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En un país con alta productividad en materia ganadera, el

En términos generales, el flujo de importaciones se mantuvo

37% de su territorio se dedica a la producción ganadera, con

estable entre 2010-2020, con periodos importantes de creci-

una población de aproximadamente 3 a 4 millones de cabe-

miento y también de tendencia baja.

zas de ganado vacuno, siguiendo además una producción importante de caprinos y ovinos. También hay un gran potencial

Entre 2010 y 2018, la región del Chaco Paraguayo presentó
una tendencia estable al alza de su Producto Interno Bruto.

ALTO PARAGUAY

La economía de esta región se compone principalmente de

PUERTO BAHÍA NEGRA

actividades agropecuarias.

al algodón, el maíz, el maní, el sésamo, soja, sorgo y tártagación industrial con los sectores lácteos, con un alto potencial
de exportación.
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Los principales productos importados en 2019 fueron: gasoil
(19%), nafta (9%), piedras, tierras y manufacturas, (7%) y hierros
y sus manufacturas (5%). En cuanto a la clasificación por tipos
de bienes, el mayor rubro de las importaciones está en los bie-

ASUNCIÓN

La Región Occidental de Paraguay, también
conocida como el “Chaco Paraguayo”, es una
de las dos regiones que forman la República
del Paraguay. Está formada por tres de los
diecisiete Departamentos del país: Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes, que
son -a su vez- los Departamentos de mayor
extensión geográfica de la República, con
246.925 km². Limita al oeste y norte con Bolivia, al este con el río Paraguay que la separa de Brasil y la Región Oriental (Paraneña),
y al sur con el río Pilcomayo, que la separa
de Argentina.
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mo. También se está desarrollando una importante produc-
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en la producción agrícola, al tener como reglones principales
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MAPA 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA PROVINCIA DEL CHACO
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Fuente: Elaboración propia con datos del DESR - Banco Central del Paraguay

Entre 2010 y 2020, las exportaciones de Paraguay no presentaron una dinámica estable. Como se observa en el gráfico, durante el período 2010-2015 el flujo de las exportaciones para-

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS SECTORES
EN EL VALOR AGREGADO DEL PIB -2017

guayas presenta periodos cortos de alzas y bajas, mientras que
entre 2015 y 2018 hay un alza del monto total exportado; sin

y, por último, los bienes de consumo (30,8%). Clasificando las
importaciones por niveles de procesamiento, el rubro más alto
se compone de las manufacturas de origen industrial, con un
79% del total de las importaciones.
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN

embargo, entre 2018 y 2020 este comportamiento se revierte.
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En general, se observa una leve tendencia al alza.
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Por Departamentos
PRESIDENTE HAYES

125.658

BOQUERÓN

209.116

HABITANTES

9%

Fuente: Elaboración propia con datos del DESR - Banco Central del Paraguay

POBLACIÓN

65.572

ALTO PARAGUAY

17.886

RED DE CARRETERAS

RED DE CARRETERAS (a nivel nacional)

pertenece a los pueblos originarios, según Encuestas y CenCARRETERAS
PAVIMENTADAS (nacional)

región, Presidente Hayes reportó en 2019 un total de 125.658
habitantes (60%), Boquerón 65.572 (31%) y Alto Paraguay
17.886 (8%).

FUENTES DE INFORMACIÓN
http://www.ms.gov.br/a-economia-de-ms/
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938
https://oec.world
http://comexstat.mdic.gov.br/en/home
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/panorama

portaciones de Paraguay, con un 33,3% de participación. En segundo orden de importancia se encuentra Brasil, que participa

Actualmente el Chaco Central está prácticamente aislado,
sin conectividad para su comercio internacional. De allí la
importancia de que esté en marcha la construcción del Corredor Bioceánico Vial, que atraviesa esta vasta zona, viniendo desde Mato Grosso do Sul. Esta nueva carretera bioceánica es de vital importancia para la integración y la dinámica
comercial entre Paraguay con Brasil, Argentina y Chile, así
como con los mercados del Asia Pacífico.

Dirección General de Estadística, de los cuales cuales el 30%
sos (DGEEC).. De los tres Departamentos que componen esta

En el año 2019, China fue el principal país de origen de las im-

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL

El Chaco Paraguayo es la región menos poblada del país, con
209.116 habitantes (0.87 hab/ km²), según estadísticas de la
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con el 20,8%. El tercer lugar lo ocupa Argentina, con un 9,2%
de participación en el total importado. En cuarto y quinto lugar

Fuente: Elaboración propia con datos del DESR - Banco Central del Paraguay

se ubican EE. UU. (8,4%) y Singapur (3,8%) (Banco Central del
Paraguay, 2019)

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

Por su condición geográfica,

Cuenta con un territorio

Tiene un gran potencial para

servirá de puente entre Mato

importante para promover

conectar, tanto vial como

Grosso do Sul y otros Estados

nuevos cultivos e incentivar

fluvialmente, a las regiones

brasileños con los mercados

mayormente la actividad

involucradas en la iniciativa

del Pacífico, principalmente

ganadera, ya que ocupa el

del Corredor Vial Bioceáni-

los de Asia, a través de los

60% del territorio nacional

co. Incluso hay un proyec-

puertos del Norte de Chile.

y representa un total de 24

to privado para construir

millones de hectáreas.

un trazado ferroviario en el

68.477 km

PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES

33%

36%

21%

21%

Chaco Paraguayo, paralelo
al trazado vial, que también

Las nuevas vías facilitarán el paso de mercancía, personas y
la agilización de trámites aduaneros y/o administrativos desde el Chaco paraguayo a los mercados internacionales. En la
región más pobre del país, estas inversiones facilitarán el comercio regional, su conectividad con otros países y regiones,
permitiendo que se desarrollen o fortalezcan las capacidades
productivas de la región y se promueva el crecimiento y el desarrollo de la zona. Además, la conectividad vial facilitará los
intercambios turísticos y culturales entre los países, regiones
y territorios por los cuales pasa el Corredor.

llegaría hasta los puertos del

7%

norte de Chile, desde Car-

10%

9%

10%
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4%

melo Peralta.
Se espera que la región sea

El Chaco Paraguayo es un

parte del nacimiento de nue-

gran atractivo para el in-

vas cadenas de valor entre las

tercambio cultural, lo cual

regiones del CVB.

permite un aumento en las
cifras de turismo.
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