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• Paralización comercial (FASE 0 – 10/Mar-2/Mayo) elevó pérdidas económicas 

importantes. Turismo, servicios y MiPymes fueron los más afectados y llevará tiempo 

su recuperación. El sector alimentos y su cadena logística, farmacias, supermercados, 

prensa, obras públicas y sector financiero fueron poco afectados, incrementándose 

fuertemente los delivery, facturas y pagos electrónicos. 

• Desaceleración de la demanda (salvo productos esenciales).

• Medidas sanitarias fueron implementadas sin mayores dificultades tanto en toda la 

cadena logística, con algunas descoordinaciones al inicio que fueron subsanadas.

• Medidas oportunas del gobierno ayudan pero aún son insuficientes para algunos 

sectores (Programas Pytyvo/Ñangareko, Reducción de Tasas, Créditos, Garantías, 

prórroga en el pago de impuestos, exoneración pago de luz, etc).

• Implementación de la cuarentena inteligente esta reactivando la economía

Impacto modo coronavirus en Paraguay



FASES CUARENTENA INTELIGENTE – Obligatorio uso 

tapabocas y medidas sanitarias

 FASE 1 – 3/May-23/May: Reactivación industrias bajo cuadrillas, servicios

profesionales a domicilio, transporte pasajeros con restricciones, expendio de

combustibles, circulación permitida de 5.00 a 21.00 hs (excepto para menores de edad

o mayores de 60 años, con una carta de porte que justifique el desplazamiento y

según la terminación de la chapa), entidades públicas hasta las 15.00 hs.

 FASE 2 – 24/May – 13/jun: Veterinarias, negocios con restricción de personas,

oficinas corporativas, salones de belleza, obras civiles, circulación permitida de 5.00 a

21.00 hs (excepto para menores de edad o mayores de 60 años y con una carta de

porte que justifique el desplazamiento)

 FASE 3 – 14/junio – 19/jul: Shopping centers sin patio de comidas, tiendas en

general, instituciones religiosas, gimnasios, sector gastronómico con restricción de 10

personas. Circulación permitida de 5.00 a 23.00 hs de Lunes a Viernes y de 5.00 a

00.00 hs los fines de semana.

 FASE 4 – Sin fecha aún: Reactivación de toda la economía, incluídas las instituciones

de educación superior, espectáculos deportivos, apertura gradual de fronteras y

aeropuertos. Las escuelas, colegios y espectáculos públicos se reactivaran recién en

el 2021.



Problemas graves del sector AGROEXPORTADOR que no guardan 

relación con la pandemia

Problemas logísticos:

• Bajante ríos (sobretodo el Rio Paraná): Demoras en la cadena de pagos 

y cadena de suministros del sector agrícola + Demoras en la salida de 

camiones CDE/Foz = Demoras en las exportaciones + silos llenos

Exportaciones al mes de Mayo

Producto (toneladas) 2019 2020 variación

Soja (ene-may/20) 3.476.930 3.144.429 -332.501

Maíz cierre zafra 2019 (mayo/abr) 1.672.212 3.079.880 1.407.668

Trigo zafra 2019 (set19-may20) 423.517 222.028 -201.489

Arroz 318.529 567.592 249.063

Aceite de soja 192.619 216.590 23.971

Pellets de soja 773.486 741.229 -32.257



Evolución de la Producción

Principales
Cultivos

2010
(mill. tn)

2020
(mill. tn)

Crecim.

Soja 7.1 10.5 + 3.4 mill.

Maíz 3.0 3.5 (*)
+ 500.000ton

Trigo 1.4 1.1 - 300.000 ton

Arroz 0,33 0,8 + 500.000ton

(*) Maíz zafra 2019 Producción 5 mill.ton



Futura expansión – CHACO

2015 Soja 2020 Soja
10.253 has. 30.000 has.

N° Cultivo Superficie (ha)

1 Soja 30.000

2 Sorgo 30.000

3 Sésamo 23.000

4 Maíz 19.500

5 Chía 5.000

6 Algodón 4.000

7 Maní 3.500

8 Cártamo 1.000

Total 116.000

Estimación de Siembra 

campaña 2019/2020 – Chaco



Futuro pos pandemia
• Mayor utilización de reuniones virtuales, delivery, pagos electrónicos;

• Se ampliará la utilización de documentaciones electrónicas (e-phytos, e-cert);

• En los próximos meses los niveles de incertidumbre sobre el coronavirus a 
nivel mundial deberían comenzar a reducirse;

• Sector agroindustrial seguirá normalmente aunque con las incertidumbres 
generadas por la guerra comercial USA-China, volatilidad del dólar y 
condiciones climáticas.

• La logística fluvial recién mejoraría en Feb/21 por lo que se precisa una 
buena coordinación interinstitucional y continuar con el dragado y 
señalización de los ríos.

• Preocupa las iniciativas de la UE (restricciones uso de agroquímicos, 
fertilizantes, programa Farm to Fork and Biodiversity 2030, prevalencia
de la produccion orgánica y nuevo marco regulatorio de modelos de 
negocios ecológicos, principio precautorio sobre principio basado en 
riesgo, edición genética, EU Forest Strategy).



Comentarios COPA-COGECA (Prod/Coop. UE)

2030 target - Set-aside farmers

Hace dos semanas, la Comisión presentó dos estrategias 
ambiciosas: una sobre Biodiversidad y otra de la granja a la mesa 
(Farm to Fork).

Estos textos abordan muchos temas que son vitales para la 
agricultura en Europa y su futuro. Esperábamos soluciones 
concretas y respuestas precisas.

En cambio, nos dieron objetivos teóricos e inconsistentes, 

así como medidas surrealistas.
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