
implican: 

 

Red de Inversiones y Exportaciones 

Avda. Mcal López 3.333 esq. Dr. Weiss 

Asunción – Paraguay – CP 1892 

Tel. +595 (21) 616 3006 / Fax +595 (21) 616 3034 

info@rediex.gov.py – www.rediex.gov.py  

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Boletín Mensual de Comercio Exterior 

3 
2009 

Contenido 

 Composición de las exportaciones interanuales 

 Paraguay es el menos afectado por la merma 

exportadora regional  

 Evolución exportadora de las economías 

regionales 

 Brasil 

 Argentina 

 Chile 

 Uruguay 

 Paraguay  

 Exportaciones de las Mesas Sectoriales 



 
 

2 
 

 
 

 

Boletín Mensual de Comercio Exterior 

Red de Inversiones y Exportaciones 

Avda. Mcal López 3.333 esq. Dr. Weiss 

Asunción – Paraguay – CP 1892 

Tel. +595 (21) 616 3006 / Fax +595 (21) 616 3034 

info@rediex.gov.py – www.rediex.gov.py  

 

3 
2009 

Composición de las exportaciones interanuales 

El sector exportador de Paraguay, en la forma actual, mantiene un perfil claro de los 
productos que lo componen: 

 En primer lugar, la soja, las tortas o expeller de soja y el aceite de soja, que junto 
reúnen el 60% de las exportaciones 

 En segundo lugar, la carne bovina fresca o refrigerada y congelada, que abarca el 
11,4% de las exportaciones nacionales entre abril de 2008 y marzo de 2009 

 En tercer lugar, los granos (trigo, maíz y arroz), que reúnen el 9,2% del total 
exportado. 

Con ello, los tres sectores indicados abarcan el 80,6% de las exportaciones paraguayas, 
durante el período entre abril de 2008 y marzo de 2009. 

Los productos de mayor crecimiento, durante este período fueron las tortas de soja y el 
sésamo (126,8% respectivamente), el carbón vegetal (125,8%) y el arroz (124,1%). Cabe 
destacar que para el sésamo en particular, esta tendencia no tiene a continuar, en 2009. 

Por primera vez, las piedras machacadas o trituradas forman parte de los principales 
productos exportados por Paraguay, siendo este producto exportado a la Argentina a 
mayor escala, desde inicios de 2009. 

Exportaciones de Paraguay (Mill. USD) 

Partida Producto 
Abr 2007 –  
Mar 2008 

Abr 2008 –  
Mar 2009 

Variación 
Participación 
(per. actual) 

1201 Semillas de soja            1.026,4             1.859,2  81,1% 37,3% 

2304 Tortas de soja               297,5                674,7  126,8% 13,5% 

1507 Aceite de soja               252,4                455,8  80,6% 9,1% 

202 Carne bovina congelada               229,2                330,4  44,2% 6,6% 

201 Carne bovina fresca o refrigerada               164,3                235,2  43,2% 4,7% 

1005 Maíz               295,4                228,4  -22,7% 4,6% 

1001 Trigo y morcajo               121,3                173,1  42,6% 3,5% 

1207 Las demás oleaginosas incl. sésamo                 44,0                  99,8  126,8% 2,0% 

1512 Aceites de girasol, cártamo o algodón                 52,8                  64,2  21,6% 1,3% 

4402 Carbón vegetal                 26,4                  59,6  125,8% 1,2% 

1701 Azúcar                 41,8                  57,7  38,2% 1,2% 

2517 Cantos, grava, piedras machacadas                   3,2                  55,3  1619,1% 1,1% 

1006 Arroz                 23,5                  52,6  124,1% 1,1% 

  Otros               651,7                637,2  -2,2% 12,8% 

 
Total            3.230,0             4.983,4  54,3% 100,0% 

 
Fuente: BCP/REDIEX 
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Paraguay es el menos afectado por la merma exportadora 

regional   

Durante el primer trimestre del año 2009, todos los países de la región han sufrido 

disminuciones en sus exportaciones, como resultado de la crisis económica, la 

disminución de precios y los efectos agroclimáticos observados durante el pasado 

verano. 

En este contexto, las exportaciones totales de los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, 

Chile, Paraguay y Uruguay), cayeron en 30,1% durante los primeros tres meses de 2009, 

reduciéndose el valor exportado de USD 80.845 en el primer trimestre 2008 a USD 55.855 

en el primer trimestre 2009. 

Entre las cinco economías del Cono Sur, Argentina y Brasil fueron las más afectadas, ya 

que sus exportaciones entre enero y marzo de 2009 cayeron en 43,6% y 42,8% 

respectivamente, con relación al mismo período del año 2008. 

En Brasil, el impacto negativo en las exportaciones fue de 19,4%, y en Uruguay, de 

14,1%, comparando los primeros trimestres de 2008 y 2009. 

En cambio, las exportaciones totales de Paraguay sufrieron solamente una disminución 

en menor escala, al reducirse de USD 909,0 millones a USD 901,1 millones, entre los 

primeros trimestres de 2008 y 2009, lo cual corresponde a una reducción del 0,9%. 
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Evolución exportadora de las economías regionales   

Argentina 

Durante el primer trimestre de 2009, Argentina exportó bienes por un valor de USD 

12.152 millones, comparando con USD 21.559 millones en el primer trimestre de 2008. 

Con ello, las exportaciones cayeron en 43,6%, con lo cual Argentina es el país de mayor 

disminución de la región. 

Las exportaciones argentinas fueron altamente favorecidas por las circunstancias de 

mercado observadas durante inicio y mediadas del año 2008. Con la fuerte reducción 

exportadora a inicios de 2009, el país llega a un nivel similar al primer trimestre de 

2007. 

Las principales reducciones de registran para los derivados de la soja, el maíz, el gas de 

petróleo (GLP), y el petróleo refinado. 
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Fuente: Trademap/REDIEX 
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Brasil 

Entre los años 2005 y 2008, Brasil había registrado un incremento continuo de sus 

exportaciones, en donde el resultado de cada trimestre fue mejor que en el trimestre 

equivalente del año anterior. En el 3° trimestre de 2008, las exportaciones alcanzaron 

un nivel extraordinario de USD 80.667 millones, 86% más que en el mismo trimestre de 

2007. 

En el primer trimestre de 2009, por primera vez se registra una reducción exportadora 

con relación al mismo período del año anterior, alcanzado solamente USD 31.178 

millones (19,4% menos que en el primer trimestre de 2008). 

Los productos de mayor reducción son los petróleos y los automotores con sus piezas. En 

el sector agropecuario, las principales reducciones se obtuvieron en los sectores de la 

carne y el aceite de soja. En cambio, las exportaciones de otros productos básicos, como 

la soja, las tortas de soja, el azúcar y el maíz, incluso han crecido.   

-

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

I-04 II-04 III-04 IV-04 I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09

Exportaciones globales de Brasil por trimestre (Mill. USD)

Minerales de hierro Semillas de soja Azúcar

Aceites crudos de petróleo Carne de aves Aeronaves motorizadas

Café Tortas de soja Otros

80.667

2004
2005

2006

2008

2007

2009

 
Fuente: Trademap/REDIEX 
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Chile 

La estructura exportadora de Chile cuenta con características particulares, como la gran 

participación de productos mineros, y la menor incidencia de commodities agrícolas. 

En 2008, el cobre, incluyendo los minerales, ha constituido el 63,2% de las exportaciones 

totales del país, con lo cual, la evolución de la demanda y el precio de este sector son 

esenciales para la economía externa de Chile. Desde fines de 2006 hasta el tercer 

trimestre de 2008, estos productos han tenido un crecimiento casi continuo, tendencia 

que quedó interrumpida desde el 4° trimestre de 2008. 

Como el cobre es utilizado en conductores eléctricos y cañerías de calefacción, la crisis 

del sector inmobiliario global repercuta inmediatamente sobre el comercio de este 

metal.   

En cambio, productos no mineros como las uvas, el pescado y la pasta de madera gozan 

de una demanda estable. 
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Fuente: Trademap/REDIEX 
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Uruguay 

Las exportaciones de Uruguay, en el primer trimestre de 2009 cayeron en 14,1%, con 

relación al mismo período del año anterior. El principal efecto negativo se generó en la 

exportación de carnes bovinas y cueros, que juntos bajaron en 29,5%, además del 

petróleo, cuya exportación se redujo en 68,7% y la madera (16,6% menos).  

En cambio, Uruguay cuenta con una serie de productos de creciente exportación, como 

el arroz (48,0% más) y la malta (48,9% más), que ayudan en paliar la reducción. 

Los demás productos principales de exportación, como el trigo y los lácteos se 

mantienen relativamente estables. 
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Exportaciones globales de Uruguay por trimestre (Mill. USD)
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Fuente: Trademap/REDIEX 
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Paraguay 

Paraguay es el único país de la región cuyas exportaciones, durante el 1° trimestre de 

2009 han aumentado con relación al último trimestre de 2008. Además, las 

exportaciones alcanzaron casi el mismo nivel que en el 1° trimestre de 2008 (0,9% 

menos).  

El producto determinante de las exportaciones paraguayas es la soja, la cual, junto con 

sus derivados, componen el 58% de las exportaciones totales. Con relación al primer 

trimestre de 2008, las exportaciones de soja aumentaron en 15,1% y las de tortas de soja 

en 37,2%, mientras que la exportación de aceite de soja cayó en 9,3%. 

En las carnes bovinas se observan tendencias distintas para la carne fresca o refrigerada 

que aumentó 33,3%, y la carne congelada, que disminuyó 19,7%. Ambas tendencias se 

compensan de tal forma que, para el total de carne bovina exportada, hay una variación 

positiva del 0,2%. Entre los granos, el maíz resalta con un crecimiento de 34,8%, 

mientras que las exportaciones de trigo fueron 36,8% menos en el 1° trimestre de 2008. 
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  Fuente: BCP/REDIEX 
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Exportaciones de los rubros de las Mesas Sectoriales 

Entre abril de 2008 y marzo de 2009, las exportaciones de los sectores atendidos por las 

Mesas Sectoriales sumaron USD 877,9 millones, lo cual son 18,1% más que en el período 

abril de 2008 a marzo de 

2009. 

La mayor parte de las 

exportaciones sectoriales 

está compuesta por el rubro 

“carne y cuero”, seguido por 

“productos forestales”.  

En tercer lugar figuran los 

productos de la Mesa Textil-

Confecciones, mientras que 

los sectores “frutas y 

hortalizas” y Stevia aún 

cumplen más bien una 

función de nicho, en el 

portafolio exportar nacional.  

Carne y Cuero 

El año 2008 fue un período de expansión para las carnes bovinas, además de las 

menudencias, mientras que la demanda por cueros curtidos disminuyó a tal nivel que 

dificulta la obtención de un precio rentable en los mercados internacionales. 

Hacia fines del año 2008 e inicios de 2009, se observa una reducción en la demanda 

internacional por carne bovina congelada nacional, mientras que la carne bovina fresca 

o refrigerada sigue en crecimiento.   

Exportaciones de productos correspondientes a la Mesa Carne y Cuero (USD) 

Producto Abr 2007-Mar 2008 Abr 2008-Mar 2009 Variación 

Carne bovina fresca o refrigerada                                                                164.251.570                   254.701.685  55,1% 

Carne bovina congelada                                                                         229.188.892                   344.028.556  50,1% 

Menudencias y subproductos cárnicos                   25.970.154                    45.244.818  74,2% 

Cueros y pieles curtidos                   75.900.812                    34.139.338  -55,0% 

Productos manufacturados de cuero                   13.650.907                    11.973.655  -12,3% 

Total               508.962.335                 690.088.052  35,6% 

 Fuente: BCP/REDIEX 
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Frutas y Hortalizas 

El principal movimiento en el sector frutihortícola exportador de los últimos meses se 

fue generado por las bananas, cuyas exportaciones prácticamente se duplicaron. 

También los jugos de fruta y las manufacturas de esponja vegetal registraron un 

desempeño favorable. Las exportaciones de almidón se mantienen con un crecimiento 

estable, y constituyen una forma destacada para la comercialización internacional de los 

productos derivados de la mandioca.   

Exportaciones de productos correspondientes a la Mesa Frutas y Hortalizas (USD) 

Producto Abr 2007-Mar 2008 Abr 2008-Mar 2009 Variación 

Tomates                        73.172                               -    -100,0% 

Cebollas y ajos                                        104.960                        127.510  21,5% 

Otras hortalizas                        91.121                          94.794  4,0% 

Mandioca                       508.402                        145.444  -71,4% 

Otras frutas                        44.232                        106.509  140,8% 

Bananas                       830.373                      1.654.195  99,2% 

Piñas, aguacates, guayabas, mangos                       237.278                        287.976  21,4% 

Cítricos secos                       138.281                        212.652  53,8% 

Cortezas de cítricos, melones o sandías                    1.818.569                        853.901  -53,0% 

Almidón                    7.531.613                      8.052.050  6,9% 

Jugos de frutas                                             1.056.418                      1.728.023  63,6% 

Manufacturas de esponja vegetal                        141.901                        578.734  307,8% 

Total                 12.576.321                  13.841.788  10,1% 

 Fuente: BCP/REDIEX 

Productos Forestales 

Con relación a los productos forestales, con excepción del carbón vegetal, aún no se 

presentan mejoras de los indicadores críticos de los últimos meses, considerando el 

invierno en el hemisferio norte el cual, junto a la reciente crisis inmobiliaria, implicó la 

reducción de emprendimientos de construcción en los principales mercados.  

Exportaciones de productos correspondientes a la Mesa Productos Forestales (USD) 

Producto Abr 2007-Mar 2008 Abr 2008-Mar 2009 Variación 

Carbón y leña                   26.589.088                    44.352.868  66,8% 

Madera aserrada                   29.697.891                    25.120.272  -15,4% 

Parquets                   35.451.262                    23.079.084  -34,9% 

Muebles                                                                   5.453.400                      4.529.058  -16,9% 

Madera contrachapada                                 17.757.040                    11.323.474  -36,2% 

Otros productos forestales                    3.582.008                      3.057.704  -14,6% 

Total               118.530.689                 111.462.459  -6,0% 

 Fuente: BCP/REDIEX 
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Algodón-Textil-Confecciones 

El algodón, que anteriormente había sido uno de los productos destacados de la 

exportación paraguaya, durante los últimos doce meses prácticamente dejó de tener 

incidencia en las exportaciones nacionales. 

Para los textiles y las confecciones elaboradas, el período entre abril de 2008 y marzo de 

2009 fue marcado por varios desafíos, entre los cuales podemos destacar las trabas 

impuestas por el gobierno argentino, al exigir una licencia previa de exportación, la 

cual, en los primeros meses, había implicado un proceso de larga duración.  

Sin embargo, el sector de confecciones ha podido mantener un nivel exportador 

relativamente alto, considerando las incidencias de las medidas mencionadas, y la crisis 

global. 

En cambio, la reducción del 35% en los textiles radica en primer lugar en la menor 

exportación de filtros de cigarrillos (producto catalogado como textil) hacia el Brasil  

Exportaciones de productos correspondientes a la Mesa Algodón-Textil-Confecciones (USD) 

Producto Abr 2007-Mar 2008 Abr 2008-Mar 2009 Variación 

Algodón                   37.025.336                    10.232.033  -72,4% 

Textiles                   30.909.459                    20.089.827  -35,0% 

Confecciones                   34.846.446                    31.346.919  -10,0% 

Total               102.781.242                  61.668.779  -40,0% 

Fuente: BCP/REDIEX 

Stevia 

Entre abril de 2008 y marzo de 2009 se exportó hojas de Stevia por USD 792.000, lo cual 

son 21,7% más que en el período anterior. Brasil y Estados Unidos son los dos únicos 

mercados de exportación mayor a USD 100.000, abarcando juntos el 57,9% de las 

exportaciones de este producto. 

Exportaciones de productos correspondientes a la Mesa Stevia (USD) 

Producto Abr 2007-Mar 2008 Abr 2008-Mar 2009 Variación 

Hojas de Stevia Rebaudiana (Ka'a He'e)                       650.518                        791.867  21,7% 

Fuente: BCP/REDIEX  
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ANEXO 

Índice de Partidas Arancelarias utilizadas en las estadísticas de Mesas Sectoriales 

Carne y Cuero 

Carne bovina fresca o refrigerada                                                0201 

Carne bovina congelada                                                         0202 

Menudencias y subproductos cárnicos 0206,0210,0504,0510,1502, 1516,1518,1602,2301 

Cueros y pieles curtidos 4104,4106,4107 

Productos manufacturados de cuero 4201,4202,4203,4205,6405 

Frutas y Hortalizas 

Tomates 0702 

Cebollas y ajos                  0703 

Otras hortalizas 0708,0709,0712,0713 

Mandioca 0714 

Otras frutas 0802,0810,2008 

Bananas 0803 

Piñas, aguacates, guayabas, mangos 0804 

Agrios o cítricos frescos o secos 0805 

Cortezas de cítricos, melones o sandías 0814 

Almidón 1108 

Jugos de frutas                          2009 

Manufacturas de esponja vegetal  4602 

Productos Forestales 

Carbón y leña 4401,4402 

Madera aserrada 4403,4404,4406,4407,4413 

Parquets 4409 

Muebles                                                4419,4420,4421,9401,9403 

Madera contrachapada               4408,4412 

Otros productos forestales 4405,4410,4411,4414 al 4418 

Algodón-Textil-Confecciones 

Algodón 5201,5202,5203 

Confecciones Capítulos 61 al 63 

Textiles 5204 al 6006 

Stevia 

Stevia Rebaudiana (Ka'a He'e) 1212.99.10 
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