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Descripción del producto objeto de estudio

• Flia: leguminosa

• Se cree originario de China. Se introduce vía EEUU.

• Alto valor proteico (35%)

• Ciclo vegetativo: 3 a 7 meses

• Tiene color verde característico y se torna amarillo en la 
madurez

• Cada fruto tiene 3 a 4 semillas, rica e proteínas y aceites

• Es un commodity. Rango de precios internacionales: 300 a 
600 USD/ton

• Producción es altamente mecanizada.
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Mercado Mundial dela Soja
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FUENTE: FAOSTATFUENTE: FAOSTAT

FUENTE: FAOSTAT



Comercio exterior del Paraguay
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FUENTE: MAG

FUENTE: MAG
FUENTE: BCP



Mercado Financiero Local
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FUENTE: Elaboración propia con datos de web de cada  Banco

FUENTE: elaboración propia con datos del BCP



Py: Otras entidades financieras
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FUENTE: Elaboración propia con datos de INCOOP

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION



Producción, industrialización y vías de exportación de la soja
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FUENTE: CAPECO

FUENTE: CAPECO FUENTE: CAPECO

FUENTE: CAPECO



Capacidad de acopio y empresas agroexportadoras
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CAPACIDAD DE ALMACENJE DE GRANOS AGROEXPORTADORES

Fuente: CAPECO, 2005



Py: importaciones de maquinarias y equipos para la 
agroindustria
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Características de Alto Paraná
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FUENTE: Elaboración propia con datos de INCOOPFUENTE: Elaboración propia, con base en la WEB de cada banco



Transformación Del Grano De Soja
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FUENTE: www.bolsacba.com.ar/files/upload/14.pdf



Clúster De La Soja - Paraguay
Sector 

Financiero: 
Bancos y Coop.

Import. de 
insumo

Empresas 
Semilleras

Impor. De Maq. Y 
Equipos

CAPECO
APROSEMP

PARPOV

CAP

APS

PRODUCTORES 
DE GRANOSMAG

SENAVE

CRIA

Acopia
dores

Industrias 
procesadoras de 
aceites, harinas 
y balanceados

Empresas de 
transporte

Servicios 
Portuarios

Traders

Mcdo. 
Externo: 
granos

Mcdo. 
Externo: 

productos 
industrializad

os
IPTA

INTN

INBIO

FEPASIDIAS

Universidades

Instituciones de Estadísticas

SNA

FEPRINCO

FECOPROD

UIP

CBC

Revista 
Campo 

Agropecuario

SEAN

ONPEC

MH

MIC
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REDIEX

PRODUCCION ACOPIO INDUSTRIALIZACION
FUENTE: Elaboración propia



•Ambiente de negocios: 

desfavorable

•Competencia enérgica a nivel 

local: incipiente

Fuente de ventajas competitivas

Condiciones de los factores

Contexto para la estrategia 
y la rivalidad de las 

empresas

Condiciones de la 
demanda

Sectores afines y auxiliares

•Recursos naturales:  favorables

•Recursos humanos:  requiere mejorar

•Recursos de capital: adecuados

•Infraestructura material: inadecuada

•Infraestructura administrativa: inadecuada

•Infraestructura de información: insuficiente 

•Infraestructura científica y tecnológica:

• Calidad de los factores: incipiente

• Especialización de los factores: incipiente

•Presencia de agrupaciones: en proceso

•Masa critica de proveedores locales capacitados: 

incipiente

•Presencia de sectores afines competitivos: en proceso

•Clientes locales informados: inadecuada

•Clientes exigentes:  inadecuada

•Necesidades de los clientes que prefiguran 

las de otros lugares: inadecuada

•Demanda local inusual en segmentos 

especializados que es posible atender 

universalmente: adecuada
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Desafíos 1: Aumentar I&D para mejorar rendimiento
“El manejo de suelos es un factor a ser revisado urgentemente: La calidad del sistema de siembra directa utilizada, la corrección 

de la acidez y los niveles de fertilidad de los suelos de cada región (INBIO).
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Desafíos 2: aumentar la industrialización
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Desafío 3: eliminar conflictos
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Mesa de 
Clúster 

de la soja

Sector Publico

Gremio de 
Industriales

Sociedad Civil 
Organizada

Gremio de 
productores

Universidades 
y Centros de 
Investigación

FUENTE: Observatorio, IICA – Oficina Paraguay



Desafío 4: mejorar logística de internacionalización
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Desafío 4: mejorar infraestructura
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2006 – Estudio para el Mejoramiento del Corredor de Exportación y Puerto Granelero en Paraguay (JICA), 



•Mejorar ambiente de negocios: 

seguridad  jurídica,  estabilidad de 

derechos, catastro, etc.

•Ordenar y organizar las  instancias  

gubernamentales pertinentes en torno 

al clúster;

•Potenciar los esfuerzos por atraer 

inversiones extranjeras en torno al 

clúster;

•Centrar la promoción de las 

exportaciones en torno al clúster.

Políticas Públicas para mejorar Competitividad

Condiciones de los factores

Contexto para la estrategia 
y la rivalidad de las 

empresas

Condiciones de la 
demanda

Sectores afines y auxiliares

•Crear programas especializados de formación en 

universidades e institutos

•Organizar proyectos de investigación universitaria 

local sobre tecnologías relacionadas con el clúster

•Apoyar la recogida y ordenación de la información 

específica

•Mejorar la infraestructura especializada de 

transportes y comunicaciones,

•Crear programas de financiamiento de mediano y 

largo plazo orientados incrementar valor agregado en 

la cadena 
•Fomentar encuentros/seminarios/congresos foros en los que 

se reúnan los actores del clúster

•Potenciar los esfuerzos por atraer a proveedores de productos 

y servicios de otros lugares

•Crear nuevos zonas francas, parques industriales o parques de 

proveedores relacionados al clúster

•Ordenar existentes y /o dictar normas oficiales 

sencillas y favorecedoras de innovación 

relacionadas al cluster

•Habilitar servicios independientes de 

verificación y calificación de los productos del 

clúster;

•Proveer información permanente al mercado 

para que actué como comprador exigente de 

los productos del clúster.
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•Comercialización conjunta a través de 

ferias y delegaciones

•Colaborar con las acciones públicas 

de fomento de las exportaciones;

•Compilar un directorio de los 

integrantes del clúster.

Acciones del Sector Privado para mejorar Competitividad

Condiciones de los factores

Contexto para la estrategia 
y la rivalidad de las 

empresas

Condiciones de la 
demanda

Sectores afines y auxiliares

•Desarrollar conjuntamente planes de estudios 

especializados en la formación técnica  y 

universitaria

•Apoyar financiera y técnicamente centros de 

investigación universitarios especializados;

•Ampliar y mejorar calidad  de información del 

clúster;

•Participar activamente en foros/mesas de 

infraestructuras/logistica a fin de satisfacer las 

necesidades concretas del clúster.

•Patrocinar  cursos directivos sobre temas 

jurídicos, de calidad y de gestión. •Potenciar  técnicamente los gremios  o asociación 

comercial representativa del clúster

•Promover, mediante acciones individuales y colectivas, 

la formación de proveedores y la implantación en la 

zona de proveedores de fuera

•Colaborar con los poderes públicos para 

simplificar la normativa y modificarla de manera 

que promueva la innovación;

•Crear institutos locales de verificación y 

normalización.
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