
 

 

SUBSECRETARÍA DE 
ESTADO ECONOMÍA 

 
Las exportaciones totales caen 9%  
 

Cifras preliminares indican que las exportaciones de 
productos en el 2012 serán9% inferior al total exportado en 
el 2011. Los envíos de este año totalizan US$ 5.007 
millones, mientras que en el 2011 fueron de US$ 
5.517millones. 

 
Gráfico 1: Exportaciones (en USS$ millones)  

 
Fuente: Dirección de Integración, con datos de VUE y BCP. 

 
La caída en el valor de las exportaciones es menor a lo 
vaticinado a principios de este año, cuando se empezaba a 
observar los primeros efectos adversos de la sequía y el 
brote del foco de fiebre aftosa. 
 
Los envíos al MERCOSUR crecen 33% 
 

El MERCOSUR se posiciona nuevamente como el 
principal destino de las exportaciones paraguayas. En el 
2011 el 18% de las exportaciones del país se destinaron al 
MERCOSUR, mientras que en el 2012 la participación del 
bloque alcanzó el 25%. En segundo lugar de importancia se 
encuentra la UE-27, bloque al cual se destinó en el 2012 el 
24% del total exportado por el país. 

 
Cuadro 1: Exportaciones por bloques comerciales 

 
Fuente: Dirección de Integración, con datos de VUE y BCP. 

 
Por su parte, las exportaciones a Rusia crecieron 93%, 
explicado principalmente por los mayores envíos de 
“Productos de la carne”. De esta forma, la Federación Rusa 
se convierte en uno de los principales destino de las 
exportaciones paraguayas, con un total de ventas de  US$ 
749 millones. En cuarto lugar de importancia se encuentran 

las exportaciones a países socios de la región. Estos 
constituyen el grupo de países de la ALADI con quienes 
Paraguay ha firmado acuerdos comerciales en carácter de 
miembro pleno de la Unión Aduanera del MERCOSUR. En 
el 2012, el 11% de las exportaciones (US$ 542 millones) se 
destinaron a los países Socios de la Región. Los envíos a 
estos países se redujeron significativamente por los 
menores envíos de Productos de la carne (Chile) y Aceites 
vegetales (Perú y Ecuador). 
 
Las exportaciones al Brasil aumentan46% 
 

A nivel de país, Brasil es el principal destino de las 
exportaciones paraguayas dado que el 21% del total 
exportado se destina a dicho país. En el 2012 las 
exportaciones alcanzaron los US$ 1.046 millones, dando de 
esa manera un salto importante en comparación a lo 
exportado en el 2011 (US$ 717 millones). Los rubros que 
registraron un aumento significativo en los envíos al Brasil 
correspondieron principalmente a productos primarios 
(Trigo, Soja, Cereales y Arroz).  
 

Cuadro 2: Exportaciones por países 

 
Fuente: Dirección de Integración, con datos de VUE y BCP. 

 
Los otros principales países de destino de las exportaciones 
paraguayas comprenden Rusia (15%), Alemania (11%), 
Italia (5%), Chile (4%), España (4) y Perú (4). Junto al 
Brasil, estos países representan dos terceras partes de las 
exportaciones totales registradas en el 2012. 
 
Envíos de soja caen 17% y suben 9% los de carne  
 

El Cuadro 3 muestra que, a pesar de la caída en la 
producción local, las “Semillas de oleaginosas” siguen 
siendo el principal rubro de exportación del Paraguay con 
un 38% de participación en el total exportado. En el 2012 
este rubro se exportó por valor de US$ 1.898 millones, o 
sea, 17% menos que lo registrado en el 2011. Asociado a 
este, las exportaciones de “Aceites vegetales” también se 
redujeron de manera significativa (45%). 
 
En cuanto a las exportaciones de “Productos de la carne 
bovina”, a pesar del impacto negativo de la fiebre aftosa, en 
el 2012 se logró un resultado auspicioso dado que se 
exportó por valor de US$ 769 millones, 9% más que el 
2011.  
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MERCOSUR                                    
(Argetina, Brasil y Uruguay) 920 18 1.226 25 33

Unión Europea (UE 27) 1.464 28 1.184 24 -19
Federación Rusa 387 7 749 15 93
MERCOSUR                                  
Socios de la Región (ALADI) 950 18 542 11 -43

TLCAN 204 4 189 4 -8
MERCOSUR                                                           
Socios Extraregionales 234 4 185 4 -21

ASEAN 171 3 138 3 -19
Resto del Mundo 1.186 17 795 15 -33
Total 5.517 100 5.007 100 -9

Año 2011 Año 2012

BLOQUES
Var. 

2012/11
%

2011 2012 2011 2012
Brasil 717 1.046 14 21 46
Rusia 387 749 7 15 93
Alemania 536 531 10 11 -1
Italia 339 239 6 5 -29
Chile 516 197 10 4 -62
España 225 194 4 4 -14
Perú 202 193 4 4 -4
Israel 127 149 2 3 18
Turquía 223 116 4 2 -48
Argentina 126 109 2 2 -13
Resto del Mundo 2.120 1.485 35 29 -30
Total General 5.517 5.007 100 100 -9

En Mill. US$ Partic. en % Variac.        
en %

2012/11 
Países
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Otros productos que experimentaron aumentos importantes 
fueron: “Arroz procesado” (60%), “Cereales” (49%) 
“Bebidas y tabacos” (48%), “Trigo” (41%), “Productos del 
cuero” (22%) y “Textiles” (12%). 

 
Cuadro3: Exportaciones por Productos 

 
Fuente: Dirección de Integración, con datos de VUE y BCP 

 
Brasil es el principal socio en el MERCOSUR 
 

En el 2012 al MERCOSUR se exportó US$ 1.226 millones 
de USD, 85% de este monto (US$ 1.046 millones) se 
destinó al mercado brasileño, mientras que a la Argentina y 
al Uruguay se vendieron mercaderías por US$ 109 millones 
US$ 71 millones, respectivamente.  
 
En lo que va del año, las exportaciones al Brasil 
aumentaron 46%, mientras que las de Argentina y Uruguay 
cayeron 13% y 8%, respectivamente. 
 
Tal como puede verse en el Cuadro 4al Brasil se exportó 
principalmente “Trigo”, “Semillas oleaginosas”, 
“Productos de la carne bovina”, “Cereales”. En conjunto, 
estos representan cerca del 50%  de lo exportado a ese país. 
 

Cuadro 4: Exportaciones al Brasil (en millones de US$) 

 
Fuente: Dirección de Integración, con datos de VUE y BCP 

 
 

Las exportaciones a la Argentina se redujeron 13%, 
consecuencia de la vigencia de medidas no arancelarias 
restrictivas al comercio, en particular, la Declaración 
Jurada Anticipada de Importación, instrumento puesto en 
vigencia en febrero de este año. 
 
Los sectores que más resintieron las trabas argentinas 
fueron, entre otros,: “Productos de papel” (30%), 
“Productos de la madera” (23%), “Ropa e indumentaria” 
(19%), “Otros productos de los minerales” (17%) y 
“Productos químicos y de plástico” (6%). 
 
Cuadro 5: Exportaciones a la Argentina (en millones de US$)

 
Fuente: Dirección de Integración, con datos de VUE y BCP 

 
 
Nota: Los datos de exportación del 2011 fueron extraídos de la 

Ventanilla Única de Exportación (VUE) y se convalidaron de 
manera complementaria con las cifras del Banco Central de 
Paraguay (BCP) de ese año. Por su parte, los datos del 2012 
corresponden a cifras preliminares extraídos del VUE. 
 
Este método permite corregir el problema de información en 
relación a los destinos reales donde se exportan los productos 
paraguayos. 
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Productos - Clasificación 
GTAP 2012 Part. 

Rel. %
Variación 
2012/11

Semillas oleginosas (Soja) 1.898 38 -17
Prod. de la carne bovina 769 15 9
Cereales (Maíz) 538 11 49
Aceites vegetales 384 8 -45
Trigo 323 6 41
Prod. químicos y plásticos 190 4 2
Prod. del cuero 144 3 22
Azúcar 77 2 -15
Arroz procesado 77 2 60
Textiles 76 2 12
Bebidas y tabacos 70 1 48
Otros productos 460 9
Total exportaciones 5.007 100 -9

Productos/Paises Valor
Part. 
Rel.
%

Var. 
12/11

%
Trigo 223 21 132
Cereales (Maíz) 165 16 14
Semillas oleginosas (Soja) 136 13 336
Prod. de la carne bovina 113 11 123
Prod. químicos y plásticos 79 8 -12
Textiles 55 5 14
Arroz procesado 47 4 42
Arroz con cáscara 40 4 32
Otros Prod. alimenticios 33 3 7
Grasa y aceites vegetales 33 3 -19
Otros productos 120 11
Total general 1.046 100 46

Productos/paises Valor
Part. 
Rel.
%

Var. 
12/11

%
Prod. químicos y plásticos 17 15 -6
Prod. de la madera 15 14 -23
Ropa-Indumentarias de uso 14 13 -19
Textiles 12 11 -1
Prod. de papel, publicaciones 9 8 -30
Prod. del cuero 8 7 1
Aceites vegetales 7 7 532
Otros Prod. de los minerales 6 5 -17
Otros minerales 5 5 -10
Otros prod. alimenticios 5 5 25
Otros productos 10 9
Total general 109 100 -13


