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INFORME DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

SOJA 

Según la Oficina Regional de la FAO se pronostica para América Latina y el Caribe al 2027 un 

aumento de 17 % en la producción agrícola y pesquera.  

La tierra de uso agrícola crecerá en 11 millones de hectáreas.  

La soja representará más del 62% de la expansión del área de la región, según el informe 

Perspectivas Agrícolas.  

La soja liderará la expansión del área de la región. 

Según el informe de la OCDE/FAO (2018) señala que Paraguay expandirá significativamente 

su área de cultivo de soja.  

Brasil aumentará el cultivo múltiple (en un mismo terreno) de soja y maíz.  

La expansión regional del cultivo de soja estará motivada por la demanda regional de harina 

proteica y la creciente demanda mundial de soja (OCDE/FAO, 2018). 

Situación mundial 

El valor total mundial del año 2018 de las exportaciones de soja representa 59.366.519 (en 

miles de dólares americanos) con un volumen total de 152.992.564 toneladas. Siendo Brasil 

el primer exportador mundial de soja en grano, con 83.605.208 toneladas por un valor de 

33.190.826 miles de dólares, seguido por Estados Unidos de América por 17.201.887 miles 

de dólares.  

Paraguay ocupa el tercer lugar en las exportaciones de soja en grano, con 6.028.920 

toneladas, por un valor de 2.205.039 (en miles de dólares americanos). Seguido por Canadá 

por un valor exportado de 2.203.373 miles de dólares. Y Argentina se constituye en el quinto 

exportador mundial de soja con 3.690.809 toneladas por 1.452.650 miles de dólares 

(Trademap, 2019).  

Entre los mayores importadores de soja en el año 2018, se identifica a China con 88.033.566 

toneladas, seguido de Argentina con 6.443.247 toneladas. México es el tercer país 

importador de soja en grano por un volumen de 5.175.784 toneladas, seguido de Países 

Bajos con 4.283.831 toneladas, y Alemania se constituye en el quinto importador mundial de 

soja con 3.638.218 toneladas (Trademap, 2019). 
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Situación nacional 

Según el informe de la Síntesis Estadística de la zafra 2017/2018 del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, la superficie sembrada de soja fue 3.510.000 hectáreas, alcanzando 

una producción de 11.045.971 toneladas y un rendimiento promedio de 3.147 Kg/Ha. Lo que 

representa un incremento de 5,4% en toneladas de producción respecto a la zafra anterior. Y 

un aumento de 3,8% en la superficie sembrada respecto a la zafra 2016/2017.  

 

Figura N° 1. Departamentos con mayor superficie de producción de Soja. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Exportación de soja  

En los últimos cinco años se ha observado un continuo incremento en las exportaciones de 

soja en toneladas según se observa en la figura Nº 2. 

 

Figura N° 2. Evolución de las exportaciones de soja en grano, en volumen y valor. Fuente: 

Dirección de Estudios Agroeconómicos con datos de BCP, 2019. 

En el año 2015, el valor de las exportaciones de soja ha sufrido un descenso, y al siguiente 

año empezó nuevamente el crecimiento favorable que siguió en los siguientes periodos. 

En relación al destino de la soja paraguaya, se resalta a la Argentina como principal país 

importador, con una participación del 68,5% en el valor de las exportaciones de soja, lo que 

en términos de volumen significa unos 4 millones de toneladas. El detalle de los países de 

destino se puede observar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 1. Evolución del valor de las exportaciones de soja en grano, por destino 

País Destino 
Exportaciones (en miles de dólares americanos)  

2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 2.305.070 1.594.198 1.819.082 2.132.417 2.205.039 

Argentina 19.787 6.242 239.494 489.814 1.510.690 

Federación de 
Rusia 441.155 384.278 358.259 325.550 276.253 

Turquía 256.086 108.006 212.135 286.011 72.002 

Brasil 259.866 113.916 116.258 83.617 59.160 

Portugal 25.097 53.089 68.236 81.373 43.807 

Italia 106.550 71.750 76.763 69.194 37.780 

Israel 59.267 51.551 68.917 52.042 36.212 

Países Bajos 205.104 36.116 32.930 43.120 30.292 

Uruguay 12.147 10.691 44.571 52.303 28.999 

Grecia 58.259 42.242 28.012 40.883 26.384 

Fuente: Dirección de Estudios Agroeconómicos con datos de BCP, 2019 

Importación de soja 

La soja importada corresponde a semillas para la siembra y es proveniente de Brasil en un 

89%, que representa un valor de 4.705 mil de dólares CIF (año 2018). 

Cuadro N° 2. Evolución de la cantidad importada de semillas de soja 

País de origen 
Importaciones (en toneladas) 

2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 7.373 6.887 5.502 11.539 6.165 

Brasil 1.977 1.314 1.680 6.359 5.488 

Argentina 5.396 4.899 1.320 5.155 677 

Fuente: Dirección de Estudios Agroeconómicos con datos de BCP, 2019 

Importancia económica de la soja 

Del valor total exportado en el año 2017 por 8.679.833 en miles de dólares FOB, la soja 

participó por el valor de 2.132.417 de dólares; lo que representó del total el 24,6 % y en el 

año 2018 se ha exportado la soja por un valor de 2.205.039 lo que represento el 24,4% de un 

total exportado por 9.042.469 en miles de dólares FOB. 
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Figura N°2. Valor total de exportación vs. Valor de exportación de soja. Fuente: Dirección de Estudios 

Agroeconómicos con datos de BCP, 2019 
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