
Paraguay es un país ubicado en América del Sur, limita al sudoeste con Brasil; 

al noroeste con Bolivia y al sur con Argentina. Al igual que Bolivia, es un país 

que no goza de acceso al mar. La economía del país se basa principalmente 

en actividades de los sectores agroganaderos, comerciales y de servicios. El 

sector industrial no goza de un alto grado de desarrollo, y se caracteriza prin-

cipalmente por el procesamiento de bienes agrícolas y ganaderos.
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Durante el período comprendido entre 2010- 2019, la República de Para-

guay ha presentado una tendencia estable en las cifras del producto in-

terno bruto. En el gráfico 1. se puede observar que desde el año 2012 la 

tendencia es al alza.  Aunque la actividad agrícola es la más predominante 

en el país, tal y como se observa en el gráfico 2, es el sector terciario el que 

más aporte realiza al producto interno bruto nacional.

Según datos del Banco Mundial, Paraguay ha presentado una tendencia es-
table en la evolución del PIB per cápita. A partir del año  2012 se observa una 
dinámica de crecimiento que ha permanecido hasta el final de los años anali-
zados. Entre los países del Corredor Bioceánico Vial destaca como el territorio 
de PIB per cápita más baja.

GRÁFICO 1.  EVOLUCIÓN DEL PIB A PRECIOS CONSTANTES 
US(2010) - 2010-2019

TABLA 1. PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS SECTORES 
EN EL VALOR AGREGADO DEL PIB -2019

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial

Fuente: Elaboración propia con datos 

de la Secretaría de Estado de Comercio 

de Paraguay

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial, PNUD y Cepal
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POBLACIÓN

Paraguay es uno de los países más pequeños tanto en longitud, como en el tamaño 

de población en América del Sur.  La población paraguaya ha presentado una ten-

dencia al alza, alcanzando en el 2019 los siete millones de habitantes. 
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GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN PIB PER-CÁPITA EN US 2010-2019

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
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IMPORTACIONES

Entre 2010  y 2019, las importaciones de Paraguay presenta-

ron una clara tendencia al alza. Según datos del Banco Mun-

dial , en el año 2018 se registró la cifra más alta del total expor-

tado en el período de análisis (Gráfico 7).

EXPORTACIONES

Entre 2010 y 2019 las exportaciones de Paraguay presentaron 

una dinámica estable, con una pequeña disminución entre los 

años 2011 y 2012. Como podemos observar en el gráfico 6, a par-

tir del año 2015 se evidencia un alza del monto total exportado.

Los principales productos exportados en 2018 fueron prin-

cipalmente soja (31,3%), harina de soja (13,2%), carne bovi-

na (9,16%) y aceite de soja (6,64%). Los principales países de 

destino de sus exportaciones fueron Argentina (24,2%), Brasil 

(16,4%), Rusia (11%) y Chile (8,79%). 

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN US 2010-2019

GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN US 2010-2019

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
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GRÁFICO 5. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

GRÁFICO 6. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio de Complejidad Económica del MIT

Los principales productos importados en 2018 fueron princi-

palmente petróleo refinado (9,82%), equipos de radiofusión 

(8,84%), carros (4,59%) y pesticidas (2,91%). Los principales paí-

ses de destino de sus importaciones fueron China (23,4%), Bra-

sil (22,8%), Estados Unidos (12,6%) y Argentina (9,76%). 

GRÁFICO 8. PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio de Complejidad Económica del MIT

 GRÁFICO 9. PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES
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PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL

RED DE CARRETERAS

FUENTES DE INFORMACIÓN

Aumentar sus relaciones comercia-
les para potencializar su crecimien-
to económico.

Aumentar el número de vías asfal-
tadas para la facilitación del tránsi-
to de mercancía.

Diversificar su producción para me-
jorar los indicadores de competitivi-
dad y económicos.

Diversificar sus socios comerciales 
y crear relaciones sólidas de inter-
cambio con el Asia Pacífico.

Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en mar-

cha la construcción del corredor bioceánico vial que va des-

de Brasil (Campo Grande) hasta los puertos del norte de 

Chile, atravesando Paraguay y dos provincias de argentina, 

la red de carreteras con la que cuenta el estado de Mato 

Grosso do Sul es de vital importancia para la integración y 

la dinámica comercial entre los países mencionados, y, Asia.

Para el año 2019 Paraguay contaba con una red de vías así:

Estas vías podrán facilitar el paso de mercancía, personas 

y la agilización de trámites aduaneros y/o administrativos. 

Además, ya que el estado cuenta con una alta demanda 

del sector turístico, la conectividad vial permitirá que se 

puedan dar intercambios culturales entre los países, regio-

nes y territorios por los cuales pasa el corredor.
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