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Informe de Exportaciones Industriales 

Durante el 2019, la actividad económica industrial se encontraba en pleno proceso de ajuste, 

causado por la incertidumbre y las tensiones causadas por la Guerra Comercial entre Estados 

Unidos y China. En este contexto, a inicios del 2020, por causa de la pandemia del COVID-19,  nos 

encontramos con un shock comparable al ocurrido únicamente durante la Segunda Guerra 

Mundial, o la Gran Depresión del 1929. En el gráfico 1, se observa que, con datos hasta abril y 

mayo la actividad industrial mundial se ha contraído en promedio -14% a/a, una caída de 

producción que se encuentra en curso, y que ha ocurrido en no más de tres meses.  

 

Gráfico 1: Índice de Producción Industrial Mundial 
(variación anual) 

 
Fuente: Global Economic Monitor (GEM). Banco Mundial (BM). 

 
 
La configuración de un escenario económico internacional con caídas intensas en la producción 
y el comercio, ha golpeado de manera directa a la evolución de la actividad económica del 
Paraguay. Adicionalmente, las medidas de confinamiento (cuarentena) han obligado a la 
paralización de las empresas, pero es importante destacar que nuestro país se encontraba en 
pleno proceso de salida de una recesión en el 2019, causada por las malas condiciones climáticas, 
por ello, ya muchas empresas se encontraban en una situación financiera delicada.  
 
 
Con todo, en el gráfico 2, se observa que la actividad económica total, con datos hasta abril se 
han contraído -12,18% a/a, esta caída se mitiga por la baja base de comparación debido a la baja 
cifra de abril del 2019, donde la economía se había contraído -5,5% a/a. Datos de mayo dan 
cuenta que la actividad económica nacional ha disminuido su ritmo de contracción a -7,41% a/a, 
esto principalmente por un mayor volumen de exportaciones agrícolas. Considerando la actividad 
económica industrial, se observa que las exportaciones industriales se habían contraído 
fuertemente en los primeros meses de las medidas de confinamiento (cuarentena), para 
posteriormente recuperarse parcialmente en junio con un crecimiento positivo en las 
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exportaciones de manufactura, tanto de origen agropecuario (+5,19% a/a), como industrial 
(+10,49% a/a).  
 
 

Gráfico 2: Indicadores de Actividad Industrial Paraguay 
(variación anual) 

 
Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP). 

 
 
No obstante, considerando la configuración del escenario económico internacional relevante 
para el sector, no se espera un repunte generalizado en el comercio exterior. Es así que, en el 
gráfico 3, se observan las diferencias nominales en millones de dólares de las exportaciones, del 
primer semestre del 2020, comparado con el primer semestre del 2019, considerando las 
exportaciones totales (incluido las agrícolas), resultan en menos 181 millones USD, siendo los 
productos derivados de harinas, tortas y demás residuos de la soja con menos 155 millones USD, 
el agregado de origen industrial con menos 105 millones USD, y los hilos, cables y demás 
conductores aislados de electricidad con menos 70 millones USD. 
 
 

Gráfico 3: Exportaciones de Industriales 
(Millones de dólares) 
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Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP). 

 
 
 
 
Pero considerando el peso de distintos sectores en las exportaciones, tanto industriales de origen 
agropecuario como de origen industrial, nos entrega un resultado menos dramático al comparar 
los resultados del primer semestre del 2020, con respecto al primer semestre del 2019. Es así que 
en orden de importancia en los últimos tres años, presentados en el gráfico 4 se observa que las 
exportaciones de origen agropecuario en este primer semestre del 2020, se ha reducido en -
58.920 miles de USD, esto explicado principalmente por la caída de las exportaciones de harinas, 
tortas, y demás residuos de soja (-155.475 miles de USD), estas han sido contrarrestadas por un 
resultado positivo de las exportaciones de carne bovina (+47.670 miles de USD). 
 

Gráfico 4: Exportaciones Industriales de Origen Agropecuario 
(miles de dólares FOB) 
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Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP). 

 
 
En los demás sectores de exportaciones de origen agropecuario, también se destacan las caídas 
de las exportaciones de aceite de soja (-23.529 miles de USD), y pieles y cueros preparados (-
11.050 miles de USD). Mientras otros sectores importantes en esta rama de exportaciones, como 
azúcar de caña en bruto (+8.229 miles de USD) y yerba mate (+10.723 miles de USD) mitigan el 
resultado negativo de los demás sectores, con un buen desempeño incrementando sus envíos al 
exterior. 
 
También las exportaciones de origen industrial, al igual que en el caso anterior, son presentados 
en orden de importancia en los últimos tres años. En el gráfico 5, se observa que las exportaciones 
de origen industrial dan cuenta de un difícil primer semestre para este sector, con una caída de -
104.741 miles de USD, siendo principalmente explicado por una fuerte contracción de las 
exportaciones de hilos, cables y demás conductores (-69.558 miles de USD). Otros sectores 
afectados de manera negativa por la caída en la demanda externa de insumos industriales, han 
sido los materiales de arrabio, fundiciones, hierro o acero (-9.554 miles de USD), los artículos para 
el transporte o envasado de plástico (-7.959 miles de USD), y materias plásticas y artificiales (-
5.328 miles de USD). 
 

Gráfico 5: Exportaciones de Industriales de Origen Industrial 
(miles de dólares FOB) 
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Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP). 

 
A diferencia de los sectores de producción de origen agropecuario, los productos de origen 
industrial no presentan sectores que presentan resultados muy positivos, que alcancen a 
compensar en algo, el mal desempeño y la fuerte caída en la demanda externa. Es así que, entre 
los principales rubros se destacan los incrementos de las exportaciones de productos de aluminio 
(+5.695 miles de USD), guatas y fieltros, cordelería, tejidos (+5.029 miles de USD), y máquinas y 
aparatos eléctricos (+1.429 miles de USD). 
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