
1 
  



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ECONOMICA DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL PARAGUAY 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 
 
 
 



3 
 

Alicia Bárcena 

Secretaria Ejecutiva 
 

Antonio Prado  
Secretario Ejecutivo Adjunto 

 
Joseluis Samaniego 

Director 
 

División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos 
Ricardo Pérez  

Director 
División de Publicaciones y Servicios Web 

 
 

Las opiniones expresadas en este documento, son de exclusiva responsabilidad de los funcionarios y 
consultores que colaboraron en él y pueden no coincidir con las de la organización. 
Los límites y los nombres que figuran en los mapas no implican su apoyo o acptación oficial por las 
Naciones Unidas 
La elaboración de los gráficos y cuadros que aparecen en esta publicación estuvo a cargo de los 
autores, salvo que se indique lo contrario. 
Los montos que se indican en dólares corresponden a la denominación de dólares de los Estados 
Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento debe ser citado como: CEPAL, La economía del cambio climático en Paraguay 
(LC/W.617), Santiago de Chile, 2014 
Fotografía de portada: Salto de Ita Kamby, cedida por la Secretaría Nacional de Turismo del Paraguay. 

Publicación de las Naciones Unidas 
LC/W.617 
14-20018 
Copyright Naciones Unidas, agosto de 2014. Todos los derechos reservados 
Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile 
 
Los estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin 
autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de 
tal reproducción.



4 
 

Panel Asesor Nacional  
Lic. Isabel Gamarra de Fox Secretaría del Ambiente 
Abel Orué   Ministerio de Hacienda 
 
Equipo de Consultores 

Rossana Scribano  Coordinadora técnico 
Cesar Cabello    Sector Económico  
Max Pastén   Eventos Extremos 
Andrés Molina    Sector Agropecuario 
María del Carmen Álvarez  Sector Recursos Hídricos 
Alberto Yanosky  Sector Biodiversidad 
Antonieta Rojas de Arias  Sector Salud 
Fabio Lucantonio  Mitigación Sector Energético 
Carmiña Soto   Mitigación Sector No Energético 
Ronaldo Dietze   Políticas Públicas 
Federico Pekholtz  Análisis Geoespacial y GIS 
 
 
Equipo CEPAL 

Joseluis Samaniego  Director, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos 
Carlos de Miguel  Jefe de Unidad, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 

Humanos 
José Javier Gómez  Oficial de Asuntos Económicos, División de Desarrollo Sostenible y 

Asentamientos Humanos 
Luis Miguel Galindo  Jefe de Unidad, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 

Humanos 
Karina Martínez  Investigadora, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 

Humanos 
Mauricio Pereira Investigador, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 

Humanos 
Constanza Pantaleón Consultora, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 

Humanos 
 
 
Panel Asesor Internacional 

Daniel Bouille   Experto en mitigación 
Graciela Magrín  Experto en adaptación 
Gustavo Nagy    Experto en adaptación 
José Marengo  Experto en Escenarios Climáticos - Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) 
Lincoln Muñiz  Experto en Escenarios Climáticos - Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) 



5 
 

 
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................... 7 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 9 

2. ANTECEDENTES ..................................................................................................................... 10 

2.1. LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA ................................................................................................... 10 

2.2. PERIODO 2003-2008 ............................................................................................................. 11 

2.3. PERIODO 2008 HASTA LA ACTUALIDAD ........................................................................................ 12 

3. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES ....................................................................................... 14 

3.1. SISTEMA PRODUCTIVO ............................................................................................................. 14 

3.2. COMERCIO INTERNACIONAL ...................................................................................................... 17 

EXPORTACIONES ......................................................................................................................................... 17 
IMPORTACIONES ......................................................................................................................................... 19 
3.3. INFRAESTRUCTURA .................................................................................................................. 21 

3.4. ESCENARIOS MACROECONÓMICOS ............................................................................................. 22 

4. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO ...................................................................................................... 24 

4.1. ESCENARIOS DEMOGRÁFICOS ..................................................................................................... 24 

4.2. INDICADORES SOCIALES ............................................................................................................ 28 

5. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO POR UNIDAD DE ANÁLISIS ................................................ 30 

5.1. ANÁLISIS SECTORIAL AGROPECUARIO .......................................................................................... 30 

5.1.1. AGRICULTURA FAMILIAR ................................................................................................................. 31 
5.1.2. AGRICULTURA EMPRESARIAL ........................................................................................................... 32 
5.1.3. GANADERÍA BOVINA DE CARNE ........................................................................................................ 32 
5.1.4. GANADERÍA BOVINA DE LECHE ........................................................................................................ 34 
5.1.5. USO DE SUELO .............................................................................................................................. 34 
5.2. VULNERABILIDAD: .................................................................................................................. 35 

5.3. ADAPTACIÓN: ........................................................................................................................ 35 

5.4. MITIGACIÓN: ......................................................................................................................... 35 

6. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO A NIVEL DE REGIONES ECONÓMICAS ..... 37 

7. CARACTERIZACIÓN DE LAS SUB-REGIONES IDENTIFICADAS .................................................... 38 

7.1. SR1: SUB-REGIÓN GANADERA .................................................................................................. 38 

7.2. SR2: SUB-REGIÓN AGRICULTA FAMILIAR O CAMPESINA TRADICIONAL ................................................ 38 

7.3. SR3: SUB-REGIÓN EN TRANSICIÓN ENTRE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y LA AGROEXPORTADORA. .............. 38 

7.4. SR4: SUB-REGIÓN AGRICULTURA EMPRESARIAL O AGROEXPORTADORA .............................................. 39 

7.5. SUB-REGIÓN GANADERA .......................................................................................................... 39 

7.6. SR2. SUB-REGIÓN AGRICULTURA FAMILIAR .................................................................................. 42 

7.7. SR3. SUB-REGIÓN EN TRANSICIÓN ............................................................................................. 44 

8. PRINCIPALES VULNERABILIDADES.......................................................................................... 50 

9. CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 52 

10. METODOLOGÍA PARA LA PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PARAGUAYA ... 53 

CRECIMIENTO DEL PIB ...................................................................................................................... 53 

11. LA METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO ... 63 

12. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE VARIABLES CLIMÁTICAS 

PARA EL SECTOR AGRICOLA ......................................................................................................... 64 



6 
 

 
 

TABLA 
Tabla 1. Evolución de las Importaciones ................................................................................................ 20 
Tabla 2. CENSO 2002: ............................................................................................................................. 24 
Tabla 3. CENSO 2002. ............................................................................................................................. 25 
Tabla 4. Indicadores Demográficos, según Censo de Población y Viviendas ......................................... 27 
Tabla 5. Evolución Reciente de los Niveles de Pobreza ......................................................................... 28 
Tabla 6. Indicadores sociales de la sub-región ganadera. ...................................................................... 40 
Tabla 7. Indicadores Económicos de la sub-región ganadera ................................................................ 41 
Tabla 8. Indicadores de Infraestructura de la sub-región ganadera ...................................................... 42 
Tabla 9. Indicadores sociales de la sub-región de agricultura familiar .................................................. 42 
Tabla 10. Indicadores económicos de la sub-region agricultura familiar .............................................. 43 
Tabla 11. Indicadores de infraestructura de la sub-región agricultura familiar .................................... 44 
Tabla 12. Indicadores sociales de la sub-región en transición ............................................................... 45 
Tabla 13. Indicadores económicos de la sub-región en transición ........................................................ 46 
Tabla 14. Indicadores de Infraestructura de la subregión en transición. .............................................. 46 
Tabla 15. Indicadores sociales de la sub-región agricultura empresarial .............................................. 47 
Tabla 16. Indicadores económicos de la sub-región agricultura empresarial ....................................... 48 
Tabla 17. Indicadores de infraestructura de la sub-región agricultura empresarial .............................. 49 
Tabla 18. Indicadores socioeconómicos de la Región Occidental .......................................................... 50 
Tabla 19. Departamentos distribuidos por sub-regiones....................................................................... 51 
 
GRAFICOS 
Gráfico 1. Evolución del PIB per cápita .................................................................................................. 13 
Gráfico 2. Variación de la Estructura del PIB (1994-2008) ..................................................................... 14 
Gráfico 3. Estructura del PIB .................................................................................................................. 15 
Gráfico 4. Evolución de las Exportaciones ............................................................................................. 18 
Gráfico 5. Evolución de las Exportaciones ............................................................................................. 19 
Gráfico 6. Evolución de las Importaciones ............................................................................................. 20 
Gráfico 7. Crecimiento histórico del PIB 1962-2007 .............................................................................. 22 
Gráfico 8. Proyección del Crecimiento del PIB ....................................................................................... 22 
 
FIGURAS 
Figura 1. Distribución Geográfica por Densidad Poblacional, Censo 2002. ........................................... 27 
Figura 2. Pirámide poblacional en miles. Año 2004 ............................................................................... 28 



7 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

Paraguay posee la economía más pequeña y menos desarrollada del MERCOSUR. Su economía es 
fuertemente dependiente del sector primario, especialmente de la agricultura y la ganadería. La base 
industrial es limitada y conformada en su mayoría por procesadoras de materias primas de origen 
agropecuario. En consecuencia, la estructura económica es altamente vulnerable a factores 
climáticos.  
 
El país está ubicado entre dos grandes economías –Argentina y Brasil-, históricamente más volátiles y 
cerradas, que influyen sobre el desempeño de la economía local. Una característica particular de la 
economía paraguaya ha sido el relativo nivel de estabilidad macroeconómica que registra en el 
mediano y largo plazo, ya que no ha tenido episodios de hiperinflación ni devaluaciones forzadas, 
como las experimentadas por varios países de la región durante las décadas de los 70s y 80s.   
 
Paraguay tuvo durante las décadas de los 60s y 70s importantes niveles de crecimiento económico, 
fundamentados sobre la expansión de la frontera agrícola y la construcción de la represa de Itaipú. El 
país no pudo escapar durante la década de los 80 al contagio de la crisis internacional de la deuda, 
frenando su ritmo de crecimiento. Desde entonces, Paraguay ha registrado un bajo nivel de 
crecimiento, como consecuencia de recurrentes crisis bancarias, una compleja transición democrática 
iniciada en 1989 tras 35 años de gobierno autocrático, y el contagio de los desajustes económicos 
padecidos por los países de la región, en especial Argentina y Brasil.  
 
El gobierno militar del General Stroessner fue derrocado en 1989, iniciándose el proceso conocido 
como la transición democrática, que se estima ha concluido el 20 de abril de 2008, cuando una 
alianza de partidos encabezada por Fernando Lugo desplazó del poder al Partido Colorado, luego de 
61 años de hegemonía. 
 
En un periodo más reciente (2003-2008), Paraguay introdujo algunas reformas estructurales  y pudo 
aprovechar la favorable coyuntura internacional; en especial, el incremento de los precios de los 
principales productos de exportación del país. Con esto pudo registrar niveles de crecimiento 
superiores al crecimiento poblacional y elevar el nivel del PIB per cápita, luego de varios años de 
estancamiento.  
 
Recientemente, el crecimiento se ha frenado, como resultado de una combinación de factores 
climáticos adversos y los efectos de la crisis financiera internacional, iniciada en la segunda mitad del 
año 2008. Esta situación afecta a Paraguay por la reducción de la oferta de productos debido a la 
sequía que afectó la producción agropecuaria y  la disminución de los precios de los productos de 
exportación. Se suma además el encarecimiento de los derivados del petróleo, enteramente 
importados por Paraguay. A su vez, la reducción de las importaciones afecta a las recaudaciones 
fiscales.  
 
Además del posible efecto económico del cambio climático en la economía, vía incremento  en 
eventos extremos tales como inundaciones o sequías así como aumento de los casos de 
enfermedades asociadas al clima, tales como malaria, dengue o enfermedades respiratorias; este 
informe concluye que la economía paraguaya es particularmente vulnerable a factores climáticos por 
dos vías: 
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 Su estructura productiva se sustenta en la agricultura y la ganadería, y las exportaciones se basan 
en una canasta concentrada en pocos rubros, cuya producción es sensible al clima.  
 
Para analizar en mayor detalle el impacto del cambio climático en el sector productivo primario, 
se han analizado en este estudio los siguientes sub-sectores: a) Agricultura Familiar b) Agricultura 
Empresarial c) Producción Ganadera Bovina de Carne, y d) Producción Ganadera Bovina de Leche 

 

 Paraguay posee una infraestructura y una capacidad logística relacionada al comercio 
internacional poco desarrollada, con capacidad de transporte fuertemente dependiente del 
caudal de los ríos navegables. 

 
Si bien los sectores de infraestructura de comunicación y logística para comercio internacional no 
forman parte de este estudio, debe mencionarse que el limitado desarrollo de estos sectores puede 
agravar los efectos del cambio climático sobre la economía paraguaya. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe se realiza en el marco del Estudio Regional de la Economía del Cambio Climático 
en Sudamérica (ERECC-SA), auspiciado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). 
 
En esta sección se presentan una descripción de los aspectos macroeconómicos más relevantes de 
Paraguay, así como una breve reseña histórica. 
 
Paraguay es un país de 6,9 millones de habitantes (2009), con una extensión de 406.752 Km 
cuadrados, sin costas marítimas, ubicado en el centro de Sudamérica, rodeado por Argentina al sur, 
este y oeste, Brasil al este y al norte; y Bolivia, al norte y noroeste. 
 
La geografía de Paraguay se encuentra dividida por el Río Paraguay en dos regiones bien 
diferenciadas desde el punto de vista económico, social, demográfico y ambiental: la Región Oriental 
y la Región Occidental o Chaco. 
 
La Región Oriental alberga aproximadamente el 97% de la población total del país, en una extensión 
que representa el 40% del territorio total. Se encuentra situada al este del país,  y está rodeada por 
los Ríos Paraná y Paraguay.  
 
La Región Occidental, donde reside menos del 3% de la población, pero que abarca el 60% del 
territorio, limita al este con el Río Paraguay, al sur con el Río Pilcomayo, en tanto que una extensa 
frontera seca separa al país de Bolivia, al norte. 
 
La geografía de la Región Oriental es relativamente plana, aunque se encuentran varias cadenas de 
elevaciones menores que no superan los 500 metros de altura. La tierra es fértil, y es cultivable en su 
mayor parte. Numerosos cursos hídricos y un régimen de lluvias relativamente constante (1.400-
1.700 mm de precipitación media anual), hacen propicia la actividad productiva, tanto agrícola como 
ganadera. La superficie cultivada es superior a 3,3 millones de hectáreas, de acuerdo a los resultados 
preliminares del último censo agropecuario (CAN 2008). 
 
La Región Occidental o Chaco es una gran planicie con relativamente pocas tierras aptas para la 
agricultura, y un régimen de lluvias más seco (un promedio de 500 a 1.000 mm anuales), lo que hace 
que la mayor actividad productiva sea la ganadería, con la excepción del Chaco Central, donde se 
encuentran asentadas desde principios del siglo XX las colonias menonitas, que desarrollan una 
importante actividad agrícola, ganadera e industrial. La superficie cultivada es de 23,3 mil hectáreas, 
que representan menos del uno por ciento del total del país (CAN 2008). 
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2.  ANTECEDENTES 

Desde la época colonial Paraguay fue un importante exportador de productos agropecuarios, entre 
los que se destacaban el tabaco, el algodón, la yerba mate y la carne vacuna. Luego de su 
independencia (1811), la estrategia de aislamiento adoptada para consolidar la soberanía nacional 
permitió establecer las bases productivas del país. La guerra contra la Triple Alianza, conformada por 
Argentina, Brasil y Uruguay (1865-1870) puso fin a esa etapa y dio inicio a un largo y difícil proceso de 
reconstrucción nacional.  
 
La devastación producida por la guerra contra la Triple Alianza afectó seriamente el potencial de 
desarrollo del país, y determinó una larga etapa de inestabilidad política que se extendió hasta 
mediados del siglo pasado. Adicionalmente, el conflicto bélico con Bolivia por la posesión del Chaco, 
entre 1932 y 1935, provocó al país grandes costos humanos y económicos, que también afectaron las 
perspectivas del desarrollo del país durante las siguientes décadas. 
 
En 1954, asumió el poder el general Alfredo Stroessner, que impuso un gobierno autoritario, que se 
extendió por casi 35 años y definió las estructuras económicas del país, cuyas bases se encuentran 
aún vigentes. 
 
Durante los años 60 y 70 Paraguay registró importantes niveles de crecimiento, sustentados en la 
expansión de la frontera agrícola y la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú (con Brasil). 
 
Sin embargo, a principios de la década de los 80s, Paraguay no pudo eludir los efectos de la crisis 
internacional de la deuda externa. A pesar de que el Paraguay no experimentó la hiperinflación que 
afecto a varios países de la región ni llego a solicitar moratorias en sus compromisos financieros 
internacionales, sufrió como consecuencia de caída en los precios de sus principales commodities, la 
disminución del comercio con sus más importantes socios comerciales –Argentina y Brasil- así por el 
afectó de las demoras en la construcción de la represa hidroeléctrica de Yacyretá (con Argentina). La 
situación de estancamiento se extendió hasta finales de los 80s. 
 

2.1.  La transición democrática 

 
Un breve periodo de auge se registró luego del golpe militar ocurrido el 3 de febrero de 1989, que 
derrocó al general Stroessner. Una nueva constitución, aprobada en 1992, buscó desarticular, la 
estructura política que sustentó al gobierno de Stroessner. Al efecto redefinió los roles de los Poderes 
del Estado e introdujo nuevas figuras constitucionales. Quizá debido a la tradición autoritaria, la falta 
de consolidación de las nuevas instituciones, y la incorporación de nuevos actores con capacidad de 
veto, ha sido difícil en esta etapa establecer condiciones de coordinación intertemporal  que lleve a 
acuerdos que permitan sostener políticas de largo plazo, como se requiere en el caso de medidas 
concernientes al cambio climático. En vez, la falta de estos acuerdos y las decisiones de política 
adoptadas en el tiempo transcurrido desde la promulgación de la nueva constitución hasta ahora, 
indican que el sistema político paraguayo puede ser flexible para la provisión de beneficios 
particulares, pero rígido para la aprobación de políticas regulatorias o redistributivas amplias.   
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Además de la nueva constitución, entre los hechos más significativos registrados durante los años 
90s, resalta en el ámbito externo la creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), a través del 
Tratado de Asunción, en 1991. En el ámbito interno, el inicio de un desordenado proceso de 
privatización de empresas del estado y las reformas de los sistemas impositivos, cambiarios y 
financieros del país. 
 
Esta última reforma, que promovió la liberalización del sistema financiero no fue acompañada por un 
adecuado fortalecimiento del marco regulatorio, y derivó en una serie de sucesivas corridas 
bancarias, que se iniciaron en 1995 y se extendieron hasta el año 2002, afectando profundamente a 
la estructura institucional del país y la confianza en la economía paraguaya. 
 
El complejo escenario político del “período de transición” iniciado en 1989 se fue deteriorando a 
partir de las primeras elecciones presidenciales desarrolladas bajo la nueva Constitución (internas de 
1992 y generales de 1993), concluyendo en los sucesos de marzo 1999; el asesinato del 
Vicepresidente de la República que a su vez desencadena una serie de protestas civiles, que derivaron 
en la muerte de varios jóvenes manifestantes frente a la sede del Congreso, la renuncia del 
Presidente de la República y la asunción al mando del entonces Presidente del Congreso Nacional.  
 
El nuevo gobierno se vio negativamente afectado por las difíciles circunstancias económicas y sociales 
por las que atravesaba el Paraguay, así como los demás países de la región, especialmente con la 
crisis política y económica argentina durante los primeros años del nuevo milenio.  
 
En esas circunstancias, el fin del milenio anterior y el inicio del nuevo encontraron a Paraguay en 
condiciones políticas, económicas y sociales vulnerables, derivadas de conflictos políticos, una 
estructura productiva precaria, de un deterioro de los indicadores económicos y sociales, y de un 
significativo desequilibrio fiscal que llevó incluso a un default selectivo de la deuda externa hasta 
mediados del año 2003. 
 

2.2. Periodo 2003-2008 

 
En el año 2003 se celebran elecciones, cuyo resultado es ampliamente aceptado. De esta forma 
asume la presidencia Nicanor Duarte Frutos. 
 
Durante este periodo el sector agropecuario se vio favorecido por el considerable aumento de los 
precios internacionales de los commoditties, especialmente la carne vacuna, así como  los cereales y 
las oleaginosas como soja, trigo, girasol y sésamo, y sus derivados, que se beneficiaron además por 
relativamente favorables condiciones climáticas, permitiendo volúmenes sin precedentes tanto en 
materia de producción como de exportaciones. 
 
El sector ganadero aprovechó las circunstancias favorables que se presentaron a nivel regional e 
internacional. Entre estos cabe mencionar las restricciones voluntarias de exportaciones de carne 
decididas por el gobierno argentino, los problemas sanitarios que afectaron a la producción ganadera 
en Brasil y Uruguay, así como la apertura de nuevos mercados para la carne paraguaya, entre los que 
resaltan Chile, Rusia y la Unión Europea. Además, el aumento en los precios de la carne y sus 
derivados en el mercado internacional permitió al sector ganadero realizar importantes inversiones 
en el sector.  
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Se resaltan además las reformas de carácter estructural promovidas desde 2003, que permitieron 
renegociar parte de los pasivos financieros del gobierno, introducir cambios parciales en el sistema 
tributario, adoptar un nuevo código aduanero y la reforma parcial del sistema de pensiones del sector 
público, entre otros. Estas medidas contribuyeron ordenar las cuentas fiscales y recuperar el 
equilibrio macroeconómico, posibilitando una reducción en los niveles de la deuda pública externa y 
un aumento en las reservas internacionales. Este período también coincide con un significativo 
aumento de las remesas de residentes paraguayos en el exterior. 
 

2.3. Periodo 2008 hasta la actualidad 

 
Las elecciones generales del 20 de abril de 2008 constituyeron la prueba más importante para la 
consolidación del sistema democrático del país desde el inicio del periodo de “transición 
democrática”, en 1989. La primera alternancia política pacífica y ordenada en la historia del Paraguay 
se concretó cuando el Partido Colorado entregó el poder a la Alianza Patriótica para el Cambio, luego 
de 61 años de ejercicio hegemónico. 
 
El nuevo gobierno, con una propuesta de cambio, se ha comprometido a llevar adelante reformas 
estructurales en la economía paraguaya. Esta nueva etapa en la historia económica y política del país 
se produce en medio de conflictos sociales latentes, considerando que los sectores sociales, entre los 
que resaltan los “campesinos sin tierra”, el movimiento de los “sin techo” y los indígenas, han 
incrementado la frecuencia y la intensidad de sus demandas al gobierno. 
 
Igualmente, la crisis financiera internacional iniciada a fines del año 2008 ha cambiado el panorama 
económico y las perspectivas para el nuevo gobierno, en especial respecto a las posibilidades de 
brindar respuesta en el corto plazo a las demandas de los grupos vulnerables y promover cambios en 
la estructura económica y social del país. La caída del 3,8% en el producto interno bruto del país a 
fines del 2009 reflejan las consecuencias de la disminución de los precios internacionales de los 
principales rubros de exportación de Paraguay así como de condiciones climáticas adversas, que 
afectan la producción de los principales rubros agrícolas.  
 
Bajo el liderazgo del Banco Central del Paraguay, la política monetaria y cambiaria ha sido 
rápidamente ajustada para enfrentar los potenciales efectos de la crisis, habiendo también recibido 
un importante apoyo de los organismos multilaterales.  
 
Las finanzas públicas fueron las primeras en sufrir las consecuencias derivadas de un menor nivel de 
importaciones y de la reducción en los niveles de consumo, considerando que la estructura de los 
ingresos fiscales se sustenta en gran medida en impuestos indirectos que gravan el consumo. El 
importante y oportuno apoyo brindado por los organismos multilaterales de crédito ha permitido 
cubrir las necesidades financieras del país. 
 
Al respecto, el nuevo gobierno ha solicitado el respaldo financiero de los principales organismos 
internacionales, a los efectos de conformar un fondo de contingencia que permita mitigar los 
potenciales efectos de la crisis, especialmente los derivados de la reducción en las recaudaciones 
fiscales1.  

                                                           
1
 Información más detallada en: “La reacción de los gobiernos de las Américas frente a la crisis internacional: 

una presentación sintética de las medidas de política anunciadas hasta el 31 de mayo de 2009”. CEPAL. 
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Finalmente, es importante resaltar que la actual crisis financiera internacional encontró a la economía 
paraguaya en mejores condiciones para hacerle frente que en ocasiones anteriores. El período de 
crecimiento que se registró desde el año 2003 ha permitido acumular importantes reservas y 
disminuir la deuda interna y externa. El sistema financiero ha logrado consolidarse durante ese 
periodo, recuperando la confianza en las instituciones tanto públicas como privadas, registrando un 
aumento en los depósitos y las operaciones en moneda nacional, en detrimento de las monedas 
extranjeras. Asimismo, la posición internacional se ve respaldada por niveles históricos de reservas 
internacionales. 
 
 

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA 
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Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central del Paraguay. 

                                                                                                                                                                                      
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/36240/2009-320-LareacciondelosgobiernosdelasAmericas-

31mayo2009-WEB.pdf 
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3. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

El desempeño de la economía paraguaya y sus perspectivas de desarrollo se relacionan a las 
particulares características estructurales que presenta su sistema productivo.  
 
En primer lugar se presenta la organización general del sistema productivo y, seguidamente, un 
análisis basado en los sectores seleccionados para la medición de los efectos del cambio climático. 

3.1. Sistema productivo 

La estructura productiva del Paraguay está basada en los servicios y la producción agrícola y 
ganadera. Como se observa en el siguiente gráfico, el sector primario, en especial la agricultura, ha 
mostrado un sostenido incremento en su participación en la estructura del PIB, en contraste con el 
sector industrial, que en el año 2008 aportó 5 puntos porcentuales menos que en el año 1994. 

 
GRÁFICO 2. VARIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PIB (1994-2008) 

AÑO 1994 
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54%
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AÑO 2008 
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PIB Agropecuario PIB Industrial PIB Servicios

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central del Paraguay. 

La estructura sectorial del producto muestra que el sector industrial ha reducido su participación del 
23% a 18% entre 1994 y 2008, en tanto que el sector terciario se ha reducido levemente del 54% al 
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52% en el mismo periodo. Ante esta recomposición, el producto agropecuario ha sido el que se ha 
ajustado, incrementado su participación del 23% al 30%.  
 

GRÁFICO 3. ESTRUCTURA DEL PIB 

Evolución 1994-2008 
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Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central del Paraguay. 

 
Las exportaciones paraguayas se encuentran concentradas en pocos productos procedentes del 
sector agrícola y ganadero. Resaltan en el primero las exportaciones de oleaginosas, principalmente 
soja, girasol y sus productos derivados. Asimismo, los cereales, especialmente el trigo, han tenido una 
fuerte expansión, primero para autoabastecer el mercado local y en años recientes para la 
exportación. La introducción de nuevos productos, tales como el sésamo, han permitido a los 
productores rurales contar con un cultivo de renta que podría potencialmente compensar el vacío 
dejado por el algodón como principal rubro de renta para los pequeños productores agrícolas. 
 
Al respecto, hasta la década de los 90s el algodón era el más importante rubro de renta de los 
pequeños agricultores paraguayos. Sin embargo, debido a errores en la política sectorial, entre los 
que se resaltan la reducción de los servicios de extensión agraria prestados por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, así como por la escasa inversión en materia de investigación en 
biotecnología, afectaron el rendimiento productivo y la competitividad de este rubro. El algodón llegó 
a representar el 70% del área dedicada a la producción agrícola y la mitad de las exportaciones 
totales. La popularidad del algodón entre los productores agrícolas deriva del bajo requerimiento 
tecnológico para su producción y los favorables precios pagados. Desde mediados de los años 90s su 
producción se ha reducido de manera sostenida, representando solo el 2% de las exportaciones en el 
año 2007.  
 
Especial destaque corresponde a la evolución del sector de la producción de ganado vacuno, 
tomando en cuenta que las exportaciones paraguayas de carne han alcanzado niveles históricos en 
los últimos años. Esta evolución ha sido el resultado de la adopción de adecuadas políticas públicas en 
materia de sanidad animal y promoción comercial, lo que ha permitido aprovechar la favorable 
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coyuntura internacional del sector. Entre estos factores se pueden mencionar la restricción voluntaria 
de exportaciones decidida por Argentina, los problemas sanitarios registrados en Brasil y Uruguay y la 
creciente demanda de carne en el mercado internacional. 
 
El nivel de aporte del sector primario al producto hace que el desempeño de este dependa de 
factores climáticos internos y de factores externos como los precios internacionales. En adición a 
esto, las exportaciones de productos no manufacturados tienen una mayor sensibilidad ante los 
costos adicionales de transporte y de logística relacionados al comercio internacional y que derivan 
de la falta de costas marítimas.  
 
En este sentido, la distancia que los productos paraguayos deben recorrer para acceder a los puertos 
de embarque de ultramar ubicados en Brasil, Argentina y Uruguay, impone un costo extra a la 
producción e implican una reducción de la competitividad. Paraguay no tiene un sistema ferroviario 
interconectado con los países limítrofes y existen grandes distancias a recorrer por carreteras para 
transportar los productos. De igual manera, el país se encuentra relativamente aislado en materia de 
vuelos internacionales directos entre Asunción y los mercados de los países desarrollados. Ante estas 
circunstancias, las condiciones de navegabilidad de los Ríos Paraná y Paraguay adquieren una 
creciente importancia estratégica para el comercio internacional del país. 
 
Es así, que debido a las restricciones impuestas por Brasil al transporte terrestre de la soja paraguaya 
hasta los puertos del Atlántico, los exportadores paraguayos han optado por el transporte fluvial 
hasta los puertos de Argentina y Uruguay. Esta situación ha atraído inversiones importantes 
especialmente del sector privado para el establecimiento de más de 20 puertos privados, en las 
riberas de los ríos Paraguay y Paraná, pero la mejora de navegabilidad de estos ríos en tiempos de 
sequía es materia pendiente. 
 
El sector industrial no registra crecimiento en las últimas décadas, hecho que puede deberse a 
razones tales como la dificultad para combatir el contrabando, y a la carencia de políticas de 
desarrollo industrial. Estas circunstancias se suman a que Paraguay posea un mercado interno 
reducido, exportaciones poco diversificadas y poca capacidad de innovación productiva; así como un 
sistema financiero poco desarrollados, que limita las inversiones privadas en el sector industrial, 
principalmente debido a la reducida disponibilidad de recursos financieros para inversiones de largo 
plazo. 
 
Una especial referencia merece la política de sustento al comercio de triangulación. Este sistema 
especial, denominado “régimen de turismo”, permite la importación con tasas arancelarias 
preferenciales de productos suntuarios, como bebidas finas, productos electrónicos, juguetes y 
perfumes, entre otros, orientados a la reexportación a los mercados vecinos, especialmente Brasil y 
Argentina. Existen crecientes presiones por parte de estos países para reducir o eliminar el régimen 
de triangulación, muchos de ellos a través de iniciativas promovidas por estos países en el marco del 
proceso de integración del MERCOSUR. Se han registrado, sin mucho éxito hasta el momento, varios 
intentos por reducir la dependencia respecto a este tipo de comercio en varias ciudades fronterizas 
de Paraguay con Argentina (principalmente Encarnación) y Brasil (Ciudad del Este, Salto del Guairá y 
Pedro Juan Caballero). 
 
Entre las medidas adoptadas para reducir la dependencia del comercio de triangulación, se pueden 
mencionar las políticas sectoriales del gobierno para promover el desarrollo de una base industrial, 
aunque hasta ahora con limitado éxito. En este orden se pueden se encuentran el Régimen 
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Automotor Nacional (RAN) y el Régimen de Maquila, como propuestas innovadoras pero de limitado 
impacto en la estructura económica del Paraguay.  
 
El RAN permite la importación en el marco de un régimen arancelario especial de partes y piezas de 
vehículos para el transporte (motocicletas y bicicletas), y su ensamblaje en Paraguay. El régimen ha 
permitido el desarrollo de una decena de empresas ensambladoras, que produjeron en el año 2008 
alrededor de 200 mil motocicletas para consumo del mercado interno. El riesgo que enfrenta este 
sector es el reducido tamaño del mercado interno, por lo que ante la potencial saturación del mismo, 
las plantas ensambladoras buscan la posibilidad de acceder a los mercados de la región, aunque hasta 
ahora no se ha logrado avanzar mucho en este asunto. 
 
Por su parte, el Régimen de Maquila ha tenido un importante crecimiento, pero las exportaciones no 
han podido alcanzar los niveles de producción o de generación de empleos esperados. 
 
Un importante factor a considerar en este sentido es el bajo nivel de desarrollo del sistema 
financiero, el cual no cuenta con instrumentos que permitan apoyar el desarrollo del sector industrial, 
especialmente en lo relacionado a financiamiento de largo plazo para inversiones fijas. 
 

3.2. Comercio Internacional 

Exportaciones 

Paraguay tiene una economía abierta y sensible a los cambios de política de sus países vecinos. En 
consecuencia, las restricciones comerciales que la Argentina y el Brasil aplican de tanto en tanto, 
según su exclusiva conveniencia, al ingreso de productos paraguayos a sus mercados e incluso al paso 
por su territorio, introduce un riesgo que inhibe las inversiones requeridas para aprovechar las 
ventajas de un mercado regional ampliado ofrecidos por el MERCOSUR.  
 
De acuerdo a CEPAL, Paraguay tiene la economía con el mayor grado de apertura del MERCOSUR y de 
la región, con un indicador de 107,2 para el año 2007, frente a Brasil (26,6), Argentina (45,0) y 
Uruguay (50,8). Asimismo, el grado de apertura de la economía paraguaya representa el doble del 
promedio de los países de América Latina. 
 
A pesar de las dificultades antes señaladas, las exportaciones por destino muestran que el comercio 
exterior de Paraguay depende en gran medida de los mercados de Argentina y Brasil. Esta situación se 
ha acentuado desde el inicio del proceso de integración del MERCOSUR y se contrapone con las 
tendencias de los demás países del bloque comercial, que reducen su comercio intrazonal y expanden 
su comercio con el resto del mundo. 
 
Desde el año 2000, Uruguay se ha convertido en un importante destino de las exportaciones 
paraguayas. Igualmente, desde el año 2003 las ventas a China Continental han comenzado a tener 
mayor peso relativo. En los últimos 5 años, se observa una mayor diversificación de los mercados de 
exportación, y los países clasificados dentro del rubro “Resto del Mundo” están pasando a constituir 
significativos mercados de destino para los productos paraguayos. 
 
En relación a la canasta de productos exportados, resalta la virtual desaparición de las fibras de 
algodón, por las razones anteriormente expuestas.  Además de la creciente importancia de la soja y 
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sus derivados, cabe mencionar también el crecimiento de los aceites vegetales, las harinas y los 
cereales, que prácticamente no se registraban como rubros de exportación a principios de la presente 
década.  
 
Otro rubro importante en la balanza comercial es la carne vacuna y sus derivados, que si bien ha sido 
un producto de exportación tradicional del Paraguay, en los últimos 5 años se registra un aumento 
significativo y sostenido como parte de las ventas totales. 
 

 

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

Por destino, periodo 1990-2008 
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Fuente: Elaboración propia en base a informaciones del BCP: 



19 
 

GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

Por productos, 1990-2008 
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Fuente: Elaboración propia en base a informaciones del BCP: 

 

Importaciones 

En materia de importaciones, los principales proveedores de Paraguay son Argentina y Brasil. Desde 
el año 1991, con la creación del MERCOSUR, los países miembros del bloque pasaron a proveer hasta 
el 58% del total de las compras externas del Paraguay (año 2003), aunque luego se redujo 
gradualmente hasta el 42% del total importado en el año 2008. Cabe resaltar que las importaciones 
desde China Continental comenzaron a aparecer en los registros de comercio exterior desde el año 
2003, y rápidamente han pasando a constituir los proveedores del 27,7% de las compras externas 
paraguayas al cierre del año 2008. 
 
Del análisis del tipo de bienes se puede observar que, desde el año 2000, los rubros que mayor 
crecimiento registran al año 2008 corresponden a los bienes de capital (705%), que incluyen a 
maquinarias y equipos de transporte, seguido por los bienes intermedios (402%), principalmente 
combustibles, lubricantes y productos químicos.  
 
Las importaciones que menor crecimiento registran corresponden a las importaciones de bienes de 
consumo, que aumentaron 236% desde el año 2000, aunque con una marcada diferencia entre los 
bienes de consumo duradero (automóviles y artefactos eléctricos), que crecieron 470% y los bienes 
de consumo no duradero, tales como alimentos, bebidas y tabacos, que aumentaron en 200%. 
Este comportamiento de las importaciones resulta importante porque implica una capitalización del 
sector productivo a través de las importaciones de maquinarias y equipos de transporte, así como 
una menor dependencia respecto a los mercados externos en relación a bienes de consumo y 
alimentos. 
 
 
 
 



20 
 

GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 

Por países de origen, período 1990-2008 
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Fuente: Elaboración propia en base a informaciones del BCP: 

 
 

TABLA 1. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 

Por Tipos de Bienes, período 2000-2008 

Tipo de Bienes 
Importados 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bienes de consumo 882.6
59 

833.4
01 

563.0
88 

592.0
24 

884.2
12 

1.051.
103 

1.267.
126 

1.525.
505 

2.405.
434 

No duraderos 770.9
03 

725.5
92 

504.6
32 

524.1
45 

751.0
64 

853.6
75 

969.2
82 

1.111.
007 

1.741.
458 

       Alimentos 139.1
70 

124.9
27 

90.47
4 

93.88
6 

130.9
72 

155.5
95 

171.1
19 

233.5
84 

337.8
26 

       Bebidas y tabacos 205.6
60 

163.8
19 

97.70
9 

85.81
9 

112.9
87 

106.1
91 

117.7
35 

136.9
89 

198.8
01 

       Otros   426.0
73 

436.8
46 

316.4
48 

344.4
41 

507.1
05 

591.8
89 

680.4
28 

740.4
34 

1.204.
831 

Duraderos 111.7
56 

107.8
09 

58.45
6 

67.87
9 

133.1
48 

197.4
28 

297.8
44 

414.4
98 

663.9
75 

       Automóviles  76.77
7 

74.72
1 

38.83
4 

40.65
8 

81.59
8 

97.16
2 

134.3
66 

190.3
83 

346.9
86 

       Artefactos eléctricos 34.97
9 

33.08
8 

19.62
2 

27.22
1 

51.55
0 

100.2
66 

163.4
78 

224.1
16 

316.9
89 

Bienes intermedios 609.9
58 

636.9
07 

522.3
71 

709.7
71 

950.7
79 

1.060.
304 

1.357.
617 

1.687.
066 

2.835.
238 

 Combustibles y 
lubricantes  

312.6
81 

302.8
92 

239.2
74 

330.1
61 

432.4
54 

498.9
27 

690.2
51 

714.2
83 

1.301.
667 

 Substancias químicas 134.7
18 

148.1
24 

141.9
54 

215.2
48 

288.4
54 

284.4
19 

300.5
90 

527.7
08 

840.0
95 
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 Otros 162.5
59 

185.8
91 

141.1
43 

164.3
62 

229.8
70 

276.9
58 

366.7
75 

445.0
75 

693.4
77 

Bienes de capital 557.7
74 

518.5
12 

424.7
90 

464.5
10 

645.2
96 

961.4
59 

1.877.
735 

2.325.
984 

3.265.
310 

 Maquinarias, aparatos y 
motores 

408.3
83 

358.3
54 

303.2
34 

289.3
52 

394.9
65 

680.1
04 

1.564.
366 

1.840.
289 

2.388.
764 

 Elementos de 
transporte y accesorios 

106.4
57 

113.6
39 

79.64
8 

93.45
1 

165.8
66 

211.5
17 

249.4
17 

342.7
98 

590.7
77 

 Otros  42.93
4 

46.51
9 

41.90
9 

81.70
7 

84.46
5 

69.83
8 

63.95
2 

142.8
97 

285.7
69 

TOTAL 2.050.
391 

1.988.
820 

1.510.
249 

1.766.
305 

2.480.
287 

3.072.
866 

4.502.
477 

5.538.
555 

8.505.
982 

Fuente: Elaboración propia en base a informaciones del BCP: 
 
 

3.3. Infraestructura 

Un significativo costo económico es impuesto a las exportaciones paraguayas por la deficiente 
infraestructura para el comercio internacional. Los productos de exportación de Paraguay asumen 
costos adicionales en el proceso de transporte a los mercados internacionales, debido a que debe 
realizarse un proceso de trasbordo en los principales puertos de Brasil, Argentina y Uruguay, a los 
efectos de ser embarcados a los mercados de ultramar. 
 
Las bajantes de los ríos Paraguay y Paraná constituyen un importante factor que pueden elevar los 
costos de flete de los productos paraguayos, y afectan el flujo comercial, tanto de los rubros de 
exportación como a los rubros importados. El Proyecto de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que 
permitiría mejorar sus condiciones de navegabilidad, es una iniciativa estratégica que aun está en 
proceso de concreción. 

 
En la actualidad, más de 20 puertos privados operan sobre los ríos Paraná y Paraguay, ofreciendo 
servicios que permiten canalizar la mayor parte de las exportaciones de productos primarios. De esta 
manera, la apertura a la inversión privada en este sector  ha permitido el desarrollo de una 
infraestructura clave para apoyar el comercio exterior. 

 
La dependencia del sector productivo respecto a los combustibles fósiles importados, sumado a las 
deficiencias en materia de navegabilidad de los ríos, han ocasionado percances a varias industrias 
locales, limitando la provisión de combustibles derivados del petróleo, incluyendo al gas licuado de 
uso doméstico.  
 
La estatal Industria Nacional del Cemento es una de las empresas que recurrentemente se ven 
afectadas por la bajante del río Paraguay, reduciendo en varias oportunidades en los últimos años la 
producción por falta de insumos (combustibles) o materias primas (clinker).  
 
Igualmente relevante es la baja conectividad aérea de Paraguay, que se enlaza con un número 
limitado de vuelos regionales con las ciudades de la región (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Bolivia) 
y ningún vuelo directo a Estados Unidos o Europa, lo que introduce un costo adicional a la articulación 
económica con el exterior. 
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3.4. Escenarios Macroeconómicos 

El escenario Base de la economía asume un crecimiento promedio anual acumulativo del 3,5% hasta 
el año 2100. 
 
Los fundamentos para la adopción de esa tasa de crecimiento son los siguientes: 

1. Tasa de crecimiento histórico de la economía paraguaya. 
2. Tasa de crecimiento asumido por los organismos multilaterales para las proyecciones de 

crecimiento. La base de datos del Fondo Monetario Internacional2 realiza proyecciones de 
crecimiento del 3,7% anual hasta el añ0 2014.   

3. Tasa de crecimiento asumida por otros estudios nacionales3  
 
El siguiente gráfico representa el crecimiento histórico de la economía paraguaya, para el periodo 
1962-2007. 

 
GRÁFICO 7. CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL PIB 1962-2007 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Paraguay 

 
El siguiente gráfico muestra la proyección del PIB al año 2100, tomando una tasa de crecimiento 
anual acumulativa del 3,5%. 
 

GRÁFICO 8. PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB 

Periodo 2008-2100 

                                                           
2
 World Economic Outlook Database. Julio de 2009. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/index.aspx 
3
 Ver caso de México. “La Economía del Cambio Climático en México”. Informe elaborado por UNAM, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2009. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Paraguay 
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4. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

4.1. Escenarios demográficos 

 
La distribución territorial de la población es irregular, considerando que la mayoría (97%)  reside en la 
Región Oriental, cuya extensión corresponde al 40% del territorio total del Paraguay. En contraste, en 
la Región Occidental o Chaco, que representa cerca del 60% del territorio, reside menos del 3% de la 
población.  
 
En la Región Oriental, la población se concentra en la capital del país, Asunción y el Área 
Metropolitana, y en las grandes ciudades ubicadas en la frontera con Argentina (Encarnación) y 
Brasil (Ciudad del Este). 
 
Considerando que Paraguay tiene una superficie de 406.752 Km2, la densidad poblacional de 13,6 
habitantes por km2 en el año 2002, posiciona a Paraguay entre los países menos densamente 
poblados de América Latina.  
 
La población de Paraguay se ha más que triplicado desde el año 1950, pasando de 1.473.000 a 
5.542.631 habitantes, según el último censo nacional de población del año 2002. 
 
La siguiente tabla muestra la distribución de la población, por sexo y edad:  
 

TABLA 2. CENSO 2002:  

Población por sexo según grupos de edad, total país 

Edad Población   

 Hombres Mujeres Total 

0-4                337.691                    
317.545    

          655.236    

5-9                359.386                    
344.020    

          703.406    

10-14                348.423                    
333.938    

          682.361    

15-19                317.976                    
307.044    

          625.020    

20-24                246.667                    
241.703    

          488.370    

25-29                206.831                    
204.709    

          411.540    

30-34                184.482                    
183.676    

          368.158    

35-39                163.227                    
161.355    

          324.582    

40-44                152.557                    
145.086    

          297.643    

45-49                130.905                    
122.761    

          253.666    
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50-54                  98.619                      
93.313    

          191.932    

55-59                  75.879                      
73.123    

          149.002    

60-64                  58.006                      
59.349    

          117.355    

65-69                  43.535                      
46.979    

             90.514    

70-74                  36.278                      
42.707    

             78.985    

75-79                  23.786                      
28.830    

             52.616    

80-84                  12.536                      
15.723    

             28.259    

85-90                    6.806                        
9.013    

             15.819    

90+                    3.138                        
5.049    

               8.187    

TOTAL           2.806.728              2.735.923           5.542.651    

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y censos 
 
La distribución geográfica de la población se presenta en la siguiente tabla: 
 

TABLA 3. CENSO 2002. 

Población por zona de residencia según grupos de edad, total país 
 
 
 

Edad Población 

Urbana Rural Total 

0-4                   342,730                      312,506                      655,236    

5-9                   359,620                      343,786                      703,406    

10-14                   348,594                      333,767                      682,361    

15-19                   352,481                      272,539                      625,020    

20-24                   302,624                      185,746                      488,370    

25-29                   252,210                      159,330                      411,540    

30-34                   224,116                      144,042                      368,158    

35-39                   195,669                      128,913                      324,582    

40-44                   177,952                      119,691                      297,643    

45-49                   150,621                      103,045                      253,666    

50-54                   111,159                        80,773                      191,932    

55-59                     85,892                        63,110                      149,002    

60-64                     65,827                        51,528                      117,355    

65-69                     50,880                        39,634                        90,514    

70-74                     44,712                        34,273                        78,985    

75-79                     30,154                        22,462                        52,616    
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80+                     29,902                        22,363                        52,265    

Total                2,806,728                   2,735,923                   5,542,651    

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y censos 
 
Las altas tasas de fecundidad histórica que se registra en Paraguay se reflejan en una estructura 
poblacional relativamente joven, en donde la población de menos de 30 años representaba casi el 
65% de los habitantes del país, según el Censo 2002. 
 
El siguiente cuadro muestra la evolución de los principales indicadores entre los años 1992 y 2002, 
con cambios importantes en la mayoría y donde se destacan las reducciones de las tasas de natalidad 
y fecundidad, así como el aumento en la esperanza de vida al nacer y la tasa de mortalidad infantil. 
Finalmente, la tasa de crecimiento total se ha reducido en casi un tercio en ese periodo censal (de 
28,1 a 20,1 por mil) 
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TABLA 4. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SEGÚN CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 

Años 1992, 2002 

Indicadores Demográficos Años 

 1992 2002 

Tasa bruta de natalidad (por mil) 34,3 27,3 

Tasa global de fecundidad (hijos por mujer) 4,6 3,5 

Tasa bruta de reproducción (hijas por 
mujer) 

2,2 1,7 

Tasa bruta de mortalidad (por mil) 5 5,8 

Esperanza de vida al nacer (años)   

Hombres 66,3 68,5 

Mujeres 70,8 72,8 

Tasas de mortalidad infantil (por mil) 43,5 35,9 

Tasa de crecimiento total (por mil) 28,1 20,1 

Tasa de mitigación (por mil) -0,2 -1,6 

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y censos 
 
 
FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR DENSIDAD POBLACIONAL, CENSO 2002. 

 

 

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y censos 
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FIGURA 2. PIRÁMIDE POBLACIONAL EN MILES. AÑO 2004 

 
Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y censos 

 

4.2. Indicadores Sociales  

La pobreza total se ha reducido en 10,6 puntos porcentuales desde el año 2002 al 2007, como 
consecuencia del crecimiento sostenido alcanzado durante ese periodo. Sin embargo, se observa que 
la pobreza extrema ha subido de 15,5% en el 2005 al 19,4% en el 2007. Al analizar por área de 
residencia, en las zonas urbanas la pobreza extrema afecta al 15,7% de la población, en tanto que en 
el área rural se eleva a casi una cuarta parte (24,4%)4. 

 
TABLA 5. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS NIVELES DE POBREZA 

Estado de Pobreza Año 

 1997-98 1999 2000-01 2002 200
3 

2004 2005 2006 2007 2008 

Urbano           
Pobre Extremo 7,2 5,9 6,7 13,1 13,4 10,2 10,7 14,9 15,4 10,6 
Pobre no Extremo 15,2 18,2 17 26,6 24 23,3 23,7 20,4 18,2 19,6 
Pobreza Total 22,5 24 23,7 39,7 37,4 35,5 34,4 35,3 33,6 30,2 

Rural           
Pobre Extremo 32 31,4 28,2 39,2 31,2 26,2 24,3 35,9 34 30,9 
Pobre no Extremo 19,6 21,2 23,8 23,5 21,3 22,8 19,9 19,3 17,8 17,9 
Pobreza Total 51,6 52,6 52,1 62,7 52,5 48,9 44,2 55,3 51,8 48,8 

Total           
Pobre Extremo 18,8 17,7 16,7 24,4 21,2 18,3 16,5 23,7 23,2 19 
Pobre no Extremo 17,3 19,6 20,2 25,3 22,8 23 22,1 19,9 18 18,9 
POBREZA TOTAL 36,1 37,3 36,8 49,7 44 41,3 38,6 43,7 41,2 37,9 

                                                           
4
 Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos (DGEEC), Encuesta Permanente de Hogares (EPH). 

Años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2007. http://www.dgeec.gov.py/ 

http://www.dgeec.gov.py/
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Fuente: Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos (DGEEC), Mejora de  la Metodología de 
Medición de Pobreza en Paraguay, Resultados 1997-2008. http://www.dgeec.gov.py/ 
 
El deterioro de los indicadores de pobreza extrema registrado en el año 2007 indica que la 
inequitativa distribución de la riqueza no permite que el crecimiento económico sostenido logrado 
desde el año 2003 pueda contribuir efectivamente a reducir la pobreza y la pobreza extrema.   
 
Asimismo, el deterioro en los indicadores de pobreza extrema, especialmente en las zonas rurales, se 
contrapone al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio e indica la necesidad de focalizar las 
estrategias de lucha contra la pobreza y la provisión de seguridad alimentaria y nutricional a las 
poblaciones vulnerables, en especial a los campesinos e indígenas que residen en el área rural. 
 
Los resultados de la nueva metodología de medición de la pobreza presentados por la Dirección de 
Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) muestran niveles mayores a los previamente estimados, 
particularmente en materia de pobreza rural. Las mediciones del año 2008 muestran que la pobreza 
afecta a 37,9% de la población, de los cuales la mitad (19%) corresponde a pobres extremos y la otra 
mitad (18,9%) a pobres no extremos. A nivel rural, la pobreza afecta a casi la mitad de la población 
(48,8%), de los cuales el 30,9% corresponde a pobres extremos y el 17,9% a pobres no extremos. En el 
área urbana la pobreza alcanza al 30,2% de la población, de los cuales 10,6% son pobres extremos y 
19,6% pobres no extremos.  
 
Los resultados del año 2008 reflejan una reducción sostenida de la pobreza desde el año 2002, 
cuando alcanzó el 49,7%. Este proceso de reducción había sufrido un revés en el año 2006 debido al 
aumento de los precios de los alimentos, especialmente de la carne. Al año 2008, la pobreza total 
muestra una importante reducción, especialmente a la pobreza extrema, tanto urbana como rural.  
 
 

http://www.dgeec.gov.py/
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5. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO POR UNIDAD DE ANÁLISIS 

5.1. Análisis Sectorial Agropecuario 

 
El análisis del Sector Agropecuario y Forestal se ha organizado en los siguientes sub-sectores: a) 
Agricultura Familiar; b) Agricultura Empresarial; c) Producción Ganadera Bovina de Carne; y d) 
Producción Ganadera Bovina de Leche. 
 
Esta estructura de análisis presenta a los subsectores más importantes desde el punto de vista 
económico y social, teniendo en cuenta las características estructurales del Paraguay presentados en 
secciones anteriores.    
 
De acuerdo al Banco Central del Paraguay (BCP), la estructura productiva del país en el año 2008 
indicaba que el sector agropecuario representaba el 30% del PIB, en tanto que la participación de la 
producción industrial fue de alrededor del 18%, y la de servicios 52%. El sector comercial (18,2%) y la 
agricultura registran las más altas ponderaciones en la generación del valor agregado bruto total5. 
 
La producción de algodón ha tenido históricamente una gran relevancia económica y social en 
Paraguay, representando en algunos años hasta el 70% de la producción agrícola y hasta la mitad de 
las exportaciones totales. Sin embargo, desde mediados de los años 90s, su producción se ha 
reducido a solo 2% de las exportaciones, dejando a una gran cantidad de productores rurales sin su 
principal rubro de renta. En el año 2008 su producción siguió bajando (39% menos respecto al año 
2007), con una superficie cultivada de 65.000 hectáreas, significativamente por debajo de los picos 
históricos de los años 80s, cuando se cultivaban 250.000 hectáreas al año. La significativa reducción 
de la producción de algodón ha sido en parte amortiguada por el aumento que registra la producción 
de sésamo, cuya superficie cultivada alcanzó en el año 2008 alrededor de 70.000 hectáreas, 
constituyéndose en la principal opción de cultivo de renta para la agricultura familiar en sustitución 
del algodón. 
 
El maíz y el arroz registran incrementos de la producción en los últimos años, mientras que se 
mantuvo estable la cosecha de mandioca, poroto, maní y trigo, rubros básicos de la canasta 
alimenticia del Paraguay. 
 
La expansión de nuevos rubros de renta tales como soja, sésamo y stevia, se ha dado principalmente 
a través de iniciativas privadas aisladas, por lo que su beneficio no llega a todas las áreas que podrían 
obtener provecho de estos cultivos. Este hecho muestra que hay un espacio de intervención, en el 
que adecuadas políticas productivas podrían favorecer el desarrollo rural.  
 
Paraguay, al igual que otros países de la región, abandonó en la década de los 90 los servicios públicos 
de extensión agrícola; pero, sin que este servicio haya pasado a ser prestado por actores privados. 
Esto pudo haber tenido influencia en los problemas de productividad de la agricultura familiar, en 
particular el problema del algodón. El vacío dejado por la reducción en el área de producción del 
algodón ha coincidido con el crecimiento de la agricultura mecanizada, que en ciertas zonas ha 
desplazado a la producción de otros rubros de renta, así como a los rubros de consumo, haciendo 
más vulnerable a los campesinos frente a la pobreza y la seguridad alimentaria. Se estima que existen 

                                                           
5
 Banco Central del Paraguay. Informe Económico Preliminar 2008. http://www.bcp.gov.py/gee/prel/2008/prel08 
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200.000 fincas campesinas que no logran un adecuado retorno a su esfuerzo productivo, por lo que 
se necesita fortalecer la capacidad productiva de las mismas para promover el desarrollo económico y 
social de los campesinos paraguayos. 
 
De acuerdo al Informe del Desarrollo Mundial 2008 del Banco Mundial6, Paraguay se encuentra entre 
los países basados en la agricultura, categoría en la cual se encuentran los países que en promedio 
tienen el menor índice de ingreso per cápita (US$379)7, y los mayores niveles de pobreza rural (51%, 
para el año 2002). Este informe plantea que los instrumentos más efectivos para utilizar al sector 
agrícola como base para el desarrollo se resumen en: i) mejorar el acceso de los pobres rurales a 
bienes tales como tierra, agua, educación y salud; ii) promoviendo un incremento de los niveles de 
competitividad y sostenibilidad de los pequeños agricultores; iii) diversificando la fuente de ingresos 
en el mercado laboral y en la economía no agrícola de las áreas rurales; y iv) facilitando una exitosa 
migración desde los sectores agrícolas. 
 

5.1.1. Agricultura Familiar 

La agricultura familiar campesina representa el 71% del total de fincas del país (220.000 de 310.00) y 
representa el sector que mayor cantidad de empleos y sub-empleos genera en el país, además de 
sostener la seguridad alimentaria del país. 
 
Las principales características de este sub-sector son: a) sub-empleo de recursos en la finca; b) baja 
productividad en el uso de los factores; c) poca inserción en el mercado; d) predominio de la 
producción de autoconsumo; e) bajo uso de tecnología; f) bajo nivel de ingresos; g) reducido nivel 
educativo; h) débilmente organizado para fines productivos y de mercado; i) no utiliza plenamente su 
disponibilidad de tierra; j) produce como cultivo de renta básicamente caña de azúcar, algodón, 
sésamo, mandioca; y k) emplea básicamente mano de obra familiar. 
 
La agricultura familiar registra una pérdida gradual de superficie ocupada y una reducción en los 
niveles de competitividad como consecuencia de la disminución de los factores clave que lo 
sustentan, tales como la calidad de suelo, la mano de obra y los sistemas productivos dirigidos al 
autoconsumo.  Los análisis sectoriales de empleo rural permiten identificar una disminución en la 
cantidad de mano de obra familiar disponible como resultado de la migración rural-urbana. Esto 
produce a su vez un aumento en el promedio de edad del productor, lo que resulta en la prevalencia 
de productores poco motivados para la adopción de tecnologías de producción sustentable.  
 
En general, la agricultura familiar se encuentra en situación de desigualdad frente a los demás 
subsectores y se ve afectada por la exclusión social de las pequeñas unidades familiares. La falta de 
acceso a conocimientos y medios técnicos, la débil estructura de comercialización y las limitaciones 
de acceso a recursos financieros hacen que la producción de las pequeñas fincas rurales no pueda 
mejorar sus niveles de competitividad y su sustentabilidad.  
 
En estas condiciones, las pequeñas fincas del país se encuentran imposibilitadas de retener la mano 
de obra rural, especialmente jóvenes, y esta situación es una las principales causas de la migración a 
las periferias urbanas o al exterior. 
 

                                                           
6
 World Development Report 2008. Agriculture for Development. Banco Mundial. Washington. DC. 

7
 Para el año 2005, en dólares equivalentes del año 2000. 
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5.1.2. Agricultura Empresarial 

La economía agrícola empresarial representa aproximadamente 20.000 fincas, que constituye el 6% 
del total de unidades productivas del país (310.000) y representa al sector vinculado a la producción 
de rubros de renta para la exportación, tales como soja, girasol y cereales como trigo y maíz.  
 
El diagnóstico presentado por el Plan Estratégico Económico y Social (PEES) 2008-2013 del actual 
gobierno, menciona que el 68% de los ocupantes de pequeños lotes para cultivo no tienen títulos de 
propiedad; que el 65% de las unidades de producción campesinas posee el 5% de la tierra, mientras 
que el 1% de los grandes propietarios tiene dos tercios. Asimismo, el 50% del total de las unidades 
campesinas se encuentra en un proceso de desarticulación productiva y éstas se ubican por debajo 
del nivel de reproducción económica. Finalmente, la gran mayoría del empleo, aproximadamente el 
85% del total, lo generan sectores de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) y de la micro, pequeña y 
mediana empresa no agrícola8. 
 
La agricultura empresarial tiene básicamente las siguientes características: a) produce para el 
mercado y la exportación; b) alta productividad de los factores de producción; c) es parte de la 
economía competitiva; d) emplea tecnologías productivas y comerciales (mecanización, 
biotecnología, gestión empresarial); e) produce para el mercado, principalmente para la exportación; 
f) contrata mano de obra externa a la finca; g) industrializa en gran medida su producción primaria 
(aceites, balanceados, yerba mate, etc.); h) baja proporción de producción para autoconsumo; i) 
genera altos ingresos netos en términos relativos; j) presenta un nivel elevado de asociatividad y 
agrupación en cooperativas; k) produce soja, trigo, maíz y girasol, entre los rubros más importantes; l) 
mano de obra asalariada reducida por unidad de superficie debido a la intensidad del uso de 
tecnología y la naturaleza productiva de los rubros producidos. 
 
La agricultura empresarial muestra elevados niveles de eficiencia relativa en relación al uso de 
factores de producción, a través de la implementación de tecnologías apropiada y buenas prácticas 
culturales, las que permiten aumentar los niveles de carbono en el suelo, minimizar la pérdida de 
agua por la mayor cobertura vegetal, disminuir la erosión eólica y conservar la fertilidad del suelo.  
 
Este subsector no se ha visto obligado a utilizar sistemas de almacenamiento de agua para mantener 
sus niveles de rentabilidad. Sin embargo, se estima que a medida que los factores climáticos se vean 
exacerbados, con fenómenos tales como la concentración de grandes cantidades de lluvia en cortos 
periodos de tiempo, lo que obligaría a introducir mecanismos de colección de agua para su uso 
posterior.  
 
Debido al aumento de las temperaturas mínimas, los cultivos de invierno tendrían una mayor 
necesidad de utilizar defensivos agrícolas debido a la aparición de enfermedades y a la afectación del 
potencial genético de las semillas, por lo que se presume una disminución en la eficiencia de la 
inversión en tecnología.  
 

5.1.3. Ganadería Bovina de Carne 

El subsector de la Ganadería Bovina de Carne utiliza grandes extensiones de tierra, aunque con un 
bajo nivel de productividad, requiriendo una extensión de entre 1 a 3 hectáreas por animal, 

                                                           
8
 Ministerio de Hacienda. 2008. Plan Estratégico Económico-Social (PEES) 2008-2013. 

http://www.hacienda.gov.py/ 
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dependiendo de la región. De acuerdo al Censo Agropecuario 2008, existen unos 15.000 productores 
de ganadería extensiva (5% del total de fincas).  Junto al sector de la Agricultura Empresarial, este es 
uno de los sub-sectores de mayor crecimiento en las últimas décadas, durante las cuales se realizaron 
importantes inversiones, tanto en infraestructura como en genética, se mejoraron los sistemas 
sanitarios y se abrieron nuevos mercados. Sin embargo, se debe mencionar que el desarrollo de este 
subsector no ha sido homogéneo, pues conviven dos tipos de productores ganaderos: por un lado, las 
grandes unidades explotadas empresarialmente, que han introducido importantes inversiones 
sectoriales, y por otra parte,  los pequeños y mediano  productores tradicionales que todavía 
producen de manera extensiva.  
 
Por otra parte, tal como se mencionó en capítulos previos, la coyuntura internacional y regional 
también favoreció el desarrollo de este subsector, especialmente en la última década. 
Desde el punto de vista genético, el porcentaje de ganado de carne de origen criollo ha disminuido en 
un 16% en los últimos 18 años, mientras que razas europeas o híbridas han aumentado en tasas que 
van desde el 50% para Brahman como los Aberdeen Angus en 540%. La raza Nelore, por su parte, ha 
disminuido en 33%.  
 
Como se ha mencionado, la producción ganadera de carne es sensible a los fenómenos climáticos, 
considerando las pasturas naturales como la principal fuente de alimento, considerando que el 
sistema extensivo es el más utilizado en este sector.  
 
Las proyecciones indican que la concentración de las lluvias y el aumento de las temperaturas 
mínimas en invierno, indican una potencial disminución en el peso promedio de los animales  debido 
al mayor desgaste de energía provocado por la búsqueda de mejores pastos. Junto al aumento de la 
demanda hídrica por cabeza de ganado hacen suponer que a mediano plazo se deberán introducir 
sistemas de producción más eficientes en función a la carga de animales por unidad de superficie, a la 
implantación de pasturas que aumenten la capacidad de carga y a la suplementación alimenticia, por 
lo menos para la fase de terminación del animal. 
 
Las principales características de la ganadería tradicional extensiva son: a) predominancia de pasturas 
naturales; b) producción extensiva con baja productividad en términos relativos; c) genera poco 
empleo; d) pocas inversiones por unidad de superficie; e) baja tasa de extracción; f) alta mortalidad 
de los animales; g) bajos costos operativos; h) alta dependencia del comportamiento de los factores 
climatológicos y del mercado; i) poca contribución en el desarrollo del área de su influencia; j) 
producción orientada al mercado; k) poca reforestación en la finca; l) baja incorporación de recursos 
tecnológicos. 
 
Las unidades que operan bajo la modalidad de producción intensiva se compone de unos 15.000 
productores, que representan el 5 % del total de fincas del país. Las principales características de los 
ganaderos intensivos son: a) predominancia de pasturas implantadas; b) uso de suplementos y de 
alimentos balanceados, sales minerales y cuidado sanitario del hato de ganado; b) alta productividad 
por unidad de superficie; c) intensivo en inversiones (capital); d) producen para el mercado interno y 
de exportación; e) utilización de recursos genéticos apropiados para el tipo de producción; f) los 
ingresos dependen más de la situación del mercado internacional que el local. 
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5.1.4. Ganadería Bovina de Leche 

El 80% de la producción de leche en Paraguay corresponde a los productores cooperativizados. 
Existen unos 31.000 productores de leche registrados en el país, que representa 10% del total de las 
unidades productivas. Sus principales características son: a) intensivos en capital; b) alimentación 
basada en alimentos balanceados; c) buenas prácticas de sanitación; d) introducción de genética 
apropiada; e) buena organización productiva y comercial; f) alto nivel de productores organizados en 
cooperativas; g) proveen materia prima para la industria y el mercado interno, y h) alta generación de 
empleo. 
 
En cuanto a la ganadería de leche, se ha verificado en los últimos en las últimas dos décadas una 
disminución del 12% en el número de cabezas de ganado de la raza Holando, mientras que la raza 
Jersey ha aumentado en 18%.  
 
Cabe señalar que la mayoría de los tambos son de explotación familiar y la actividad es considerada 
en muchos casos como una fuente de ingresos complementarios. Con relación a los factores 
climáticos, el stress hídrico y el aumento de las temperaturas mínimas en ciclos invernales podrían 
afectar negativamente al hato ganadero de leche. Asimismo, la capacidad de colectar agua será clave 
para estas unidades productivas debido a la falta de regularidad en las precipitaciones y desigual 
distribución temporal de las mismas que se proyectan en el largo plazo. 
 
Los cuatro subsectores en los que se divide el sistema agropecuario y forestal del Paraguay se 
caracterizan por evidenciar una elevada dependencia respecto a tres factores decisivos en la 
producción: i) temperatura; ii) precipitación y iii) suelos. 
 
A los efectos del presente trabajo, se considera como un único sector a los dos tipos de ganadería 
descritos. 

5.1.5. Uso de Suelo 

Se ha señalado previamente la mayor eficiencia relativa de la agricultura empresarial en la utilización 
del recurso suelo, en comparación con la agricultura familiar, que no ha podido incrementar su 
productividad. 
 
La siembra directa es la práctica de conservación que más se ha extendido en las últimas dos décadas. 
En ese tiempo, la agricultura empresarial ha incorporado la siembra directa como una práctica de uso 
corriente en su estructura de producción, debido a que en términos económicos ha resultado 
eficiente a sus unidades productivas.  
 
Considerando la aptitud del uso de suelos se observa que los cultivos de soja, trigo y maíz se 
expanden en base a la capacidad de uso del suelo, presionando a la expansión de las fronteras 
agrícolas.  
 
Por otra parte, las normas que establecen la “deforestación 0”, han permitido frenar la degradación 
de los bosques, reduciéndose a sólo 4,4% la deforestación en las últimas dos décadas.  
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5.2. Vulnerabilidad:  

Considerando que la base productiva del país es eminentemente agropecuaria, Paraguay es muy 
vulnerable a los fenómenos producidos por el cambio climático. Esto ocurre debido a que la mayoría 
de la población se encuentra afectada de manera directa o indirecta por la producción del sector 
agropecuario, y a que la estructura de las políticas públicas sectoriales se vincula a rubros específicos, 
que limitan la capacidad del sector para introducir cambios tecnológicos a través de mecanismos de 
diversificación.  
 
Esta situación afecta particularmente al subsector de la agricultura familiar, y se vincula con las 
escasas oportunidades que existen en este subsector para incorporar en las unidades productivas una 
mayor cantidad de recursos financieros y tecnológicos, y por la debilidad institucional para apoyar el 
desarrollo de este subsector.  
 

5.3. Adaptación:  

Las medidas de adaptación deberán ser focalizadas a corto plazo en establecer las bases para el 
diseño de programas y políticas gubernamentales e institucionales para facilitar la canalización de 
recursos tanto públicos como privados, nacionales como internacionales, a la implementación de 
medidas alternativas económicamente viables y que permitan introducir las prácticas de 
conservación de suelo apropiadas. Estas medidas deberán ser adoptadas principalmente en el estrato 
del pequeño productor, que ha incorporado la menor cantidad de este tipo de prácticas en el sistema 
productivo del país.  
 
La agricultura empresarial requiere esfuerzos para incorporar variedades resistentes a las 
enfermedades, como aquellas que pudieran desarrollarse a consecuencia del aumento de las 
temperaturas mínimas del ciclo invernal para cultivos como el trigo.  
 
A corto plazo, para todos los sistemas productivos, las medidas de recolección y provisión de agua 
serán necesarias para el eficiente uso de la genética disponible, considerando la escasez y  lentitud de 
los sistemas de investigación en Paraguay, especialmente los vinculados a los rubros de la agricultura 
familiar.  
  
A mediano plazo (cortes para los años 2030 y 2050), se deberán intensificar las medidas de 
adaptación que aumenten la eficiencia económica de la provisión de agua. 
 

5.4. Mitigación:  

Las principales medidas que derivan del análisis presentado se resumen en los siguientes puntos: a) 
mejorar el manejo del ganado y del estiércol para reducir la emisión de N2O, principalmente en las 
zonas ganaderas y en las cuencas lecheras del país; b) promover la utilización de etanol y biodiesel 
como substitutos de combustibles fósiles; c) implementación de sistemas para la medición del stock 
de gases de efecto invernadero y permitir medidas de compensación económica por la captura de 
carbono; d) a mediano y largo plazo, introducción de incentivos financieros para promover 
inversiones en infraestructura y sistemas de producción de energía limpia.   
 
La relación costo-beneficio de las inversiones relacionadas a las medidas de mitigación resultaría 
positiva, más aun si se consideran las posibilidades que tiene Paraguay de recibir cooperación técnica 
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y financiera no reembolsable para realizar inversiones tanto en la instalación de sistemas de medición 
de gases de efecto invernadero, como así también en sistemas que controlen emisiones nocivas 
provenientes del hato ganadero, considerando que estas se encuentran localizadas por regiones o 
cuencas.  
 
Por otra parte, con relación al uso de combustibles alternativos, principalmente el etanol, la relación 
costo beneficio sería positiva, siempre y cuando la capacidad de uso de suelo para el cultivo de Caña 
de Azúcar lo permita.  
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6. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO A NIVEL DE REGIONES ECONÓMICAS 

 
Esta sección del informe presenta los resultados del diagnóstico realizado sobre las principales 
características de los Departamentos del país, permitiendo la definición de 3 sub-regiones en la 
Región Oriental, además de una única en la Región Occidental o Chaco. Esta clasificación  permite la 
identificación de patrones que facilitan la comprensión de los impactos del cambio climático a nivel 
regional y local.  
 
Para definir estas subregiones, se ha tomado la información estadística disponible a nivel de 
Departamento, con una base preliminar de 63 variables, las que han sido agrupadas de la siguiente 
manera: 
 

 Población 
 Pobreza 
 Desarrollo 
 Educación 
 Salud 
 Economía  
 Infraestructura 

 
Se ha utilizado exclusivamente datos oficiales, o informaciones basadas en fuentes primarias oficiales. 
Aunque las variables pueden agruparse de diferentes maneras, se adoptó una clasificación 
consistente con la del Atlas de Desarrollo Humano 2003. 
. 
Este análisis tiene por objeto: 

1. Vincular la Evaluación Económica, el análisis de Impactos y Vulnerabilidad, el análisis de 
Mitigación, los Escenarios Climáticos, con la estructura económica y social del país. 

2. Identificar los patrones regionales que permitan analizar a nivel local los impactos 
económicos y sociales del cambio climático. 
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7. CARACTERIZACIÓN DE LAS SUB-REGIONES IDENTIFICADAS 

Las sub-regiones definidas en base a la metodología explicada precedentemente son analizadas para 
presentar las características de cada una de las sub-regiones (SRs), así como las de los Departamentos 
que las conforman. 
 
Las Sub-Regiones (SRs) identificadas son las siguientes: 

 SR1: Sub-Región Ganadera 
 SR2: Sub-Región Agricultura Familiar 
 SR3: Sub-Región “en Transición” entre la Agricultura Familiar y la Empresarial. 
 SR4: Sub-Región Agricultura Empresarial 

 
A estas sub-regiones se agrega la región metropolitana de Asunción, cuyas características urbanas se 
diferencian sustancialmente respecto a las otras subregiones, por lo que no se incluyen en el presente 
análisis. 
 
Se resumen a continuación las principales características identificadas: 
 

7.1. SR1: Sub-Región Ganadera 

Es la sub-región de menor desarrollo relativo entre las identificadas. Además de reunir a los 
Departamentos con menor población y menor densidad poblacional de la Región Oriental (RO) del 
país, presentan alta proporción de población rural, carencias en infraestructura y bajo nivel de 
desarrollo financiero. Estas características se asocian con actividades productivas extensivas, 
especialmente la ganadería de carne, que es la principal actividad económica. Presenta además el 
menor índice de IDH entre las 5 sub-regiones identificadas. En comparación con las otras, ésta sub-
región cuenta con la menor superficie de tierra agrícola, el menor valor fiscal de las tierras, los más 
bajos indicadores de infraestructura (rutas, electricidad y agua). Esta subregión incluye a toda la 
Región Occidental o Chaco. 
 

7.2. SR2: Sub-Región Agriculta Familiar o Campesina Tradicional 

Esta sub-región agrupa a los Departamentos donde se asienta la población campesina tradicional, que 
tienen como principal actividad a la agricultura familiar. En esta sub-región predomina la producción 
de rubros de consumo por sobre los de renta, con distritos con preeminencia de propiedades 
minifundiarias, tierras sobreexplotadas desde los primeros asentamientos poblacionales al interior 
del Paraguay. Son Departamentos relativamente cercanos a la Capital, con mejor acceso a servicios 
del estado e infraestructura vial, un mayor desarrollo socio-económico relativo. Esto últimose 
evidencia en el mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH), el menor coeficiente de Gini y en los 
niveles de pobreza por debajo del promedio de los Departamentos de la Región Oriental. Esta sub-
región cuenta con la presencia de agroindustrias, especialmente en Guairá por el complejo industrial 
de la caña de azúcar. 
 

7.3. SR3: Sub-Región en Transición entre la Agricultura Familiar y la Agroexportadora. 

Es la sub-región que presenta una combinación de diferentes niveles de desarrollo económico y 
social, porque se mezclan al interior de los Departamentos que lo conforman las características del 
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campesinado tradicional basado en la agricultura familiar y la producción agro exportadora 
vinculada a la agricultura empresarial. Es la sub-región  que cuenta con la mayor proporción de 
población rural y la mayor densidad poblacional del país. Es una zona en transición, cuyo proceso de 
desarrollo genera conflictos sociales y económicos. Representa la sub-región con mayores niveles de 
pobreza y un relativamente alto coeficiente de Gini), tiene el mayor producto agrícola per cápita, el  
menor producto industrial per cápita y los indicadores de menor presencia del Estado. 
 

7.4. SR4: Sub-Región Agricultura Empresarial o Agroexportadora 

Agrupa a los Departamentos donde la principal actividad económica se vincula a la producción de los 
rubros de exportación a través del modelo de agricultura empresarial. Corresponde a la sub-región 
más poblada del país (después de Central) y es la subregión con menores niveles de pobreza y menor 
población con NBIs, aunque se ve afectada por el mayor nivel de desigualdad (medido por el 
coeficiente de Gini). Cuenta con las tierras de mayor valor fiscal, una mayor presencia del sector 
financiero y los mejores indicadores de cobertura en infraestructura (rutas y electricidad), aunque 
llamativamente es la más deficitaria en agua. Si bien su producto agrícola ni industrial per cápita son 
los mayores, es la SR que tiene el mayor volumen de producción de Soja y Maíz del país.  
 
Región Metropolitana 
Corresponde al Área Metropolitana que rodea a la capital del país. Concentra el 25% de la población 
del país (sin incluir Asunción), y registra de lejos la mayor densidad poblacional (552 habitantes por 
Km2). Muestra los menores indicadores de NBI, su IDH es elevado y su nivel de pobreza es mayor, en 
tanto que su Coeficiente de Gini es el menor entre todas las sub-regiones, característica propia de los 
centros urbanos. 
 
Se presenta a continuación la descripción detallada de cada una de las Sub-Regiones identificadas, en 
base a algunos indicadores selectos. 
 

7.5. Sub-Región Ganadera 

Abarca el territorio de los siguientes Departamentos: 
I  Concepción 
XII  Ñeembucú 
XIII Amambay 
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TABLA 6. INDICADORES SOCIALES DE LA SUB-REGIÓN GANADERA. 

EDUCACIO N SALUD

1. Concepción 179.450      61,8 72,2 9,9 66,9 52,8 0,734 0,514 69,4 21,3 6,3 2,46               

12. Ñeembucú 76.348        48,6 80,3 6,3 57,5 40,6 0,759 0,448 71,4 11,8 5,9 2,48               

13. Amambay 114.917      32,6 73,6 8,9 62,6 39,9 0,693 0,543 65,9 22,1 6,0 4,42               

Promedio 123.572      47,7           75,4            8,4               62,3         44,4         0,729    0,502    68,9           18,4           6,1                  3,12               

Máximo 179.450      61,8           80,3            9,9               66,9         52,8         0,759    0,543    71,4           22,1           6,3                  4,42               

Mínimo 76.348        32,6           72,2            6,3               57,5         39,9         0,693    0,448    65,9           11,8           5,9                  2,46               

POBLACIÓN POBREZA

Departamento
Población 

total

Población 

Rural %

Población 

en Edad de 

Trabajar 

(PET) %

Densidad 

Poblacional 

%

Al menos 

1 NBI

Población 

Pobre %
IDH

Coef. de 

GINI

Esperanza 

de Vida

Tasa de 

Mortalidad 

Infantil x 

1.000

Promedio de 

años de 

estudio de la 

PET

Personal 

Médico 

(Salud Púb) x 

10.000 hab

DESARROLLO

 
 
Indicadores de Población: 
 Cuenta con el menor promedio de población por Departamento (123.500 habitantes) y la menor 

densidad poblacional (8,4 habitantes por Km2) entre todas las sub-regiones.  
 Es una característica distintiva la baja proporción de población rural (47,7%), frente al promedio 

de 59,1% de la Región Oriental (RO).  
 Acumula la menor cantidad de población (370.715 habitantes), que representan menos del 8,2% 

de la población de la RO. 
 
Indicadores de Pobreza: 
 El nivel de pobreza promedio (44,4%) es mayor al promedio de la RO (41,5%), pero menor que la 

subregión en Transición. Cabe resaltar que el Departamento de Concepción es el más pobre de la 
RO (52,8%), compensado en parte por Ñeembucú y Amambay, donde la pobreza es menor al 
promedio de la RO.  

 Las existencia de personas con al menos una NBI insatisfecha es alta (62,3%), superior al 
promedio de la RO (58,8%). 

 
Indicadores de Desarrollo 
 El promedio del IDH es el más bajo entre todas las sub-regiones, influenciado por el  menor IDH 

de la RO que presenta Amambay (0,693. 
 El coeficiente de Gini (0,502) es menor al promedio de la RO (0,515) aunque mayor al de la sub-

región agricultuta familiar (0,482). En este punto resalta nuevamente el Departamento de 
Ñeembucú, con el menor coeficiente de Gini (0,448) de la sub-región  y uno de los más bajos de la 
RO. 

 La esperanza de vida en esta SR es en promedio la más baja (68,9 años). Cabe resaltar que en esta 
sub-región se encuentran los indicadores de esperanza de vida extremos del país, pues mientras 
Ñeembucú tiene el indicador más alto (71,4 años), Amambay tiene la menor esperanza de vida 
del país (65,9 años). 

 La tasa de mortalidad infantil (18,4 x mil) es en promedio la segunda más alta entre las 
subregiones identificadas, después de la campesina tradicional (19,1 x mil). 
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Indicadores de Educación 
 El indicador del promedio de años de estudio de la PET (6,1 años) es representativo de la RO. Sólo 

la SR3 tiene una PET con menos años de estudio (5,4 años).  
 
Indicadores de Salud 
 Presenta los mejores indicadores entre las variables de salud consideradas, posiblemente debido 

a la baja densidad poblacional. La sub-región cuentacon 3,1 personales médicos de salud pública 
por cada mil habitantes, superior al promedio de la RO (2,4). 
 

TABLA 7. INDICADORES ECONÓMICOS DE LA SUB-REGIÓN GANADERA 

1. Concepción 1.835.164   13.449           1.300              52,5 14,3 32,9     4.000        15.000       7.550      16.000       17.500 14

12. Ñeembucú 1.077.290   3.000             1.667              99,1 0,1 1.520    0 8.390      600          50             4

13. Amambay 878.824      7.563             1.600              69,7 10,0 20,1 100       110.000     15.740    8.000       1.600        9

Promedio ######### 8.004,0          1.522,3           73,8        12,2        17,7       1.873    41.667       10.560    8.200       6.383        9,0            

Máximo 1.835.164   13.449           1.667              99           14           33          4.000    110.000     15.740    16.000     17.500      14             

Mínimo 878.824      3.000             1.300              52           10           0            100       -             7.550      600          50             4               

Valor Fiscal 

medio de la 

tierra (Gs/ha)

Precipitación 

media anual

Superficie 

de Tierra 

Arable ha

Departamento

Cantidad 

de Coope-

rativas

ECONOMIA

Superficie Cultivada por rubro (ha)

Algodón Soja Maíz Mandioca

Superficie por uso de suelo %

Sésamo
Ganader

o
Agrícola Forestal

 
 

 Los tres Departamentos que conforman esta sub-región poseen en conjunto la segunda mayor 
superficie de tierra arable (3,79 millones de hectáreas), y es superada sólo por la SR3, que suma 
5,70 millones de hectáreas.  

 Sin embargo, la superficie de tierra utilizada para la agricultura es la menor entre todas las SRs 
(8,1% del total), lejos del promedio de la RO (29,5%). En contraposición, esta es la SR con la 
mayor proporción de tierras dedicadas a la ganadería (73,8%), en gran medida influenciada por 
el Departamento más ganadero de la RO, Ñeembucú, donde el 99,1% de los suelos se dedican a 
esta actividad.  

 Tiene la mayor proporción de tierras dedicadas a la producción forestal (17,7%) y Concepción es 
el Departamento con mayor actividad forestal (32,9% de su superficie). 

 Influenciado por las características citadas, el valor fiscal promedio de la tierra en esta SR es el 
menor (8.004 guaraníes por hectárea). Con un promedio de 3.000 guaraníes por hectárea, el valor 
fiscal de las tierras de Ñeembucú es el más bajo de toda la RO. 

 Las características de tenencia de la tierra son las más precarias del país pues el indicador es de 
63,3%, frente a un promedio en la RO de 67,9%. 

 Debido a la baja proporción de tierras utilizadas para la agricultura, esta SR se destaca solamente 
en dos rubros de producción: tártago (6.380 toneladas), producidos casi en su totalidad en el 
Departamento de Concepción (5.900 toneladas), y sésamo, con 20.425 toneladas, que la 
convierten en la segunda SR con mayor producción de este rubro, detrás de la SR3 (24.715 
toneladas). 
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TABLA 8. INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUB-REGIÓN GANADERA 

1. Concepción 11,6 93,9 66,5 22,9

12. Ñeembucú 6,8 86,9 63,7 7,3

13. Amambay 4,8 56,7 44,7 8,1

Promedio 7,7                  79,2            58,3                12,8                  

Máximo 11,6                93,9            66,5                22,9                  

Mínimo 4,8                  56,7            44,7                7,3                    

Departamento

Cobertura Viviendas 

Rurales con 

Agua 

Corriente %

Red 

Pavimentada 

Km

Red Total 

Km

Viviendas 

Rurales con 

tenencia de 

luz %

 
 Los indicadores de infraestructura seleccionados muestran una gran similitud entre los 

Departamentos de esta SR, y en general son los más bajos entre las SRs consideradas. 
 Tiene la peor cobertura en materia de densidad de la Red Pavimentada (7,7 km) de la RO.  
 Igualmente, la densidad de la red total (79,2 km) es de lejos la de menor cobertura y representa 

menos de la mitad del promedio de cobertura en la RO (180,7). 
 En materia de viviendas rurales con electricidad, tiene la de menor cobertura (58,3%). 
 En materia de viviendas rurales con agua (12,8%), si bien se encuentra por debajo del promedio 

de la RO (21%), no es la SR con el peor indicador, ya que la SR4 tiene una cobertura de sólo 
10,5%.  

 

7.6. SR2. Sub-Región Agricultura Familiar 

 
Esta sub-región corresponde a los territorios de los siguientes Departamentos. 
III  Cordillera 
IV  Guairá 
VIII  Misiones 
IX  Paraguarí 
 

TABLA 9. INDICADORES SOCIALES DE LA SUB-REGIÓN DE AGRICULTURA FAMILIAR 

3. Cordillera 233.853       66,7 76,2 47,3 30,5 0,755 0,441 70,7 15,8 6,1 17,9 2,66              

4. Guairá 178.650       65,7 76,8 46,5 36,6 0,754 0,485 70,4 24,4 6,1 25,2 2,92              

8. Misiones 101.783       50,7 77,1 10,7 42,7 0,760 0,519 70,1 20,6 6,6 23,1 2,35              

9. Paraguarí 221.932       77,0 77,3 25,5 35,7 0,743 0,481 70,7 15,7 5,9 20,7 1,33              

Promedio 184.055       65,0           76,9           32,5             36,4          0,753   0,482    70,5         19,1           6,2          21,7          2,3                

Max 233.853       77,0           77,3           47,3             42,7          0,760   0,519    70,7         24,4           6,6          25,2          2,9                

Min 101.783       50,7           76,2           10,7             30,5          0,743   0,441    70,1         15,7           5,9          17,9          1,3                

POBLACIÓN DESARROLLO HUMANO

Densidad 

Poblacional

% 

Población 

Pobre

IDH
Coef. de 

GINI

Esperanz

a de Vida

Tasa de 

Mortalida

d Infantil x 

1000

Promedio 

de años 

de 

estudio 

de la PET

NBI 

Educación

Personal 

Médico 

(Salud Púb) 

x 10.000 hab

Departamento
Población 

total

Población 

Rural %

Población 

en Edad de 

Trabajar 

(PET) %
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Indicadores de Población: 
 Esta SR tiene un promedio de población por Departamento de 184.055 habitantes y una densidad 

de 32,5 habitantes por Km2, mayor a las SR1 y SR3 e igual a la SR4.  
 La proporción de población rural de esta SR (65,0%), es menor que la sub-región en transición 

(77,0%) pero una de las más altas de la Región Oriental.  
 La SR2 acumula 736.218 habitantes, que representan el 16,3% de la población de la RO. 
 
Indicadores de Pobreza: 
 El nivel de pobreza promedio de esta SR (36,4%) es la segunda menor entre las SRs identificadas, 

y menor al promedio de la RO (41,5%). 
 Las existencia de personas con al menos una NBI insatisfecha (56,5%) es menor al promedio de la 

RO (58,8%) y que las registradas en la SR1 (62,3%) y la SR3 (64,5%). 
 
Indicadores de Desarrollo 
 El IDH de la SR2 (0,753) es en promedio el más alto entre las 5 SRs, e inclusive mayor que el 

promedio de la RO (0,743). 
 El coeficiente de Gini (0,482) es uno de los más bajos entre las SRs identificadas, sólo superada 

por la SR5 (0,462) y es menor al promedio de la RO (0,515). 
 La esperanza de vida es una de las más altas (70,5 años) de la RO. 
 La tasa de mortalidad infantil (19,1 x mil) es en promedio la más alta de la RO. 
 
Indicadores de Educación 
 El indicador del promedio de años de estudio de la Población en Edad de Trabajar–PET (6,2 años) 

es un poco mayor al promedio de la RO (6,1 años).  
 Esta SR tiene el más bajo índice de NBI en educación (21,7%), superado solo por el área 

metropolitana (13,5%) y por debajo del promedio de la RO (24,6%). 
 
Indicadores de Salud 
 Los indicadores de salud son representativos de los promedios correspondientes a la RO.  
 

TABLA 10. INDICADORES ECONÓMICOS DE LA SUB-REGION AGRICULTURA FAMILIAR 

3. Cordillera 5.845           1.500              72,2 21,2 5,4 1.000   30         2.940       3.900      30          28

4. Guairá 27.526         1.600              47,2 40,1 11,7 3.000   10.000  23.070     14.600    200        11

8. Misiones 14.836         2.102              78,1 17,0 2,5 3.100   30.000  9.230       2.600      80          15

9. Paraguarí 11.504         2.004              76,4 18,4 4,2 1.000   10         15.740     5.800      70          20

Promedio 14.928         1.802              68,5           24,2          5,9            2.025   10.010  12.745     6.725      95          19                 

Máximo 27.526         2.102              78,1           40,1          11,7          3.100   30.000  23.070     14.600    200        28                 

Mínimo 5.845           1.500              47,2           17,0          2,5            1.000   10         2.940       2.600      30          11                 

Departamento

Ganadero Agrícola Forestal

Cantidad de 

Cooperativa

s

Valor Fiscal 

la tierra 

(Prom 

Gs/ha)

Precipitación 

media anual

Superficie por uso de suelo % Superficie Cultivada por rubro (ha)

Algodón Soja Maíz Mandioca Sésamo

ECONOMÍA

 
 Los Departamentos que conforman esta sub-región poseen en conjunto la menor superficie de 

tierra arable (2,61 millones de hectáreas).  
 La superficie de tierra utilizada para la agricultura es la segunda menor entre todas las SRs (24,2% 

del total), menor al promedio de la RO (29,5%). 
 El valor fiscal promedio de la tierra en esta SR es el segundo menor entre las SRs identificadas 

(14.928 guaraníes por hectárea). Sorprendentemente, considerando su cercanía con la capital, 
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con un promedio de 5.845 guaraníes por hectárea, el valor fiscal de las tierras del Departamento 
de Cordillera es el segundo más bajo de la RO. 

 Debido a la relativamente baja proporción de tierras utilizadas para la agricultura, esta SR no se 
destaca en la producción de ninguno de los rubros considerados. 

 El sector financiero de esta SR es el segundo menos desarrollado entre las SRs consideradas, y con 
indicadores que se encuentran por debajo del promedio de la RO. 
 
TABLA 11. INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUB-REGIÓN AGRICULTURA FAMILIAR 

Departamento Cobertura  % Viviendas 
Rurales con 
Tenencia de 

Luz 

% Viviendas 
Rurales con 

Agua Corriente 
 Red 

Pavimentada Km 
Red Total 

Km 

3. Cordillera 59,1 226,1 86,2 46,8 

4. Guairá  45,2 260,3 86,0 7,9 

8. Misiones 22,1 114,7 79,7 29,7 

9. Paraguarí 34,8 157,2 81,8 26,6 

     

Promedio 40,3 189,6 83,4 27,8 

Max 59,1 260,3 86,2 46,8 

Min 22,1 114,7 79,7 7,9 

 
Indicadores de Infraestructura 
 Los indicadores de infraestructura son de los mejores entre las SRs consideradas. 
 En materia de densidad de la Red Pavimentada (40,3 km), es la SR con la mejor cobertura.  
 Igualmente, la densidad de la red total (189,6 km) es superior al promedio de cobertura en la RO 

(180,7). 
 Esta SR es la de mayor cobertura (83,4%) en viviendas rurales con electricidad, superando incluso 

al promedio de la RO (75,2%).  
 En materia de viviendas rurales con agua (27,8%), supera al promedio de la RO (21%).  

 

7.7. SR3. Sub-Región En Transición 

 
Esta sub-región abarca los siguientes Departamentos. 
II  San Pedro 
V  Caaguazú 
VI  Caazapá 
XIV  Canindeyú 
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TABLA 12. INDICADORES SOCIALES DE LA SUB-REGIÓN EN TRANSICIÓN 

EDUCACIÓN SALUD

2 San Pedro 318.698      82,5 72,0 15,9 66,2 51,1 0,743 0,512 69,5 16,4 5,6 1,35            

5 Caaguazú 435.357      68,4 72,8 37,9 62,0 48,7 0,738 0,561 70,3 15,2 6,1 1,33            

6 Caazapá 139.517      82,1 73,0 14,7 63,1 46,5 0,746 0,553 70,1 16,3 4,8 1,08            

14 Canindeyú 140.137      75,0 69,7 9,6 66,7 44,1 0,744 0,579 68,8 24,3 5,0 1,00            

Promedio 258.427      77,0           71,9            19,5               64,5         47,6         0,743     0,551     69,7        18,1         5,4                   1,19            

Máximo 435.357      82,5           73,0            37,9               66,7         51,1         0,746     0,579     70,3        24,3         6,1                   1,35            

Mínimo 139.517      68,4           69,7            9,6                 62,0         44,1         0,738     0,512     68,8        15,2         4,8                   1,00                

POBREZAPOBLACIÓN

Densidad 

Poblacional

Al menos 

1 NBI

Població

n Pobre 

(% )

IDH
Coef. de 

GINI

Esperan

za de 

Vida

Tasa de 

Mortalid

ad 

Infantil x 

1000

Promedio de 

años de 

estudio de la 

PET

Personal 

Médico 

(Salud Púb) x 

10.000 hab

DESARROLLO

Nº Departamento
Población 

total

Población 

Rural %

Población 

en Edad de 

Trabajar 

(PET) %

 
 
 
Indicadores de Población: 
 Esta SR contiene el segundo mayor promedio de población por Departamento (258.427 

habitantes) y la segunda menor densidad poblacional (19,5 habitantes por Km2).  
 Tiene la mayor población rural (77,0%), y supera al promedio de la RO (59,1%).  
 La SR3 acumula la segunda mayor cantidad de población (1.033.709 habitantes), que representan 

el 22,9% de la población de la RO. 
 
Indicadores de Pobreza: 
 Esta SR registra la mayor pobreza promedio (47,6%), superando al promedio de la RO (41,5%). 

Cabe resaltar que el Departamento de San Pedro es el segundo más pobre de la RO (51,1%), 
superado solo por el Departamento de Concepción (52,8%). Los Departamentos de esta SR tienen 
niveles de pobreza superiores al promedio de la RO.  

 Asimismo, la existencia de personas con al menos una NBI insatisfecha (64,5%) es la más alta 
entre todas las SRs identificadas, y superior al promedio de la RO (58,8%). 

 
Indicadores de Desarrollo 
 El IDH de la SR3 (0,743) es en promedio el segundo más alto. 
 El coeficiente de Gini (0,551) es el segundo mayor y supera al promedio de la RO (0,515). 
 Los indicadores de esperanza de vida (69,7 años) y la tasa de mortalidad infantil (18,1 x mil) 

reflejan el promedio de la RO. 
 La tasa de mortalidad materna de esta SR (290,4 x mil) es la más alta y supera el promedio de la 

RO (187,8 x mil). Al respecto, cabe señalar que el Departamento de Canindeyú tiene la más 
elevada tasa de mortalidad materna (389,5 x mil). 

 
Indicadores de Educación 
 El Promedio de años de estudio de la PET (6,1 años) es representativo de la RO.  
 Tiene elevados indicadores de NBI en educación (27,7).  
 
Indicadores de Salud 
 Esta SR muestra los peores indicadores entre las variables consideradas. La SR cuenta, en 

promedio, con 1,2 personales médicos de salud pública por cada mil habitantes, es decir, la mitad 
del promedio de la RO (2,4).  
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TABLA 13. INDICADORES ECONÓMICOS DE LA SUB-REGIÓN EN TRANSICIÓN 

2 San Pedro 2.049.129   23.697        1.450              45,0 34,5 20,2 17.000   156.100  38.800   55.000    38

5 Caaguazú 1.267.133   26.919        1.600              33,0 54,7 9,9 40.800   200.000  56.630   60.000    30

6 Caazapá 919.216      22.705        1.700              57,8 29,9 12,0 8.900     130.000  31.780   29.200    10

14 Canindeyú 1.471.234   30.424        1.400              34,9 44,4 20,2 5.900     440.000  44.050   43.000    19

Promedio 1.426.678   25.936        1.538              42,7         40,9        15,6       18.150   231.525  42.815   46.800    24                   

Máximo 2.049.129   30.424        1.700              57,8         54,7        20,2       40.800   440.000  56.630   60.000    38                   

Mínimo 919.216      22.705        1.400              33,0         29,9        9,9         5.900     130.000  31.780   29.200    10                   

Superficie Cultivada por rubro (ha)

ECONOMÍA

Algodón Soja

Precipitación 

media anual

Superficie por uso de suelo %

Cantidad de 

CooperativasGanadero Agrícola Forestal

Superficie 

de Tierra 

Arable Ha

Valor 

Fiscal de la 

tierra 

(Prom 

Gs/ha)

Maíz Mandioca
Nº Departamento

 
 

 Los cuatro Departamentos que conforman la SR3 poseen en conjunto la mayor  superficie de 
tierra arable (5,7 millones de hectáreas).  

 La proporción de superficie de tierra utilizada para la agricultura es la segunda mayor  entre todas 
las SRs (41% del total), superior al promedio de la RO (29,5%). El Departamento Caaguazú tiene la 
segunda mayor proporción de tierras agrícolas (54,7%), sólo superado por Alto Paraná (SR3), 
donde el 62,4% de las tierras son agrícolas. 

 El valor fiscal promedio de la tierra en la SR3 es de 25.939 guaraníes por hectárea, superado solo 
por el valor fiscal de la SR4. 

 Las características de tenencia de la tierra (69,0%), superan en promedio ala RO de 67,9%. El 75% 
de los hogares del Departamento San Pedro con actividad agropecuaria poseen tierra propia, 
independientemente del título, el nivel más alto de la RO. 

 Esta es la SR con mayor nivel de producción de Algodón, Mandioca y Sésamo, todos ellos rubros 
relacionados a la producción minifundiaria y a la pequeña agricultura familiar. Los rubros de 
producción Soja y Maíz, más relacionados a la producción de tipo extensivo y empresarial, tienen 
en esta SR niveles promedio de producción superiores a las SR1 y SR2, pero inferiores a la SR4.  

 El sector financiero de esta SR es el segundo más desarrollado (si se excluye al Departamento 
Central), detrás de la SR4. 

 
TABLA 14. INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUBREGIÓN EN TRANSICIÓN. 

2 San Pedro 20,9 189,4 77,7 29,6

5 Caaguazú 27,3 265,3 79,1 13,2

6 Caazapá 5,0 184,4 73,3 7,2

14 Canindeyú 16,6 140,5 57,9 12,0

Promedio 17,5            194,9           72,0                      15,5                    

Máximo 27,3            265,3           79,1                      29,6                    

Mínimo 5,0              140,5           57,9                      7,2                      

Cobertura
Viviendas 

Rurales con 

Agua 

Corriente %

Red 

Pavimenta

Red Total 

Km

Viviendas 

Rurales con 

tenencia de luz 

%

Nº Departamento

 
 
Indicadores de Infraestructura 
 En materia de densidad de la Red Pavimentada (17,5 km/1000 km2), es la SR con la segunda peor 

cobertura de la RO, luego de la SR1 (7,7 km/1000 km2).  
 La densidad de la red total (194,9 km/1000km2) es la segunda mejor de la RO y supera al 

promedio de cobertura en la RO (180,7). 
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 En materia de viviendas rurales con electricidad, esta SR tiene una cobertura inferior (72%) al 
promedio de la RO (75,2%). 

 En materia de viviendas rurales con agua (15,5%) esta SR se encuentra por debajo del promedio 
de la RO (21%).  

 
SR4. Sub-Región Agricultura Empresarial 
 
Esta sub-región está integrada por los siguientes Departamentos. 
VII  Itapúa 
X  Alto Paraná 
 

 
TABLA 15. INDICADORES SOCIALES DE LA SUB-REGIÓN AGRICULTURA EMPRESARIAL 

EDUCACIÓN

7 Itapúa 453.692     69,4 74,0 27,5 55,2 41,1 0,747 0,587 71,23 15,4 6,3

10 Alto Paraná 558.672     33,7 73,5 37,5 53,7 29,1 0,735 0,522 66,47 19,4 7,5

Promedio 506.182     51,6           73,8              32,5          54,5         35,1          0,741   0,555        68,8          17,4           6,9                   

Densidad 

Poblacion

al %

Al menos 

1 NBI

Población 

Pobre %
IDH

Coef. de 

GINI

Esperanza 

de Vida

Tasa de 

Mortalidad 

Infantil x 

1000

Promedio de 

años de 

estudio de la 

PET

DESARROLLO

Nº Departamento
Población 

total

Población 

Rural %

Población 

en Edad de 

Trabajar %

POBLACIÓN POBREZA

 
Indicadores de Población: 
 Esta sub-región contiene el mayor promedio de población por Departamento (506.182 

habitantes) y al igual que la sub-región agricultura familiar una densidad poblacional de 32,5 
habitantes por Km2.  

 Excluyendo al Departamento Central, la proporción de población rural de esta sub-región (51,6%) 
es la segunda más baja de la Región Oriental, detrás de la SR1 (47,7%).  

 Esta sub-región acumula la segunda mayor cantidad de población (1.012.364 habitantes), que 
representa el 22,4% de la población de la Región Oriental. 

 
Indicadores de Pobreza: 
 El nivel de pobreza promedio de esta sub-región (35,1%) es el menor entre todas las sub-regiones 

identificadas e incluso inferior nivel de pobreza promedio de la Región Oriental (41,5%). Cabe 
resaltar que el Departamento Alto Paraná tiene el menor nivel de pobreza (29,1%) de la Región 
Oriental.  

 El promedio de personas con al menos una NBI (54,5%) es el más bajo entre las sub-regiones 
identificadas y menor incluso que el promedio de la Región Oriental (58,8%).  

 
Indicadores de Desarrollo 
 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,741 es el segundo más bajo, superando solo al IDH de 

la subregión ganadera (0,729). 
 El coeficiente de Gini (0,555) es el mayor y superior incluso al promedio de la Región Oriental 

(0,515). Resalta el Departamento de Itapúa, con el más alto coeficiente de Gini (0,587) de la 
Región Oriental. 

 Esta sub-región registra en promedio la menor esperanza de vida (68,8 años) de la Región 
Oriental, con marcadas diferencias entre Departamentos: Itapúa (71,2 años) tiene una de las 
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esperanzas de vida más altas de la Región Oriental, en tanto que Alto Paraná, con 66,5 años, una 
de las más bajas. 

 La tasa de mortalidad infantil (17,4 x mil) de esta sub-región es la más baja, en tanto que la 
mortalidad materna (96,6 x mil) es la más baja entre las sub-regiones identificadas.  

 
Indicadores de Educación 
 El indicador del Promedio de años de estudio de la PET (6,9 años) es el más alto, sólo superada 

por la sub-región metropolitana, que tiene una PET con 7,8 años de estudio).  
 
 
Indicadores de Salud 
 Esta sub-región muestra los niveles prevalecientes a nivel de la Región Oriental.  

 
TABLA 16. INDICADORES ECONÓMICOS DE LA SUB-REGIÓN AGRICULTURA EMPRESARIAL 

Algodón Soja Maíz Mandioca Sésamo

7 Itapúa 1.558.507  35.161      70 1.800       40,4 47,4 8,2 16.480      558.860 58.730    35.000     500      47

10 Alto Paraná 1.366.514  46.684      67 1.990       26,3 61,4 9,4 5.390        750.000 110.120  24.950     75        60

Promedio 1.462.511  40.923      69             1.895       33,3          54,4       8,8         10.935      654.430 84.425    29.975     288      54             
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de 

Cooperati
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Indicadores Económicos 
 Los dos Departamentos que conforman esta sub-región poseen en conjunto la segunda menor  

superficie de tierra arable (2,92 millones de hectáreas) entre las sub-regiones identificadas, y solo 
la sub-región agricultura familiar tiene una menor extensión de tierras agrícolas 2,62 millones de 
hectáreas).  

 Sin embargo, la agricultura empresarial permite que la superficie de tierra utilizada para la 
agricultura es la mayor entre todas las sub-regiones (54,4% del total), superior al promedio de la 
Región Oriental (29,5%). Tiene la menor proporción de tierras dedicadas a la ganadería (33,3%). 

 Las características expuestas determinan que el valor fiscal promedio de la tierra sea la mayor de 
las sub-regiones identificadas (40.923 guaraníes por hectárea). Con un promedio de 46.684 
guaraníes por hectárea en Alto Paraná y de 35.161 guaraníes por hectárea en Itapúa, el valor 
fiscal de las tierras de estos Departamentos es el más alto del país, duplicando el valor fiscal 
promedio de las tierras de la Región Oriental. 

 Esta sub-región se destaca como el mayor productor de rubros agrícolas extensivos como la Soja 
y el Maíz y en menor medida la Mandioca. Asimismo, es la segunda productora de algodón, pero 
en los rubros de producción vinculados a la agricultura familiar (tártago y sésamo) casi no tiene 
participación. 

 El sector financiero de esta sub-región es el más desarrollado de la Región Oriental, con 
excepción de las Cooperativas, cuya concentración en el Departamento Central se vincula a las 
Cooperativas de ahorro y crédito. 
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TABLA 17. INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUB-REGIÓN AGRICULTURA EMPRESARIAL 

7 Itapúa 26,9 245,0 81,2 15,0

10 Alto Paraná 22,1 160,0 81,6 6,0

Promedio 24,5 202,5 81,4 10,5

Viviendas 

Rurales con 

Agua 

Corriente 

%

Red 

Pavimentada 

Km

Red Total 

Km

Cobertura
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luz %

 
 
Indicadores de Infraestructura 
 En materia de densidad de la Red Pavimentada (24,5 km) esta SR es la segunda mejor dotada en 

la RO.  
 La densidad de la red total (202,5 km/) es la mayor entre las SRs identificadas (excluyendo a la 

SR5). 
 En materia de viviendas rurales con electricidad, esta SR es la que cuenta con la segunda mejor 

cobertura (81,4%) entre las SRs identificadas. 
 En materia de viviendas rurales con agua (10,5%), es la SR con el peor indicador, representa la 

mitad del promedio de la RO (21%).  
 
 
REGIÓN OCCIDENTAL O CHACO 

Debido a la limitada disponibilidad de información estadística sobre la Región Occidental, el siguiente 
cuadro presenta un resumen de las principales variables relacionadas a este informe. 
 
El territorio del Chaco ocupa el 60,7% de la superficie total del país, aunque  menos del 2,5% de la 
población del país reside en esa región, de acuerdo a las cifras del Censo Poblacional 2002. La escasa 
población determina que la densidad poblacional sea de menos de 1 habitante por Km cuadrado 
(0,6). 
 
Un factor a considerar en relación a la estructura económica se refiere a la relevancia de las 
actividades ganaderas, que constituyen el principal rubro productivo de la Región. En los tres 
departamentos existen casi 3 millones de cabeza de ganado la mayoría de los cuales (1,6 millones) se 
encuentran en el Departamento Presidente Hayes, ubicado en el sur del Chaco, que por las 
condiciones de humedad y la disponibilidad de agua,  la convierte en la más apta para el desarrollo de 
la ganadería bovina. 
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TABLA 18. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA REGIÓN OCCIDENTAL 

15. Pte. Hayes 72.907           82.493             1,1 32.129                  1.695.500        

16. Boquerón 91.669           41.106             0,4 16.152                  1.033.400        

17. Alto Paraguay 82.349           11.587             0,1 4.253                    198.900           

Promedio 82.308           45.062             0,6                17.511                  975.933           

Max. 91.669           82.493             1,1                32.129                  1.695.500        

Min. 72.907           11.587             0,1                4.253                    198.900           

Cabezas de 

Ganado

Superficie 

Km
2

Departamento
Población 

total

Población 

Económicamente 

Activa (PEA) %

Densidad 
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%

 

8. PRINCIPALES VULNERABILIDADES  

Las características descritas de las condiciones generales de la estructura productiva de la Región 
Oriental y Occidental del país, determinan la vulnerabilidad de la economía paraguaya frente a los 
efectos del cambio climático.  
 
Se han agrupado los Departamentos del país en cuatro regiones de la Región Oriental y una en la 
Región Occidental, permitiendo identificar a los sectores identificados en el análisis del sector 
agropecuario en cada una de las subregiones identificadas. 
 
Tanto las inundaciones y las sequías, así como los periodos de reducción de la navegabilidad de los 
principales ríos que conectan a Paraguay con el exterior, representan potenciales efectos negativos 
sobre la competitividad de la economía paraguaya. 
 
El siguiente cuadro resume las relaciones entre los subsectores analizados, así como las subregiones 
en las cuales se han agrupado los Departamentos del país para analizar el impacto económico del 
cambio climático: 
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TABLA 19. DEPARTAMENTOS DISTRIBUIDOS POR SUB-REGIONES 

Sub-sector Sub-Región

III Cordillera

IV Guairá

VIII Misiones

IX Paraguarí

II San Pedro

V Caaguazú

VI Caazapa

XIV Canindeyú 

VIII Itapúa

x Alto Paraná

II San Pedro

V Caaguazú

VI Caazapa

XIV Canindeyú 

I Concepción

XII Ñeembucú

XIII Amambay

XV Presidente Hayes

XVI Boquerón

XVI

I

Alto Paraguay

Produccion Extensiva

Chaco

Agricultura Empresarial

Ganadería de Carne y Leche

Departamentos 

Agricultura Familiar

Campesina Tradicional 

En Transición

 Agroexportadora 

En Transición
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9. CONCLUSIONES  

 Los factores climáticos afectan el desarrollo económico y social del país, considerando el fuerte 

impacto que tienen sobre la producción agrícola y ganadera, en especial a través de las 

variaciones en el régimen de precipitaciones, que se han sentido con fuerza en los años agrícolas 

2006-2007 y 2008-2009.  

 La estructura productiva del país se encuentra en proceso de cambio, motivado por factores 

internos y externos.  

 El abandono de los servicios de extensión agrícola ha afectado significativamente el segmento de 

la agricultura familiar, en especial con la reducción del cultivo de algodón y la lenta incorporación 

de rubros que pudieran reemplazarlo. 

 Si bien Paraguay es un exportador neto de alimentos, una parte importante de los paraguayos 

tiene problemas de acceso a  alimentos debido al abandono de las prácticas de la agricultura 

familiar relacionada a la producción de rubros de consumo. 

 La deforestación y el avance de la agricultura empresarial también han tenido un importante 

efecto en la situación económica y social del campesino paraguayo, obligado a migrar a los 

centros urbanos, donde tampoco se han generado suficientes oportunidades de empleo.  

 Paraguay debe diversificar su estructura productiva, para evitar la excesiva dependencia de una 

canasta muy reducida de productos primarios como las oleaginosas y cereales.  

 Una de las tareas pendientes es mejorar la capacidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería a 

fin de responder a las necesidades del sector productivo. Nuevos rubros como el sésamo y la 

producción de Stevia deberían contar con mayor respaldo del estado. 

 Paraguay puede tomar el ejemplo del sector carne como un caso de buenas prácticas, a los 

efectos de promover en el resto de los sectores iniciativas públicas y privadas similares. 

 Se impone una revisión de la estructura del sistema financiero del Paraguay a los efectos de 

apoyar de manera más efectiva al sector productivo, tanto de la banca pública como la banca 

privada. 

 Aumentar el valor agregado de sus exportaciones, además de reducir su dependencia de los 

mercados regionales del MERCOSUR deben contarse entre las principales estrategias comerciales 

del país.  

 Para respaldar su desarrollo económico, el país debe invertir en infraestructura, tanto para el 

transporte interno con caminos de todo tiempo, como para mejorar la navegabilidad de los ríos. 

Mejorar la conectividad del país debería ser una estrategia fundamental para el desarrollo de 

nuevo negocios. 
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10. METODOLOGÍA PARA LA PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PARAGUAYA 

Crecimiento del PIB 

 
Para adoptar un nivel de crecimiento de largo plazo de la economía paraguaya, se realizó una 
proyección basada en datos históricos y además se tuvo en cuenta la proyección de crecimiento 
2009-2014, realizada por el Fondo Monetario Internacional9 
En primer lugar se analiza el patrón de crecimiento de la economía paraguaya, cuyo gráfico en el 
periodo 1961-2010 se muestra abajo10.  
 
 

 
 
 
 
Asumiendo que el crecimiento sigue un proceso estocástico que pueda ser aproximado como  ARIMA, 
y comparando alternativas específicas mediante el criterio de Akaike, se obtiene que la mejor 
aproximación está dado por un modelo ARIMA(1,1,1), con coeficiente de Akaike igual a 275.8. El 
gráfico de abajo muestra la autocorrelación del residuo del modelo 

 
 
 Puede notarse que el modelo elimina toda la correlación serial del residuo. 

                                                           
9
 World Economic Outlook Database. Julio de 2009. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/index.aspx 
10

 Ver tabla de valores en el apéndice 



54 
 

Algunos modelos alternativos que fueron  analizados son: 

ar d ma AIC 

0 0 1 280.0019 

0 0 2 280.2519 

0 1 0 285.2731 

0 2 0 327.0372 

0 2 1 286.4987 

0 2 2 280.3883 

1 2 0 308.5716 

2 2 0 301.7577 
 
Nótese que los modelos alternativos de la lista, en realidad toda los analizados,  presentan un 
coeficiente de Akaike superior al modelo adoptado. 
 
En el gráfico siguiente se muestra la proyección resultante del modelo ARIMA(1,1,1), con banda de 
confianza de una desviación típica. 
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En la siguiente tabla, que muestra parte de los datos del gráfico anterior, se observa que la tasa de 
crecimiento prevista por el modelo converge a 3.59%. 
Año Predic Linf Lsup 
2012 3.762574 0.216768 7.30838 
2013 3.663359 -0.265135 7.591853 
2014 3.6219 -0.41199 7.65579 
2015 3.604575 -0.472516 7.681666 
2016 3.597335 -0.505219 7.699889 
2017 3.594309 -0.527667 7.716285 
2018 3.593045 -0.546042 7.732132 
2019 3.592517 -0.562724 7.747758 
2020 3.592296 -0.578676 7.763268 
2021 3.592204 -0.59429 7.778698 
2022 3.592165 -0.609732 7.794062 
2023 3.592149 -0.625069 7.809367 
2024 3.592142 -0.640331 7.824615 
2025 3.59214 -0.655529 7.839809 
2026 3.592138 -0.670671 7.854947 
2027 3.592138 -0.685756 7.870032 
2028 3.592138 -0.700788 7.885064 

    
    A partir del resultado anterior y tomando el promedio de crecimiento para el periodo 2009-2014 

publicado por el World Economic Outlook Database. Julio de 2009, que es 3.16%, se adoptó 3.5%, 
como cifra más redonda dentro del intervalo de confianza, como estimado del crecimiento de largo 
plazo de la economía paraguaya.  
 
Crecimiento Sectorial 
Para estimar el crecimiento del PIB sectorial, de una manera consistente con el PIB agregado, se 
utilizó como criterio fundamental para la selección del procedimiento, evitar el uso de técnicas que 
basan la estimación en otra estimación previa. Por este motivo fue descartado el empleo de modelos 
de equilibrio general, que requieren el uso de parámetros, tales como elasticidades, para los que 
difícilmente se encuentren datos en el país.  
Como se cuenta con una estimación del PIB agregado (Ver sección anterior), una solución 
conveniente al problema se obtendría si pudiese probarse, con los datos disponibles, que existe una 
relación de largo plazo entre el crecimiento del PIB agregado y los crecimientos sectoriales. En este 
caso, el PIB agropecuario, el industrial y el de servicios.  Esto es, que existe el límite ci para el cociente 
PIBsectorit/PIBt cuando t→∞ y el límite cij para el cociente PIBsectorit/PIBsectorjt.  Donde i e j son 
índices de sector y t es el tiempo. 
La misma definición de PIB sugiere que pueda existir el límite ci. Sin embargo, no es inmediatamente 
claro que exista cij. 
Abajo se muestra la evolución del crecimiento agregado y sectorial 
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La fuente de datos es http://datos.bancomundial.org/pais/paraguay.  
 
Asumiendo que el proceso estocástico que siguen las tasas de crecimiento puede ser aproximado por 
un modelo de vector autorregresivo (VAR), el problema se reduce a identificar el orden del VAR y 
luego estimar los coeficientes del modelo. 
 
El orden se obtiene por pruebas sucesivas, hasta hallar el orden mínimo que elimina la auto 
correlación serial de los residuos, incluyendo las cruzadas.  
 
Con orden 2 se obtiene 
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Con orden 3 se obtiene 

 
Los coeficientes del modelo son  
 

PIB.l1 Agr.l1 Ind.l1 Serv.l1 PIB.l2 Agr.l2 Ind.l2 Serv.l2 PIB.l3 Agr.l3 Ind.l3

Agr 2.6006663 -1.070938 -0.4603753 -0.6752311 2.3810249 -1.4225634 -0.577162 -1.601922 -3.1998931 0.4550012 1.234754

Ind 3.3050849 -1.129229 -0.2823759 -0.5189547 -0.5269846 0.3482811 -0.3779565 0.3458611 -2.188735 0.5542016 0.7720268

Serv 0.7664891 -0.295463 0.05936576 0.10109718 1.31937522 -0.12070516 -0.59896149 -0.40686348 1.14687895 -0.40890305 -0.18414878

PIB 1.6195872 -0.624822 -0.1075951 -0.1142254 1.0939397 -0.3324732 -0.5360547 -0.4877021 -0.9779891 0.1214219 0.4536714  
 
y las constantes 
 
const

8.1571558

0.1758083

1.8394207

2.7682495  
 
Con este modelo se obtiene las ci correspondientes a los sectores 
 
Año Agr Ind Serv 

2049 0.7905587 1.052556 1.13227084 

2050 0.8382104 1.062429 1.0986472 

2051 0.8540069 1.042898 1.10345259 

2052 0.8175565 1.035093 1.12934911 

2053 0.805741 1.050562 1.12515351 

2054 0.834014 1.056142 1.10539797 

2055 0.8427694 1.04444 1.10867431 

2056 0.8210579 1.040127 1.12386495 
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2057 0.8145496 1.049294 1.12110149 

2058 0.8313354 1.052423 1.10950141 

2059 0.8361582 1.045433 1.11168675 

2060 0.8232443 1.04305 1.12059418 

2061 0.8196753 1.04849 1.11878991 

2062 0.8296414 1.050232 1.11198322 

2063 0.8322812 1.046066 1.11341776 

2064 0.8246081 1.044752 1.11863869 

2065 0.822662 1.047982 1.11747047 

2066 0.8285774 1.048947 1.11347922 

2067 0.8300123 1.046467 1.11440955 

2068 0.8254569 1.045745 1.11746829 

2069 0.8244033 1.047663 1.1167176 

2070 0.8279129 1.048193 1.11437884 

2071 0.8286866 1.046719 1.11497647 

2072 0.8259841 1.046324 1.11676755 

2073 0.8254184 1.047463 1.11628842 

2074 0.8274996 1.047752 1.11491889 

2075 0.8279129 1.046877 1.11529985 

2076 0.8263106 1.046662 1.11634806 

2077 0.82601 1.047338 1.11604408 

2078 0.8272434 1.047495 1.11524265 

2079 0.8274617 1.046975 1.11548393 

2080 0.8265123 1.04686 1.11609704 
 
Puede verse que el sector agrícola converge a una tasa de crecimiento de cerca del 17% por debajo 
de la tasa de crecimiento del PIB. Similarmente, el sector industrial tiende a crecer 4% por encima de 
la tasa del PIB y servicios crece  11% sobre el PIB. 
 
Abajo se muestra la evolución del cij correspondiente a la relación del crecimiento del sector agrícola 
con el industrial y el de servicios. 
 

Año Agr/Ind Agr/Serv 

2049 0.75108465 0.69820638 

2050 0.78895668 0.76294778 

2051 0.81887892 0.77394074 

2052 0.78983858 0.7239183 

2053 0.76696209 0.71611652 

2054 0.78968003 0.7544921 

2055 0.8069103 0.76015962 

2056 0.78938267 0.73056637 

2057 0.77628355 0.7265619 

2058 0.78992549 0.7492874 
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2059 0.79982019 0.75215272 

2060 0.78926645 0.73464984 

2061 0.78176737 0.73264453 

2062 0.78995973 0.74609163 

2063 0.79562984 0.74750124 

2064 0.78928565 0.73715317 

2065 0.78499614 0.73618236 

2066 0.78991383 0.74413374 

2067 0.79315709 0.74480008 

2068 0.78934809 0.7386849 

2069 0.78689748 0.73823793 

2070 0.78984756 0.74293664 

2071 0.79169948 0.74323238 

2072 0.78941491 0.73962042 

2073 0.78801692 0.73943112 

2074 0.78978535 0.74220606 

2075 0.79084097 0.74232314 

2076 0.78947196 0.74019083 

2077 0.78867577 0.74012309 

2078 0.78973504 0.74176095 

2079 0.79033569 0.74179619 

2080 0.78951599 0.74053806 

 
Nuevamente se observa que existe una relación estable. La pregunta que surge es si la relación es 
robusta y no solamente una consecuencia del modelo. Para analizar este punto se estimaron modelos 
alternativos, VAR con diferentes ordenes, incluyendo subconjuntos de las variables. En todos los 
casos se observó similar patrón. Por esto, se concluye que la relación es robusta. 
Una consecuencia importante del resultado anterior es que, como consecuencia en la diferencia de 
tasas de crecimiento de largo plazo, la participación de los sectores en el PIB puede variar. 
 
Abajo se muestra la trayectoria de participación, desde un valor inicial en el 2008 hasta el 2030. 
 

Año Ag In Ser 

2008 20 20 60 

2009 19.8531658 20.0019452 60.1448891 

2010 19.7071281 20.0036048 60.289267 

2011 19.5618867 20.0049804 60.4331329 

2012 19.4174412 20.0060732 60.5764856 

2013 19.2737912 20.0068846 60.7193241 

2014 19.1309362 20.0074161 60.8616478 

2015 18.9888755 20.007669 61.0034555 

2016 18.8476087 20.0076447 61.1447467 

2017 18.707135 20.0073446 61.2855204 
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2018 18.5674537 20.0067703 61.4257761 

2019 18.428564 20.0059231 61.565513 

2020 18.290465 20.0048045 61.7047305 

2021 18.1531559 20.0034159 61.8434281 

2022 18.0166357 20.0017589 61.9816053 

2023 17.8809034 19.999835 62.1192616 

2024 17.7459579 19.9976455 62.2563965 

2025 17.6117981 19.9951921 62.3930098 

2026 17.4784229 19.9924762 62.5291009 

2027 17.3458309 19.9894994 62.6646697 

2028 17.214021 19.9862631 62.7997159 

2029 17.0829917 19.982769 62.9342393 

2030 16.9527418 19.9790185 63.0682397 

 
 
Llegando al 2100, el sector agrícola con una participación del 9.65%, el sector industrial con 19.17% y 
el sector servicios con 71.18%. 
 
Abajo puede apreciarse gráficamente la evolución de la participación sectorial. 
 

 
 
 
Esto completa la exposición de la metodología utilizada para estimar la evolución de la economía 
paraguaya. 
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Apéndice – Valores utilizados para la estimación del crecimiento. Obtenidos de  
http://datos.bancomundial.org/pais/paraguay 
 

Año Par

1961 7.05571628

1962 1.34567279

1963 3.87232676

1964 3.88646853

1965 5.363616

1966 1.16248596

1967 8.51590533

1968 3.14882474

1969 4.12244129

1970 4.87980226

1971 5.44192327

1972 6.4411813

1973 7.19464532

1974 8.23818235

1975 6.32013249

1976 7.01807471

1977 10.9339184

1978 11.3501096

1979 11.3569667  
1980 14.8188808

1981 8.53624955

1982 -3.71655081

1983 -3.02495942

1984 3.07735943

1985 3.97611143

1986 0

1987 4.33307412

1988 6.35476208

1989 5.79864121  
 
 
 
 
 
 

http://datos.bancomundial.org/pais/paraguay
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1990 3.09060339

1991 2.46953333

1992 3.42288175

1993 3.91180169

1994 3.72706256

1995 5.45226123

1996 0.40255734

1997 2.99196236

1998 0.57938293

1999 -1.48175418

2000 -3.3455913

2001 2.06428151

2002 -0.04856845

2003 3.83960612

2004 4.13527769

2005 2.87617789

2006 4.32258859

2007 6.76130443

2008 5.82684358

2009 -3.83774523

2010 9

2011 4  
 
Nota: La cifra del 2010 fue obtenido de la estimación del FMI para la economía paraguaya al mes de 
noviembre del 2010. La cifra del 2011, se obtuvo del Informe país del FMI No. 10/169 de septiembre 
del 2010. 
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11. LA METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

El gráfico de abajo muestra en forma esquemática la metodología utilizada. Puede notarse en la parte 

superior el clima, expresado en este trabajo por las variables Temperatura y Precipitación, los cuales 

adquieren determinados niveles en cada escenario climático y consecuentemente inciden sobre los 

sectores considerados –Agropecuario, Biodiversidad, Salud y Recursos Hídricos- y además se 

manifiesta como casos de sequías o inundaciones, en los denominados eventos extremos. De esto 

último, no se trata el caso el caso del impacto y la valuación económica  de las temperaturas 

extremas, debido a que, a diferencia de lo que sucede con las sequías e inundaciones,  no se cuenta 

en el país con registros de su efecto directo en  el pasado, que permita realizar inferencias válidas 

para el propósito de este estudio. 
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La manera específica en que se da la incidencia del clima sobre las variables sectoriales es detallada 
en cada uno de los estudios correspondientes; pero es importante aquí mencionar que debido a 
diferencias en  la información disponible, el grado de confianza que se puede atribuir a los resultados 
obtenidos en los diferentes sectores es variable. Así, los resultados de la incidencia del clima sobre la 
biodiversidad deben ser considerados como indicaciones o tendencias, sujeto a la confirmación de 
estudios posteriores; en similar situación se hallan los resultados de recursos hídricos y eventos 
extremos. En cambio, los análisis concernientes al sector salud y agropecuaria cuentan con mejor 
respaldo de observaciones del pasado. 
 
Como principio metodológico, se considera que a través de su efecto sobre los sectores que 
conforman el estudio, la influencia del clima se difunde de manera directa e indirecta para configurar 
el escenario socioeconómico. Sin embargo, debido a la falta de un conocimiento detallado que 
permita determinar las conexiones, solamente se estima el efecto indirecto de cambios en el sector 
agrícola sobre el resto de la economía, pero sin consideración explícita de posibles efectos fiscales o 
sociales. 
 
 El escenario socioeconómico determina las emisiones de GEI vía la generación de energía u otras 
fuentes, como la agricultura y los desperdicios. 
 
Con la información generada, se identifican políticas públicas orientadas a mitigar el efecto del 
cambio climático así como reducir la emisión de GEI. Aunque los valores deban ser tomados con las 
reservas que imponen los supuestos que se realizaron al calcularlas,  se proveen estimaciones de 
costo y beneficio de las medidas propuestas. 
  

12. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE VARIABLES CLIMÁTICAS 
PARA EL SECTOR AGRICOLA 

Para hallar la relación existente entre las variables climáticas -temperatura y precipitación- y el 
rendimiento, se realizaron las siguientes consideraciones: 
Existe un nivel óptimo de las variables climáticas, tal que para niveles inferiores o superiores al 
óptimo, el rendimiento decrece de modo tal que cuanto más se aleje el nivel del óptimo más bajo es 
el rendimiento.  
El efecto de niveles altos o bajos no es necesariamente simétrico. Esto equivale a decir que el 
rendimiento de un cultivo no responde necesariamente de igual manera a temperaturas o 
precipitaciones altas que a las bajas.  
Existe interacción entre la temperatura y la precipitación. Por ejemplo, el efecto de temperaturas 
elevadas y sequía, puede ser muy diferente al efecto de la misma temperatura elevada, pero con un 
buen régimen de lluvia. 
El rendimiento es siempre mayor o igual a cero.  
Además, se utilizaron los siguientes supuestos:  
Condicional en el periodo de tiempo, el rendimiento en el tiempo t es independiente del rendimiento 
en periodos anteriores. 
Las variables que podrían afectar simultáneamente al rendimiento y las variables climáticas, como el 
CO2, son a su vez función del tiempo. 
 
La relación funcional es de la forma: 
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 Rendimientot = f( t, Temperaturat, Precipitaciónt)+et 
 
Como consecuencia de los supuestos, se obtiene que los términos de error –et- son independientes. 
Por tanto, no es necesario considerar en los métodos de estimación de parámetros el carácter 
temporal de la información. 
El supuesto b) implica que no es necesario incorporar otras variables, además de las tres nombradas 
en la expresión del supuesto c). Si no se sostuviera el supuesto b) y no fuese posible observar la 
variable que genera la endogeneidad, entonces el camino riguroso que queda es el empleo de 
variables instrumentales.  
 
Como los datos de Temperatura y Precipitación utilizados son el resultado de cálculos generados por 
modelos climáticos, entonces puede afirmarse que ya se está realizando un uso implícito de la técnica 
de variables instrumentales, por lo que la forma del supuesto c) es razonable. 
 
En adición a las consecuencias de los supuestos, las cuatro consideraciones nombradas al inicio, 
imponen importantes restricciones sobre la forma de la función que ligue clima y rendimiento. 
 
Una manera bastante general de cumplir con la consideración a) es que la función que liga al 
rendimiento con una variable climática, condicionada en la otra y en el tiempo, sea cuasicóncava.   
Una candidata a considerar sería una función cuadrática, como se ha hecho en algunos estudios de 
efecto del clima en el rendimiento de los cultivos. Sin embargo, esta decisión implicaría violar la 
consideración b), pues impondría una condición de simetría, que podría ser incorrecta. 
 
Una forma de satisfacer las exigencias expuestas, es el empleo de una función exponencial 
segmentada, de la siguiente forma:   
Rt= exp(a0+ a1*t + a2*max(0,Topt-Tt)+a3*max(0,Tt-Topt)+a4*max(0,Popt-Pt)+a5*max(0,Pt-Popt))+et 
 Donde los parámetros a estimar son a0, a1, a2, a3, a4, a5 así como Topt y Popt.  
 
 Debe notarse que cuando Topt-Tt >0, entonces el término que contiene a3*max(0,Tt-Topt) es 0, por 
lo que a2 provee información sobre el efecto de temperaturas inferiores al optimo. Similar 
razonamiento se aplica a los demás coeficientes, excepto a0 y a1, que representan al término 
independiente y el efecto de tendencia, respectivamente.   
  
Otro punto importante a notar es que el efecto de, por ejemplo una temperatura inferior a Topt, 
depende no solamente de a2, sino del nivel de las otras variables. Este no hubiera sido el caso si es 
que la ecuación hubiese sido lineal e incluso de la forma  
 Rt=  a0+ a1*t + a2*max(0,Topt-Tt)+a3*max(0,Tt-Topt)+a4*max(0,Popt-Pt)+a5*max(0,Pt-Popt)+et 
 
 Así pues, el empleo de la función exp tiene dos consecuencias importantes: 
 
1- Garantiza que el rendimiento siempre sea mayor o igual a cero. 
2- Conecta todas las variables; de manera tal que, por ejemplo, el efecto de la temperatura depende 
de la lluvia.  
 
Lo anterior muestra que la ecuación exponencial segmentada cumple con todos los requerimientos 
impuestos.  
Queda mencionar el procedimiento de estimación utilizado, así como las medidas de calidad del 
modelo que han sido empleadas. 
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Para la estimación, se utilizó la técnica de mínimos cuadrados, que bajo los supuestos del modelo 
debe proveer estimadores insesgados.   
 
Debido a que la forma de la ecuación hace imposible resolver la optimización con métodos  basados 
exclusivamente en derivadas –debido a que la función max es contínua en todas partes pero no es 
derivable en el vértice-; para lograr el optimo global sin requerimiento de derivabilidad en todos los 
puntos, se utilizó una rutina de algoritmo genético como herramienta de optimización. Se empleó 
remuestreo ( resampling ) como instrumento de cálculo de intervalos de confianza. 
 
Para medir la calidad del modelo, se utilizan tres medidas de la calidad de la predicción: 

 Coeficiente de Pearson 

 Coeficiente de Spearman 

 Distribución del error 
 
Puesto que lo que se busca es realizar predicciones de rendimiento, con valores climáticos que 
podrían no haber sido observadas previamente, es importante medir la calidad de las predicciones, 
fuera de los datos utilizados para el cálculo de los parámetros. Caso contrario, métodos tales como el 
empleo de ecuaciones algebraicas de alto grado aparecerían como excelentes. Sin embargo, es sabido 
que las ecuaciones de grado alto tienden a oscilar y producir malas predicciones fuera de la muestra. 
En razón de esto se toman muestras del conjunto de datos original, obteniéndose un conjunto para el 
cálculo y otro para el control. De esta manera se puede comparar la calidad del modelo dentro de la 
muestra así como fuera de ella; siendo ésta última la cualidad más importante. 
 
Los dos coeficientes – Pearson y Spearman- son utilizados comúnmente y son ampliamente 
conocidos, por lo que solamente se menciona que se los calcula comparando los datos originales y las 
predicciones.   
La distribución del error se construye comparando el valor observado de rendimiento con la 
predicción del modelo. El error se mide en porcentaje sobre la observación.  
XXXXXXXXX---Falta el cálculo de los coeficientes y el error---XXXXXX 
     
 
 

 

 

 

 

 

 


