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Paraguay es un país que tiene una fuerte vocación agropecuaria; el sector agrícola
aportó en el 2017 a la economía el 11,53% del PIB, según datos del Banco central
del Paraguay. El principal cultivo de exportación es la soja, donde el Paraguay es el
tercer exportador mundial, sólo este sector representa el 97,1% de toda la actividad
agrícola paraguaya. Los demás cultivos relevantes son el maíz, el arroz y el trigo,
seguido por cultivos de stevia, sésamo, algodón, caña de azúcar, tabaco, yerba
mate, entre otros.

 Principales Países Proveedores.
Los principales proveedores de semillas para siembra tal como lo indica el Cuadro N°1, son Brasil, Argentina,
Bolivia y Uruguay, y del resto del mundo Estados Unidos, Australia en el último año, y Taiwán.

Origen 2016 % 2017 %

Brasil 42.930 74 42.530 70,3

Argentina 14.311 24,7 16.704 27,6

Bolivia 583 1 784 1,3

Uruguay 102 0,2

Australia 0 0 332 0,5

E.E.U.U. 74 0,1 119 0,2

Taipei Chino 47 0,1 48 0,1

TOTAL 58.049 100 60.523 100

Cuadro N° 1
Participación de principales proveedores

Año 2016-2017, Miles de US$ y %

 Exportaciones chilenas
En los períodos analizados no se registraron importaciones
Chilenas en Paraguay, sí en el 2015 donde en “semillas de trigo
duro para la siembra” se registró pero sólo por 2.000 US$ FOB.
Chile sin embargo, se ha destacado por el crecimiento sostenido
de éste rubro en sus exportaciones, en especial los embarques
de semillas de hortalizas, donde Chile produce más de 30
variedades. Los mayores destinos fueron a Estados Unidos,
Holanda, Brasil, Francia, Japón e Israel entre otros. En 2017 las
exportaciones del sector estuvieron compuestas por semillas de
maíz, sandía, girasol, florales, repollo, zanahoria, brócoli,
coliflor, pimientos, porotos, nabo, lechuga, pepino, tomate,
zapallo, bunching, alfalfa, cebolla, avena, endibias, arvejas,
trébol, ají, puerro, rábanos, achicoria, mostaza, albahaca y
betarraga.

 Situación arancelaria aplicable a Chile
Todos los productos ingresan con arancel cero

 Análisis y comentarios

El modelo productivo agroexportador se refleja al cotejar los
datos del uso de la tierra en la región oriental, zona apta para
cultivos, donde el 94,2% corresponde a agronegocios y el
restante 5,8% a la agricultura familiar campesina, según datos
del “Informe de agronegocios, de Base” del año 2016.
Como se observa en el cuadro N° 2 Paraguay importó en el año
2017 la cantidad de 23.799 toneladas de semillas de diferentes
tipos, pero concentrados en las de soja y maíz, seguido por las
forrajeras, el arroz, el trigo y una pequeña parte de semillas de
hortalizas, entre otros.
Las semillas para siembra extensiva son principalmente la soja,
trigo, girasol, sorgo, arroz, algodón y el maíz. Y los de la
agricultura familiar también el maíz y el algodón, el sésamo,
poroto, chía, maní, entre otros.

Fuente: Trademap
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Cuadro N° 2
Principales semillas importadas

Año 2017 (Ton)

Producto 2017 %

Semillas de soja, para siembra 11.514 48.4

Semillas de maíz para la siembra 9.862 41.4

Semillas forrajeras, para siembra 1.155 4.9

Arroz con cáscara o arroz "paddy": 
para siembra

760 3.2

Grano de sorgo, para siembra 288 1.2

Semillas de melón, para siembra 141 0.6

Semillas de hortalizas, para siembra 37 0.2

TOTAL 23.799 100

Fuente: Trademap
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Fuente: Ventanilla única de importación

Principales actores 

Principales actividades y ferias especializadas de Semillas para siembra
Congreso Paraguayo de semillas. www.congreso.aprosemp.org.py/
Expo Santa Rita www.exposantarita.com.py/
Feria Agropecuaria Innovar www.innovar.com.py/

Para más información sobre la categoría de SEMILLAS PARA SIEMBRA en PARAGUAY o para participar en alguna de
estas actividades por favor comuníquese al e mail paraguay.asunción@prochile.gob.cl

Normativas aplicables y requisitos importación

Conclusiones y recomendaciones
- Tanto el sector agronegocio, como la producción de alimentos, de pequeños, medianos y grandes
productores, se desarrollan con gran dependencia de semillas patentadas, extranjeras. Abasteciéndose
principalmente de sus vecinos más grandes, Brasil y Argentina.
- El sector informal representa una amenaza en el mercado, ya que son muy utilizadas las semillas sin
certificaciones, que son aquellas de producción propia y las llamadas de bolsa blanca (Comercio informal).
- Las principales semillas para siembra extensiva son la soja, trigo, girasol, canola, el maíz y las forrajeras. Por
otro lado, las importaciones de hortalizas, de mucha menor participación, se componen de papas, zanahoria,
sandía, cebolla, lechuga, locote, zapallito y acelga, entre otros.
- Chile, a través de un elevado nivel de desarrollo tecnológico exporta variedades de semillas de alta calidad,
Hortícolas y Frutales, que podrían ser atractivas al mercado. Se recomienda, visitar para conocer el mercado
paraguayo y presentar a Chile como proveedor de semillas para siembra. Buscar aliados importadores ya
familiarizados con las regulaciones y las condiciones de mercado, evitando así costos innecesarios.
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FORRAJERAS

Importador Ton.

Market S.R.L 203,9
Centro Agropecuario S.A. 105,5
Makro Imp-Exp S.A. 92,4
Grupo Paraná S.A. 84
Buekert Friesen Isaac 77,2
Otras 312,4
TOTAL 875,57

Los canales de distribución son principalmente:
- Los productores inscriptos en el Registro Nacional de Productores de Semillas(RNPS), que investigan y

desarrollan las semillas, entregando el producto a distribuidores mayoristas. En éste apartado se incluyen a las
instituciones públicas que desarrollan semillas, donde a través de convenios con gremios, como por ejemplo
con las cooperativas de producción, buscan llegar a la mayor cantidad de clientes.

- Las comercializadoras/distribuidoras. Los productos importados ingresan a través de distribuidores
mayoristas/importadores quienes se responsabilizan del proceso hasta el envío del producto a los puestos de
venta.

La distribución y el consumo de Producto en País

El importador para realizar la internación de semillas para siembra debe estar inscripto en el Registro
Nacional de Comerciantes de Semillas (RNCS) manejado por la Dirección de Semillas DISE, del SENAVE, para
las entidades y personas dedicadas al comercio de semillas. Los procedimientos para la inscripción en el RNCS
se detallan en el siguiente link http://www.senave.gov.py/comercio.html. Para las operaciones de
inspección de la importación, se utiliza la Ventanilla Única del Importador (VUI), sitio:
www.aduana.gov.py/125-6-ventanilla-unica-del-importador--vui-.html donde se encuentra el manual de
procedimiento SENAVE que explica la operativa en esta herramienta de gobierno electrónico. Para la
consulta de los requisitos fitosanitarios, el SENAVE cuenta con una herramienta online que define los
requerimientos según la especie vegetal que se importe http://www.senave.gov.py/consulta-de-requisitos-
fitosanitarios.php

AGRONEGOCIOS (SOJA Y MAÍZ)

Importador Ton.

Nidera S.A. 3.824,8
Monsanto Paraguay S.A. 3.309,8
Dow Agrosciences S.A. 2.190,5
Agrotec S.A. 1.194,2
Compañía Dekalpar 1.211,2
Otras 37 empresas 7.711,2
TOTAL 21.311,3

SEMILLAS PARA ALIMENTOS

Importador Ton.

Orihuela Romero 143,5
Rural Makro Imp-Exp S.A. 8,9
Nutrivet Imp-Exp S.A. 8,5
Ocean Quality S.R.L. 7,3
Centro Agropecuario S.A. 5,3
Otras 12,1
TOTAL 185,5

En los cuadros se presentan las principales empresas importadoras, diferenciadas por rubro, en el 2017. Se
destaca el sector Agronegocios representando el 95% de las importaciones, las forrajeras el 4% y las de
alimentos 1%, según datos de Ventanilla Única de Importación (VUI) y Ia publicación “Agronegocios en
Paraguay”elaborado por Heñoi.
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