
 

 
Comentarios del Presidente del C.I.P. sobre el  

Comercio Exterior del Paraguay – Setiembre de 2012 
 

Asunción, martes 9 de octubre de 2012 

 

El CENTRO DE IMPORTADORES DEL PARAGUAY – C.I.P., analizó los datos proveídos 
por el Banco Central del Paraguay – B.C.P., que dan cuenta del registro de las Importaciones de 
Enero a Setiembre del presente año, por un valor de 7.789,4 millones de USD, que comparado 
con el mismo periodo del año 2011 cuando se totalizaron 8.516,2 millones de USD, representa 
una disminución del -8,5%. 

 
Seguidamente, se presentan algunas informaciones de Comercio Exterior. 

 
Diapositiva 3 Las importaciones acumuladas a Setiembre del año 2012, 

desde el MERCOSUR ha disminuido en 8,9%, registrándose 

desde Argentina un aumento del 17,3%, mientras que desde 
Brasil y Uruguay se registran importantes disminuciones del 

margen de 21,2 y 20,0% respectivamente. 
 

Por otro lado, las importaciones desde China Continental en 
éste periodo disminuyeron en -17,8%. 

 

Diapositiva 4 Del total de las Importaciones acumuladas a Setiembre 
(7.789,4 millones) el 59% es importado desde Resto del Mundo 

(incluido China Continental) y desde el Mercosur el 41%. 

 
Por su parte, de éste 41% correspondiente a las 

Importaciones desde el MERCOSUR, las provenientes desde el 
Brasil representan el 56% mientras que desde Argentina y 

Uruguay, el 41% y 3% respectivamente. 
 

Diapositiva 5 Del total de las Importaciones acumuladas registradas a 

Setiembre 2012, en la clasificación de las mismas por TIPO DE 
BIENES, se registró que: 

 

los BIENES INTERMEDIOS totalizan 2.653,0 millones de USD 
(7,9% mayores al mismo periodo del año 2011)  

y los BIENES DE CAPITAL totalizan 2.703,8 millones de USD  
(-20,5% menores al mismo periodo del año 2011). 

 

Por otro lado los BIENES DE CONSUMO totalizan 2.432,8 
millones de USD, (-8,4% menores al mismo periodo del año 
2011)  

Diapositiva 6 Las Estadísticas Oficiales por tanto dan cuenta de que el país 

importó en lo que va del año, un menor porcentaje de Bienes 

de Consumo (31,2%), y un alto porcentaje de Bienes 
Intermedios y de Capital (34,1 + 34,7 = 68,7%), siendo éstos 

últimos destinados en su mayoría a la Producción, Industria, 
Agro y otros. 



 
 

Diapositiva 7 
 
El total de las Exportaciones a Setiembre del año 2012, fue de 

USD 3.848,2 millones de dólares, con lo que se registra una 
disminución del -12,2% comparado con los 4.383,1 millones 

de dólares registrados en el mismo mes del año anterior. 

 
Las exportaciones hacia el MERCOSUR registran una 

disminución del -2,1%, registrándose disminuciones de las 
mismas desde Argentina, -18,6% y Uruguay -11,4%, y un 

importante aumento desde Brasil 34,4%, comparado con el 
mismo periodo del año 2011.  

 

Las Exportaciones hacia el Resto del Mundo disminuyeron en -
22,2% y hacia China Continental aumentaron en 7,0%. 

 

 
Diapositiva 8 

 
Del total de las Exportaciones acumuladas a Setiembre de 

2012, el 55% fue exportado hacia Resto del Mundo (incluido 
China Continental) y hacia el Grupo del MERCOSUR el 45%. 

 
Por su parte de éste 45% correspondiente a las Exportaciones 

hacia el MERCOSUR, tuvieron como destino el 35% a Brasil, 

mientras que a la Argentina y al Uruguay, el 29 y 36% 
respectivamente. 

 

 
Diapositiva 9 

 
En el Cuadro de las Exportaciones por Principales Productos se 

destaca el aumento de la venta de Fibras de Algodón 165% 
y Cereales 63,7%. 

 
En todos los demás rubros de Exportaciones, se registran 

considerables disminuciones que van del -7,9% Madera hasta 

el -45% Aceites Vegetales.  
 

 


