832
toneladas y se ubicaría como la
campaña con más pérdidas en el
rendimiento. 

Las carteras de créditos relacionadas
al sector agropecuario tienen una
participación aproximada del 31% en
la cartera total de créditos en el
sistema bancario. Al cierre del 2021
alcanzaron los Gs. 383,4 billones, esta
cifra fue 0,3% menor respecto al
2020.

De acuerdo a los registros del sistema
bancario de los últimos 5 años, en el
2020 se verificó el mayor valor
correspondiente a las medidas de apoyo
al sector agropecuario, lo que estuvo
relacionado con la severa sequía que
generó importantes pérdidas económicas
a los productores agropecuarios.
Se prevé que en el 2022 se daría
nuevamente un incremento en las
medidas transitorias. 

Medidas transitorias al sector agropecuario
emitidas por el sistema bancario

Participación en la cartera total de créditos del
sistema bancario

**Estimación

*Cifras preliminares sujetas a revisión

**Obs: las pérdidas podrían ser más del 60%, llegando
a las 4.000.000 toneladas según la APS
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En toneladas

Variación Interanual (En porcentaje)

En billones de guaraníes


