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Asunción, 18 de octubre de 2022

Exportaciones de soja siguen sufriendo el impacto de la sequía

Hasta setiembre de este año se llevan exportadas solo 2.159.108 toneladas de soja, muy por

debajo de las 5.568.111 toneladas desalijadas hasta el noveno mes del 2021, reflejo de la

caída de 6 millones de toneladas ocasionada por la histórica sequía experimentada en la

campaña 2021/2022,  según el  informe de Comercio  Exterior  de la  Cámara  Paraguaya de

Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Estas  cifras  indican  que  en  este  primer  trimestre  del  año  Paraguay  exportó  3.409.003

toneladas menos de soja, en comparación con el mismo periodo del 2021. 

“Con estos números prácticamente se cierran las exportaciones del grano y queda un pequeño

remanente  de  aproximadamente  35.000  toneladas  para  exportación  o  procesamiento”,

mencionó la Lic. Sonia Tomassone, asesora de Comercio Exterior.

Agregó que con base en datos de BCP, esta merma significó que USD 1.454 millones dejaron

de ingresar al país en concepto de envíos de soja en grano.

Con relación a los  subproductos industriales, Tomassone explicó que si bien se observa un

aumento en el ingreso de divisas por exportaciones de aceite de soja, impulsado por el alza de

los  precios  internacionales,  el  volumen  de  los  envíos  también  se  vio  afectado  por  la

disminución en la  producción del grano, que impactó en toda la cadena comercial y en la

economía nacional en general.

Respecto a los envíos de  pellets de soja,  la merma se observó tanto en volumen como en

ingresos.

Comparativo SOJA y derivados (USD)
 A sep-21 A sep-22 Dif.

Soja 2.590.997.075 1.136.346.353 -1.454.650.722

Aceite de Soja 379.658.418 488.722.865 109.064.447

Pellets de Soja 554.579.118 552.706.541 -1.872.577

Fuente: BCP/VUE

A pesar de la merma en la producción, el porcentaje exportado por las industrias es el mayor

en comparación a los últimos años, ya el que 56% de la soja fue enviada como grano y el 40%

como aceites y pellets.

Cabe recalcar, asimismo, que el 29% de las exportaciones de soja en grano fueron realizadas

por las empresas que cuentan con industrias en Paraguay, lo que demuestra que se contaba

con materia prima para aumentar el procesamiento local, a pesar del quiebre de producción.
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Destinos. Argentina  se  posicionó

como el principal destino del grano

con  el  74%  del  total  enviado.  Le

siguen  Brasil  (17%),  Rusia  (9%)  y

otros destinos de extrazona, como

EE. UU., Canadá y Corea del Sur, en

mucho menor volumen.

Exportadores. Hasta el noveno mes

de  este  año  46  empresas  fueron

responsables  de  las  exportaciones

de soja. 

Viterra se ubicó en este periodo

como  la  principal  empresa

exportadora  con  el  18%  del

total  enviado,  seguida  de

Agrofértil  (10%),  ADM  (10%),

Sodrugestvo (10%), Cofco (8%),

Cargill (7%) y otros.

Exportaciones  terrestres. LAR

se consolida  como líder  de las

exportaciones  terrestres,

seguida  de  Cargill,  Agrofértil,

Unexpa y otros.


