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Capítulo IV

El EDEP y los clústers

A fines de la década de 1990, la economía paraguaya estaba 

estancada y el sistema político del país en crisis. El algodón y la soja eran 

los principales rubros de exportación. La cooperación japonesa a través 

del EDEP visualizó un potencial para dinamizar la economía mediante la 

industrialización de la materia prima agrícola, y en el marco del Estudio 

se formularon las principales orientaciones para el desarrollo económico 

paraguayo, haciendo hincapié en los clústers o cadenas productivas como 

motores del progreso.

En el EDEP, el clúster se presentaba como un conjunto de industrias 

y empresas directa e indirectamente relacionadas entre sí, que permitiría 

que los procesos económicos fuesen más eficaces y competitivos en un 

escenario global con flujos crecientes. Los clústers eran el camino no solo 

hacia la industrialización de la producción agrícola, sino también hacia el 

aumento de la competitividad industrial.

Según uno de los enunciados centrales del documento, “el desarrollo 

de la agroindustria no solamente aumentará el valor agregado del sector 

industrial en general, sino que también ampliará el mercado para el sector 

agrícola. Al mismo tiempo, el desarrollo de los clústeres crea un ciclo favorable 

de aumento de absorción de capital, lo que impulsará más el desarrollo 

de clústeres. En este sentido, formar clústeres apropiados y fortalecer su 

competitividad constituirá una estrategia efectiva a nivel microeconómico 

para el desarrollo económico del Paraguay.” (STP/JICA, 2000).
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Así pues, se estudió el potencial de producción de 32 rubros agrícolas, 

de los que se seleccionaron 13 con alto potencial: soja, melón, trigo, tomate, 

maíz, paraíso gigante, sorgo, carne vacuna, mandioca, cerdo, algodón, 

pollo y naranja. Tras sucesivos análisis sobre disponibilidad de tecnología, 

equipos y experiencia, la posibilidad de exportaciones y la capacidad 

generadora del valor agregado de los 32 rubros, se seleccionaron 6 clústers 

de alta prioridad: alimentos balanceados; hortalizas; frutas; algodón; 

madera, y metalmecánica.

Con vistas a poner en práctica la propuesta del EDEP, se recomendó 

la creación de una instancia pública que promoviera la competitividad de 

forma sistémica. Se construyeron varios escenarios institucionales donde el 

liderazgo público se combinaba con la participación activa de las instancias 

privadas, como cámaras de comercio e incluso la participación de los entes 

descentralizados, las gobernaciones y las municipalidades del país. Se 

requería una nueva ingeniería institucional capaz de modificar el patrón 

tradicional de gestión de las políticas de desarrollo económico.

A poco más de 10 años del EDEP, en el presente capítulo se lleva a 

cabo una mirada retrospectiva y analítica para comprender y medir, en la 

medida de lo posible, sus efectos y resultados en la economía paraguaya, 

subrayando los encadenamientos productivos propuestos en 2000, a los que 

posteriormente se agregaron otras cadenas productivas dinámicas, como el 

sésamo, la mandioca–almidón y la sucroalcoholera (caña de azúcar).

A. Las nuevas instituciones

El EDEP tuvo como principal herramienta de acción la Organización 

Nacional Promotora de la Estrategia de la Competitividad - ONPEC, 

creada en 2002. La ONPEC es una asociación público-privada promotora 

de clústers con encadenamientos regionales como estrategia clave para 

incrementar la competitividad de la oferta paraguaya exportable.

Durante la década de 2000 se desarrollaron nuevas instituciones e 

iniciativas que han incidido en el desarrollo económico de los últimos años. 

Las principales innovaciones fueron:

El Plan Estratégico Económico y Social 2001, que retoma algunos 

de los conceptos planteados por el EDEP, sobre todo el relativo a 

las cadenas o clústers.
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En el marco de la creación del proyecto de Fortalecimiento de la 

Competitividad del Sector Exportador Paraguayo – FOCOSEP1, 

en su componente III “Fortalecimiento de los clústers del 

sector privado” se fortaleció a la ONPEC, que, si bien no operó 

plenamente, permitió focalizar los aportes de la cooperación 

internacional en cuatro cadenas productivas: mandioca, software, 

pollos y porcinos.

La creación de la Red de Inversiones y Exportaciones – (REDIEX), 

dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, que tiene por 

objetivo promover las exportaciones y atraer las inversiones con 

el fin de impulsar el desarrollo económico y social del país. Este 

organismo trabaja con los principales representantes del sector 

privado y público e instituciones educativas. Actualmente cuenta 

con ocho mesas sectoriales (biocombustibles, carnes y cuero, 

forestales, frutas y hortalizas, stevia, textil y confección, tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC) y turismo).

La creación de mesas de competitividad por producto en el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, conformadas por grupos 

de trabajo integrados por representantes de los sectores primario, 

secundario, público e instituciones educativas dedicados a 

promover rubros específicos (lácteos, frutihortícola, carne, cerdo, 

oveja, entre otros). Estas mesas expresaron la voluntad de trabajar 

con esquemas de alianzas público-privadas.

Más recientemente se desarrollaron otros programas e 

instrumentos orientados a la mejora de las exportaciones, la 

competitividad, la productividad, la calidad, la asociatividad, 

la innovación y el desarrollo de emprendimientos (Programa de 

Incubadoras de Empresas y Programa de Desarrollo Empresarial 

para las Pequeñas y Medianas Empresas (PR-100), del Ministerio 

de Industria y Comercio – (MIC), entre otros).

1 Ejecutado por la Secretaria Técnica de Planificación – (STP), dependiente de la 
Presidencia de la República del Paraguay con el financiamiento de la Unión Europea y 
el Presupuesto General de Gastos del Estado paraguayo. El FOCOSEP se aprobó por la 
Ley 2.669/2005 por la que se ratifica el Convenio de financiación ALA/PY/2004/016-
713, firmado entre la Unión Europea y la República del Paraguay.



148 C E PA L

En cuanto a la maquila, en 2000 se reglamentó la Ley 1.064/97 

“de la industria maquiladora de exportación”, que tiene por 

objeto promover el establecimiento y la reglamentación de las 

operaciones de empresas industriales que se dediquen total o 

parcialmente a procesos industriales o de servicios incorporando 

mano de obra y otros recursos nacionales. En el Paraguay, la 

maquila se encuentra hoy operativa y en expansión, con el 

trabajo conjunto de los sectores privado y público, a través del 

Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación 

(CNIME), la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay 

(CEMAP) y otros gremios interesados.

Si bien todas estas iniciativas públicas han estado orientadas a 

promover la industrialización, la formación de cadenas productivas y la 

participación en estas de la pequeña y mediana producción, los trabajos 

no se han presentado de forma coordinada y algunas de las iniciativas han 

arrojado mejores resultados que otras. Más allá de la dinámica específica 

de cada una de estas instituciones, caracterizadas por fases de avances y 

retrocesos, este desarrollo es un aporte positivo que crea las bases para pasar 

a una nueva etapa, de mayor consolidación institucional, en el proceso de 

apoyo público a la industrialización.

B. La evolución de los siete  

clústers identificados

1. Soja-alimentos balanceados-porcino

El sistema productivo está compuesto por cinco eslabones 

principales que comienzan en la producción agrícola de soja como materia 

prima para la elaboración de alimentos balanceados. En el Paraguay, la 

producción de soja se encuentra en expansión desde fines de la década 

de 1990, y pasó de 2.911.423 toneladas (2000) a 7.376.651 toneladas (2010). 

Las principales zonas de cultivo son los departamentos de Alto Paraná, 

Itapúa y Canindeyú. En el departamento de Itapúa, la producción media 

de soja equivale a 1.100.000 toneladas/año. Gran parte de la producción se 

destina a la exportación, mientras que una parte se industrializa para su 

comercialización como pellet (harina de soja).

En el caso de la Cooperativa Colonias Unidas (Itapúa), los 2.200 socios 

obtienen una producción de entre 280.000 y 300.000 toneladas/año, de las 
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que unas 225.000 se venden al exterior. El resto de la soja producida por 

los socios -poco más de 75.000 toneladas, es decir, el 25% de la producción 

total- se destina a la industrialización en la propia cooperativa. Existen dos 

grandes unidades productivas de alimentos balanceados que aplican el 

sistema de compra de soja a productores asociados a las cooperativas de la 

soja o de forma individual para el procesamiento industrial.

Diagrama IV.I 

La cadena productiva soja-balanceados-porcino

Productores de 
soja, maíz, 

sorgo

Fábrica de 
Balanceados

Trociuk y Coop. 
Colonias Unidas

Productores
de cerdo

Frigoríficos y 
Chacinados

Upisa

Mercados
interno y 
externo

1 100 000 toneladas de soja
217 000 toneladas de maíz
220 000 toneladas de trigo
15 000 productores
Varias cooperativas

95 socios  de Upisa que proveen 
cerdos por contrato
Colonias Unidas provee 2 700 
lechones mensuales y financia la 
producción entregando 
balanceado

10 000 000 de dólares 
en ventas en 2008
15 000 000 de dólares 
en ventas en 2011

Coop. Colonias 
Produce 300 000 ton/año de soja
Procesa 70 000 ton/año
Produce aceite 18%, pellet 72% y 
cascarilla 5%
Vende a otras empresas 230 000 ton/año

300 cerdos por día
30 000 cerdos al año
20% de 
industrialización
(chacinados)

Exportaciones
Rusia: principal mercado
2008: 3 400 000 de dólares
2009: 900 000 dólares
2012: 20 000 000 

Fuente: Elaboración propia.

El alimento balanceado se comercializa en los distintos mercados del 

país, según sea para bovinos, porcinos, avicultura o caninos. La irrupción 

de la Unión de Productores de Itapúa S.A. (UPISA) y de otros frigoríficos en 

el sistema económico cierra el círculo de los encadenamientos productivos 

agregando otro eslabón industrial. De esta forma, la soja que se produce 

en la región se convierte en alimento balanceado para los circuitos 

productivos de la industria cárnica. Entre los frigoríficos de la región de 

Itapúa, UPISA es la única unidad productiva que exporta y crece de forma 

acelerada en los últimos años, como resultado de la optimización de sus 

procesos productivos.

A partir de 2009, las exportaciones de carne y embutidos de la 

empresa se han estancado, debido fundamentalmente a que a partir de ese 

año han mejorado los precios de los productos en el mercado interno, razón 

por la cual resulta más conveniente vender en este mercado que exportar. 

Las exportaciones pasaron de 3,4 millones de dólares en 2008 a solo 0,9 

millones en 2009. De todos modos, en los últimos años se ha trabajado para 
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exportar carne porcina a mercados emergentes, pero el incremento de estas 

exportaciones todavía tropieza con un obstáculo, a saber, que el país aún 

no dispone de un régimen sanitario reconocido a nivel internacional para 

este tipo de carne.

La participación de la Cooperativa Colonias Unidas es vital en el 

circuito, ya que adquiere la forma de empresa integradora y su papel no se 

reduce a la elaboración de alimentos balanceados, pues también interviene 

en la logística administrando el sistema productivo porcino (entrega de 

cerdos para engorde) a la vez que facilita el crédito para la producción, 

consistente en la financiación de los balanceados. La gran mayoría de 

los impulsores de UPISA son también socios de la Cooperativa Colonias 

Unidas; de ahí que la relación entre ambas sea dinámica, intensa y fluida.

Otra empresa que participa en la cadena soja-balanceados-porcino 

es Trociuk, que es socia de UPISA y vende a los criadores 150 toneladas 

mensuales de balanceado para porcinos.

UPISA lleva a cabo un proceso de comercialización que incluye la 

búsqueda de las mejores condiciones de precios, ya que los derivados de la 

producción porcina tienden, según los ciclos de la demanda, a registrar una 

gran fluctuación en sus precios. El desarrollo del mercado interno hace que 

la empresa diversifique sus ventas y disminuya el margen de incertidumbre 

de un mercado mundial muy susceptible a modificaciones.

La zona donde se instala la cadena productiva de soja-balanceados-

porcino se ha caracterizado por un dinamismo económico basado en la 

combinación de la agricultura, la industrialización y la exportación. Casi la 

totalidad de los actores socioeconómicos de la región descienden de colonos 

alemanes, ucranianos, polacos y japoneses, que se instalaron en la zona a 

principios del siglo XX y en poco tiempo montaron procesos productivos 

orientados a la industrialización que crearon un clima de prosperidad y 

crecimiento económico que dio lugar a una diferenciación regional con el 

resto de las zonas con economías estancadas.

Las instituciones públicas que participan en la cadena son 

básicamente las del sector ganadero, como el Servicio Nacional de Calidad 

y Salud Animal (SENACSA), que regula las cuestiones sanitarias y realiza 

los controles correspondientes.

Tanto UPISA como la cooperativa Colonias Unidas colaboraron para 

implementar el Plan Sanitario Porcino que se llevó a cabo conjuntamente 
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con SENACSA, el apoyo de la Comunidad Europea y el aporte económico 

de ambas empresas y otros socios de UPISA, entre ellas Trociuk.

La Cooperativa Colonias Unidas se ha relacionado principalmente 

con la ONPEC, y el resultado más destacable de esta colaboración fue el 

estudio realizado gracias al proyecto Fortalecimiento de la Competitividad 

del Sector Exportador Paraguayo (FOCOSEP), en concreto, la consultoría 

para la elaboración de un anteproyecto de unidad productiva integrada y 

rentable del sector porcino, que sirvió para que la cooperativa perfeccionara 

su producción en ese ámbito.

Mapa IV.1 

Área de influencia de la cadena productiva  

soja-balanceados-porcino

Asunción

Pilar

Encarnación

Concepción

Fábricas de balanceado
y Frigoríficos

Zona de producción
de soja

Fuente: Elaboración propia.

2. La cadena productiva del sésamo

La introducción sistemática de cultivos de sésamo está directamente 

vinculada a la empresa Shirosawa, que promueve este rubro desde la década 
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de 1990. Shirosawa trabajó de forma mecanizada antes de decantarse por 

el sistema productivo manual, tras observar que durante la mecanización 

los granos terminaban dañados. Este factor es clave para comprender la 

búsqueda de agricultores familiares y el cambio de regiones productivas, 

ya que las empresas prefieren las zonas de agricultura familiar.

Las empresas líderes son Shirosawa; Kemasen; Arasy; Bioexport; 

Agrobiológico S.A; VM Trading S.R.L; Lpg Alimentos S.A., y Chung Bo 

Paraguay S.A.I.C.E.I. Estas empresas comparten el espacio productivo sin 

mucha articulación. Los departamentos de Caazapá, Caaguazú e Itapúa 

son los nuevos escenarios de expansión del sésamo, sobre todo en las zonas 

donde prima la agricultura familiar, mientras que Concepción y San Pedro 

son las zonas tradicionales del cultivo. La cadena ha experimentado una 

notable evolución, en la que pueden apreciarse dos etapas:

Esquema antiguo (2008): Solo las empresas líderes pilotaban el 

circuito productivo, con el apoyo y la participación de los agricultores 

y, sobre todo, de los acopiadores, que desempeñaban un papel 

fundamental como multiplicadores logísticos de las empresas.

Esquema actual (a partir de 2009): Se aprecia la aparición de 

nuevos actores que, si bien no modifican sustancialmente la 

estructura productiva, hacen más complejo el sistema al facilitar 

la producción agrícola. Se trata, sobre todo, del sector financiero 

que se asocia formalmente a las empresas líderes. Por otra 

parte, también surgen algunas ONG que refuerzan los aspectos 

productivos y organizativos de los agricultores familiares. 

Diagrama IV.2 

A. Esquema original de la cadena del sésamo

Sésamo

Asistencia 
técnica

Productores
40 000

Acopiadores
más de 100

Empresas
8 principales

Mercado
externo

Limpieza y 
clasificación
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B. Nuevo esquema de la cadena del sésamo

Asistencia técnica:  
Ministerio de 
Agricultura y 

Ganadería - ONG 

Productores
40 000

Acopiadores
más de 100

Empresas
Shirosawa,
Kemasem y

otras

Mercado
externo

Japón y otros

Limpieza y 
clasificación

Crédito Agrícola de
Habilitación,

Financiera El Comercio, 
Interfisa y

Banco Visión

Fuente: Elaboración propia.

Al cabo de varios años de experimentación se consiguió no solo 

seleccionar las variedades más apropiadas, sino, sobre todo, incorporar a 

los agricultores familiares al circuito productivo. La expansión y difusión 

del cultivo se realizan en la década de 2000, paralelamente al retroceso 

sostenido del modelo algodonero, principal rubro de la economía campesina 

hasta entonces.

Gráfico IV.1 

Evolución de la superficie sembrada y producción de sésamo  

entre 1999 y 2009
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Fuente: Paraguay Vende, Sésamo, innovación en agronegocios, Asunción, Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 2009.

Diagrama IV.2 (conclusión)
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En 2000, poco menos de 10.000 hectáreas se destinaban al cultivo de 

este rubro, mientras que en 2006 se destinaban poco más de 50.000 hectáreas; 

en esa fecha se estabiliza la superficie sembrada. El incremento de familias 

dedicadas a este rubro fue proporcional a la expansión de la superficie, y 

se estima que hoy día son más de 50.000 las familias productoras, con una 

población total de unas 200.000 personas. En promedio, estos agricultores 

familiares destinan entre una y dos hectáreas al cultivo del sésamo.

La producción ha conocido algunos sobresaltos, provocados 

mayormente por las condiciones climáticas y la fertilidad de los suelos. 

El cultivo de sésamo y, sobre todo, la superficie sembrada, se deciden en 

función de los precios pagados en la temporada agrícola anterior; de ahí 

que la relación entre superficie cultivada y precios pagados sea vital para 

comprender el funcionamiento productivo. En este sentido, el mercado 

mundial es muy sensible, y genera incrementos y reducciones de precios 

entre una cosecha y otra.

A resultas del incremento de la producción, pero, sobre todo, del 

aumento del precio de venta, las exportaciones de sésamo han experimentado 

un crecimiento muy pronunciado entre 2003 y 2004. El momento de máximo 

crecimiento de las exportaciones tuvo lugar en 2008, cuando alcanzaron los 

100 millones de dólares debido a un aumento desacostumbrado del precio 

internacional provocado por la baja producción de China, la India y Etiopía.

Gráfico IV.2 

Exportaciones de sésamo entre 2000 y 2011
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Fuente: Banco Central del Paraguay y Tinwor, 2012.
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El impacto económico del sésamo fue muy alto en las comunidades 

campesinas de San Pedro y Concepción principalmente, debido a la 

instalación de un sistema productivo y comercial con innovaciones 

estructurales. En la última década, los ingresos de los agricultores 

familiares han sido muy altos y con una clara tendencia al alza, y han 

permitido una mejora sustancial de las condiciones de vida. No obstante, 

esta mejora aún no basta para generar arraigo rural o niveles deseables de 

desarrollo integral, si bien se aprecia una clara modificación del escenario 

socioeconómico local, que ha pasado de ser un ambiente poco dinámico y, 

por ende, con menores ingresos, a otro muy dinámico, complejo y con otra 

velocidad, que proporciona mayores ingresos a los agricultores familiares.

El sistema productivo del sésamo tiene pocos vínculos con 

instituciones públicas; entre ellos cabe mencionar algunas actividades 

conjuntas con el Ministerio de Agricultura y Ganadería en las que el apoyo 

al sistema productivo es básicamente político. Por su parte, el Servicio 

Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas – (SENAVE) se encarga 

de los controles de las semillas, aunque el margen de influencia de estas 

instituciones puede considerarse un apoyo más institucional que práctico.

Mapa IV.2 

La cadena del sésamo

Asunción

Pilar

Encarnación

Concepción

Zonas de producción
de sésamo

Fuente: Elaboración propia.
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Las iniciativas de articulación entre diferentes actores que han tenido 

mayor impacto han sido las de la cooperación internacional, sobre todo, la 

japonesa y la norteamericana. La primera se ha vinculado con la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción para trabajos 

de investigación encaminados a mejorar la calidad de la producción, 

mientras que la segunda se vincula a las empresas acopiadoras, con miras 

a optimizar sus procesos productivos y, a la vez, mejorar las condiciones de 

producción de los agricultores familiares.

3. La cadena productiva de la mandioca-almidón

La mandioca es uno de los rubros tradicionales del Paraguay, ya que, 

debido a la rusticidad de su producción así como a su tolerancia a suelos 

degradados y a períodos de sequía, constituye la base de la alimentación 

de los agricultores familiares. El cultivo de mandioca es de ciclo largo, 

de al menos 10 meses, y la cosecha puede ser retardada, lo que da a los 

agricultores familiares un margen de maniobra más amplio en lo que 

respecta a su uso. En caso de no contar con mercados o no tener necesidad 

de cosechar, la cosecha se pospone sin que se produzcan modificaciones 

relevantes en la calidad del producto. 

Diagrama IV.3 

La cadena productiva de la mandioca-almidón
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La cadena productiva tradicional de la mandioca se inicia con el 

cultivo de mandioca por parte de los agricultores familiares; luego, y según 

las oportunidades disponibles, la producción se consume en la finca o se 

vende a los intermediarios que se ocupan de la comercialización final en 

los dos centros urbanos más importantes: Asunción y Ciudad del Este. El 

nuevo esquema de la cadena productiva de la mandioca, que hasta hace 

una década consistía solo en la venta de productos frescos, incluye ahora a 

las industrias almidoneras y, dado el dinamismo que estas generan, a otras 

empresas del sector financiero que facilitan créditos para la producción.

El cultivo de mandioca no se concentra en zonas específicas; antes 

bien, se lo encuentra en casi todas las regiones del país, lo que da lugar a 

una amplia diversidad geográfica para que las empresas industrializadoras 

puedan instalarse. Sin embargo, los agricultores familiares parecen 

agruparse sobre todo en los departamentos de Caaguazú y San Pedro.

Las empresas que elaboran almidón a partir de mandioca compran 

la materia prima a los agricultores que cultivan en los alrededores de las 

fábricas, lo cual crea un sólido mecanismo de interdependencia entre las 

empresas y los agricultores. A fin de establecer relaciones de confianza 

más estrechas y asegurar la provisión de materia prima, algunas empresas 

pagan “premios” a los agricultores que cumplen los compromisos relativos 

al volumen que han de vender.

El cultivo de mandioca se caracteriza por exigir mucha mano obra, lo 

que permite utilizar la fuerza de trabajo familiar; en los períodos de mayor 

sobrecarga de trabajo —por ejemplo, durante la cosecha— es necesario 

incluso contratar mano de obra extrapredial. Según el Censo Agropecuario 

Nacional de 2008, más de 220.000 agricultores cultivan mandioca, y al 

menos el 15% de ellos forma parte de la cadena del almidón; el resto de los 

agricultores vende en fresco a los mercados urbanos o utiliza la mandioca 

para el consumo en la finca.

El crecimiento de las exportaciones de mandioca es muy pronunciado, 

y ha casi duplicado los valores de exportación en solo cinco años (de 6,9 

millones de dólares en 2007 a 12,3 millones en 2010). La Compañía de 

Desarrollo y de Industrialización de Productos Primarios S.A. (CODIPSA) 

es la que más ha crecido, y en los últimos tres años se ha posicionado como 

líder en el país.
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Cuadro IV.1 

Evolución de las exportaciones de almidón  

de las principales empresas

(En dólares)

Exportador 2007 2008 2009 2010 Ene-Ago 2011

CODIPSA 998 459 2 196 070 1 451 020 5 486 426 6 510 885

ALMIDONES SA (ALMISA) 2 018 195 2 351 179 774 647 2 954 155 1 845 320

FECULARIA SALTO PILAO SA 3 660 000 1 870 000 551 850 1 716 550 1 513 000

ALMISUR SOCIEDAD 
ANONIMA

- - 336 974 1 885 290 1 126 884

FH S.A. - - - 20 000 30 400

DYENA PARAGUAY S. R. L. 48 095 39 600 21 140 - -

FECULAS PARAGUAYAS S.A. 
(FEPASA)

202 512 902 016 74 844 203 695 -

LAURO RAATZ SA 4 008 3 999 10 268 13 307 -

INDEGA SA 4 776 1 271 349 - 6 341

Total 6 936 045 7 364135 3 221 092 12 279 423 11 032 830

Fuente: Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), “Perspectiva de la industria textil y 

confeccionistas en el Paraguay”, Asunción, Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 2011.

Mapa IV.3 

La cadena de la mandioca-almidón
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Forman también parte del clúster de la mandioca otros actores no 

menos importantes. Las entidades financieras conceden créditos a los 

productores, facilitando e intensificando así la producción. El Crédito 

Agrícola de Habilitación (CAH), el sistema estatal de crédito, también 

contribuyó a aumentar los aportes del sector financiero al cultivo de 

la mandioca.

4. La cadena algodón–textil–confecciones

La evolución de la cadena productiva se sustenta en la empresa 

Manufactura Textil de Pilar S.A., situada en el departamento de Ñeembucú, 

en la Región Oriental, y más conocida como “Manufacturas Pilar”, fundada 

en 1930 para dedicarse a la producción textil. 

La empresa fue incorporando gradualmente a su cadena productiva 

otros eslabones, como la hilandería, la tejeduría, la tintorería, el estampado, 

el acabado o terminado de las telas, y las confecciones. Manufactura de 

Pilar es una empresa de integración vertical que abarca desde el desmote 

de algodón hasta la comercialización de los tejidos, las prendas de vestir y 

la ropa de hogar Sin embargo, ha tercerizado las confecciones.

La empresa obtiene parte del algodón de los agricultores familiares, 

cuyos miembros están agrupados en comités y establecidos en el 

departamento de Ñeembucú. Algunos de ellos se dedican a la producción 

de semillas de algodón con la denominación cooperadores demilleristas, y, 

dada la importancia de su actividad, mantienen una relación contractual 

directa con la empresa. Existen también proveedores de algodón 

establecidos en otras regiones del país. Además, Manufactura de Pilar 

cuenta con un centro de acopio en el departamento de Misiones.

Si bien la proximidad de los pequeños productores de algodón 

a la fábrica otorga a la empresa una ventaja competitiva, las diferentes 

capacidades productivas de aquellos, afectados muchas veces por factores 

exógenos (clima, plagas, entre otros), pueden tener un efecto negativo en 

la competitividad de la empresa a nivel nacional e internacional, ya que 

esta no puede asegurar que contará con los insumos (algodón en rama) 

que requiera en el momento oportuno, en las cantidades y con la calidad y 

homogeneidad necesarias; en casos así, puede no ajustarse rápidamente a 

las fluctuaciones de la demanda, situación que la obliga a buscar diferentes 

proveedores distribuidos a lo largo del territorio paraguayo.
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Diagrama IV.4 

La cadena productiva algodón–textil-confecciones
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En 2001, la producción de algodón utilizado por Manufacturas Pilar 

fue de 12.581 toneladas, de las que el 27% (3.377 toneladas) se obtuvo del 

cultivo de los agricultores familiares del departamento de Ñeembucú, 

mientras que el 73% provino de otros departamentos del país. En 2011, la 

producción utilizada por la empresa disminuyó a 5.468 toneladas, de las 

que un 10% (568 toneladas) procedió de Ñeembucú, mientras que el 90% 

restante (4.900 toneladas) era originario de otros departamentos del país.

Gráfico IV.3 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Manufactura de Pilar, 2012.
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Para la actividad de desmote del algodón, la empresa cuenta con 

una desmotadora con gran capacidad de producción de fibras de algodón. 

Según sus necesidades, también compra la fibra de algodón a otras 

empresas desmotadoras (Brasil y Estados Unidos). Luego se procede a la 

transformación de las fibras de algodón en hilo. Del total de la producción 

de hilo, aproximadamente entre el 95% y el 98% se convierte en tejidos que 

se utilizan para la elaboración de telas de algodón.

A partir de 2003, Manufacturas Pilar incorpora a su cadena 

productiva los talleres de confección tercerizados, situados cerca de la 

planta industrial. En 2011, ocho talleres de confección (71 confeccionistas) 

consiguieron producir 273.357 kits de prendas y accesorios para el hogar 

destinados al mercado externo, mientras que 12 talleres de confección  

(50 confeccionistas) produjeron 70.611 kits destinados al mercado nacional.

La evolución de las exportaciones de Manufacturas Pilar es un 

reflejo de la orientación de la industria hacia el mercado de exportaciones: 

aproximadamente el 50% de la producción se comercializa a nivel internacional.

Entre 2004 y 2007, las exportaciones totales de tejidos, prendas de 

vestir y ropa de hogar crecieron a una tasa media anual del 26,4%. Entre 

2008 y 2011, las exportaciones se comportaron erráticamente. En 2009 se 

registró una caída importante del total exportado (-42,2%), si bien en 2010 

la recuperación fue pronunciada.

Gráfico IV.4 
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En 2003, el 64,8% de las exportaciones de tejidos, prendas de vestir y 

ropa de hogar de la empresa se concentraron en la Argentina, seguida por 

el Brasil, Bolivia (Estado Plurinacional de) y Chile, con una participación 

del 14,8%, el 6,8% y el 5,9%, respectivamente. Cabe recalcar que, ocho años 

más tarde, se observa un cambio en el ránking de los principales países 

de destino de estas exportaciones, ya que en 2011 el 60,4% de las ventas 

se concentró en el Brasil, seguido de la Argentina (30,4%), Chile (4,3%) y 

Bolivia (Estado Plurinacional de ) (2,4%). 

Manufacturas Pilar ha formado con la Universidad Nacional de Pilar 

(UNP) una alianza estratégica que se concreta en un plan de inserción laboral 

para estudiantes, en investigaciones orientadas a mejorar los rendimientos 

de los cultivos y en prácticas ecológicas, y en un intento de desarrollar la 

carrera de diseño de moda en la Facultad de Ciencias Aplicadas.

Mapa IV.4 

La cadena del algodón–textil-confecciones
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En el marco del clúster algodón-textil-confecciones, en apoyo a la 

Asociación de Artesanos de Ñeembucú y en alianza con la Facultad de 

Ciencias Contables Administrativas y Económicas de la UNP, se realizan 

cursos de capacitación en gestión de microempresas, ferias y desfiles de 

moda artesanal.

Mediante otra alianza estratégica entre la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y Desarrollo Rural de la UNP, las empresas Aratex Orgánica 

y Manufacturas Pilar y la organización no gubernamental (ONG) Altervida, 

se lleva adelante en el departamento de Ñeembucú, el Proyecto de Algodón 

Orgánico, en cuyo marco se transfieren las metodologías para el tratamiento 

orgánico del cultivo.

5. Jugos de frutas

La producción de cítricos, sobre todo de naranja, es tradicional 

del país, y constituyó un rubro de gran relevancia hasta la década de 

1960, cuando se exportaba en su totalidad a la Argentina. Los problemas 

fitosanitarios y las crecientes exigencias de calidad provocaron una fuerte 

disminución de la producción de naranja y demás cítricos. A finales de la 

década de 1990, la empresa Frutika, que ya se dedicaba a las actividades 

agrícolas en el extremo norte del departamento de Itapúa, inició el proceso 

de producción de frutas para la industrialización y la venta minorista y 

también para la exportación de jugos concentrados destinados al mercado 

europeo, principalmente Alemania y los Países Bajos.

El funcionamiento de la empresa conoció una marcada transición 

en 2003, cuando los directivos se plantearon nuevos horizontes al ver 

que habían llegado al límite de su capacidad de producción industrial y 

de comercialización de fruta fresca en el mercado nacional, basadas casi 

exclusivamente en la naranja de producción propia. La empresa tomó 

entonces la decisión de incorporar a proveedores externos, principalmente 

de naranja, pero también de pomelo y mburucuyá. La zona elegida abarca 

algunos distritos del departamento de Caazapá, contiguo a Itapúa.

El otro actor en la industria de los jugos de frutas es la empresa 

Trociuk, referente nacional en la producción de soja, trigo y arroz. Esta 

empresa, ubicada en el sureste del departamento de Itapúa, puso en marcha 

en 2003 un sistema productivo citrícola que fue incorporando a agricultores 

de explotaciones familiares, ubicados como máximo a 80 kilómetros de 
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distancia de la base industrial. A diferencia de Frutika, Trociuk se orienta 

exclusivamente hacia la producción y exportación de jugos concentrados, 

especialmente a los Países Bajos, el Uruguay e Israel.

La producción campesina asociada a las empresas cuenta con la 

mediación de diferentes actores que refuerzan, sostienen, expanden y 

regulan los cultivos y las relaciones entre los que intervienen en la cadena 

productiva de jugos de frutas. Las empresas ofrecen insumos (plantines 

libre de virus), asistencia técnica y también logística. En los últimos 

años, organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Alemana de Cooperación 

Internacional (GTZ), así como programas del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, han desarrollado programas de apoyo a la agricultura familiar 

campesina con los proveedores que integran la red de producción de 

Frutika y Trociuk.

Diagrama IV.5 

La cadena de producción de jugos de frutas
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Fuente: Elaboración propia.

El trabajo con cooperativas ha sido otra modalidad utilizada por 

Frutika para acceder a más los agricultores familiares. Utilizando la 

infraestructura de las cooperativas, esta empresa realiza la negociación 

directa con los agricultores, quienes, con miras a conseguir las mejores 

condiciones para sus socios, organizan la producción que se venderá a 

la cooperativa. Este esquema ha sido muy exitoso y ha dado excelentes 

resultados en Caazapá.



Estudio sobre el desarrollo inclusivo del Paraguay 165

Por su parte, la logística de entrega utilizada por Trociuk está a cargo 

del técnico de cada distrito o localidad, que administra la provisión de 

cupos de entrega de productos en los plazos fijados. En ese momento, el 

técnico contacta con la empresa de transporte (fletero), que pasa por cada 

finca a recoger la producción.

En 2011, Frutika produjo alrededor de 2.000 toneladas de jugos de 

frutas, mientras que Trociuk tuvo una producción media de 1.466 toneladas. 

Si bien Frutika produce jugos listos para el consumo, este producto 

representa menos del 10% de su producción, pues la empresa exporta sobre 

todo jugos concentrados.

La mano de obra directa empleada por la fábrica fue de 80 

trabajadores en Frutika y de 65 en Trociuk. Ese mismo año 2010, Frutika 

trabajó con unos 4.000 pequeños proveedores, mientras que Trociuk lo 

hizo con unos 2.000. 

Cuadro IV.2 

Producción de Frutika y Trociuk

Producción anual de 
jugos (en toneladas) Mano de obra Número de 

productores

Frutika 2 000 80 4 000

Trociuk 1 466 65 2 000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de entrevistas.

Las exportaciones de Frutika tuvieron un comportamiento poco 

regular entre 2003 y 2007, cuando registraron marcadas fluctuaciones antes 

de estabilizarse y experimentar un fuerte crecimiento en 2011.

Trociuk creció con fuerza en sus primeros tres años de exportaciones, 

pasando de poco más de 50.000 dólares a más de 2.300.000, un aumento 

que fue el resultado de un sistema de producción planificado y orientado 

exclusivamente a la exportación.

El cambio que se ha producido en las estructuras económicas es un 

hecho que puede percibirse en el modo de relación entre productor familiar 

y empresa. En años anteriores, la producción de frutas como el pomelo, la 

naranja y el mburucuyá no se consideraba un negocio rentable en varias 

regiones. Tradicionalmente, la producción de estos frutos (sobre todo, la 

naranja y el pomelo) se concentraba en la región norte del país (San Pedro 
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y Concepción), donde crecían de forma natural. Una parte importante de 

la producción se orientaba al mercado de frutas frescas. La mayor parte del 

proceso comercial lo hacían los acopiadores, que compraban la producción 

a precios irrisorios, si bien es cierto que organizaban la cosecha, el transporte 

y la comercialización del producto. 

Cuadro IV.3 

Evolución de las exportaciones de Frutika y Trociuk 

(En dólares FOB)

Año Frutika Trociuk Total

2003 1 479 649 0 1 479 649

2004 743 650 0 743 650

2005 696 015 0 696 015

2006 1 353 902 0 1 353 902

2007 734 748 0 734 748

2008 1 855 530 0 1 855 530

2009 1 807 830 52 416 1 860 246

2010 1 757 866 390 364 2 148 230

2011 3 802 060 2 306 883 6 108 943

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Tinwor, 2012.

Gracias a esa articulación en la cadena productiva de los jugos, 

los agricultores familiares de las explotaciones familiares comenzaron a 

entender cómo funcionaba el negocio, y desde entonces han aplicado las 

técnicas necesarias para lograr una mayor productividad de los árboles 

frutales, incluidos los sistemas de calidad como las buenas prácticas 

agrícolas. El sistema de asociación también ha mejorado, lo que ha 

permitido conseguir varios avances en la organización y coordinación 

de las diferentes etapas del proceso productivo, sobre todo, la cosecha, el 

acopio y el transporte de los productos.

La introducción de frutas como el mburucuyá, con poca tradición 

comercial, es otro indicador del cambio en los parámetros culturales 

de los agricultores familiares. La producción de esta fruta es clave para 

el desarrollo de los demás productos, ya que su ciclo de maduración y 

disponibilidad para la venta es de solo un año, mientras que el ciclo del 

pomelo y naranja es de tres; estas frutas alcanzan su nivel máximo de 



Estudio sobre el desarrollo inclusivo del Paraguay 167

productividad a los siete años, por lo que, con este sistema productivo, el 

agricultor puede diversificar fácilmente la producción.

Mapa IV.5 

La cadena de los jugos de frutas
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Fuente: Elaboración propia.

De lo expuesto hasta aquí puede inferirse que el efecto en los 

agricultores familiares de las explotaciones familiares que abastecen a 

las empresas analizadas ha sido pronunciado y beneficioso para todo el 

sistema de proveedores: agricultores familiares y fleteros.

Tanto Trociuk como Frutika tienen relaciones con las municipalidades 

de las localidades donde se encuentran los proveedores, ya que, para iniciar 

la relación comercial, las organizaciones deben estar reconocidas por las 

autoridades municipales correspondientes. En cuanto al sector financiero, 

destaca la mejora del sistema del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). En 

los últimos años, entidades privadas como bancos, financieras y cooperativas 

han concedido créditos a los productores que trabajan con Frutika.



168 C E PA L

6. La cadena de producción sucroalcoholera

El cultivo de caña de azúcar se remonta al período colonial, y se destina 

sobre todo a la producción de aguardiente, desvinculada de la industria 

azucarera. A fines del siglo XIX se inició la producción sistemática de azúcar 

con la instalación de algunas industrias, pero no fue hasta las primeras 

décadas del siglo XX cuando la producción se aceleró con la emergencia de 

una nueva zona productiva, a saber, el departamento de Guaira.

A mediados de la década de 1990, con la conquista de mercados 

orgánicos, tuvo lugar en la industria azucarera una gran innovación que 

convirtió el cultivo de caña de azúcar convencional en una actividad menos 

atractiva pero de igual peso en la industria nacional. El contrabando de 

azúcar del Brasil, donde la producción es subsidiada, constituyó una gran 

barrera para la introducción de innovaciones en la industria e impactó 

negativamente en los precios de la materia prima.

A comienzos de la década de 2000, y como resultado de las influencias 

mundiales en el ámbito de los biocombustibles y, sobre todo, de la política 

brasileña de producción de etanol, se instalaron las primeras unidades 

productoras de alcohol carburante, y también se llevó a cabo la reconversión 

de fábricas de azúcar y de alcohol para el consumo (aguardiente) en plantas 

destinadas a la producción de dicho alcohol.

La diversificación de los usos de la caña de azúcar se tradujo en 

la ampliación de la superficie cultivada en las zonas tradicionales, los 

departamentos de Guairá y Central, y en la aparición de nuevas zonas 

productivas, una contigua a la tradicional, los departamentos de Paraguarí, 

Caazapá y Caaguazú, y otra en la frontera con el Brasil, el departamento de 

Canindeyú. Así, se aprecia que entre 1991 y 2008 la producción aumentó en 

un 80,3% y la superficie cultivada en un 46,4%. Con mayor desagregación se 

presenta la siguiente serie histórica, que explicita los importantes cambios 

positivos incrementales en la producción de caña de azúcar.

Actualmente hay en el país más de 20.000 cultivadores de caña de 

azúcar, con una superficie sembrada de poco más de 80.000 hectáreas y 

una producción de 5 millones de toneladas. La principal dificultad para 

la competitividad de este rubro es la escasa productividad, ya que por 

término medio se obtienen 50 toneladas por hectárea, una cantidad muy 

inferior a las 80 toneladas por hectárea que se producen en otros países 

de la región.
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Cuadro IV.4 

Producción de caña de azúcar – Primer eslabón  

de la cadena productiva

Años Superficie (ha) Rendimiento (ton/ha) Producción (ton)

1988/89 56 800 50,5 2 868 700

......... ...... ..... ......

2001/2002 52 399 56,8 2 976 290

2002/2003 62 255 52,4 3 260 475

2003/2004 69 942 52,0 3 637 000

2004/2005 74 000 40,8 3 020 000

2005/2006 75 000 42,7 3 200 000

2006/2007 82 000 50,0 4 100 000

2007/2008 81 830 62,1 5 079 612

2008/2009 105 000 48,0 5 040 000

2009/2010 105 000 49,9 5 241 600

Fuente: Dirección de Censo y Estadísticas Agrarias (DCEA), Ministerio de Agricultura y Ganadería 

del Paraguay.

Los agricultores familiares cultivan la caña de azúcar se cultiva de 

forma manual, y la cosecha moviliza a una gran cantidad de mano de 

obra. Este rubro es uno de los que más mano de obra requiere, de ahí que 

tenga una gran relevancia en las diferentes regiones. La producción de los 

agricultores familiares se vende a las industrias de las proximidades. Por 

motivos relacionados con el costo del transporte de la materia prima, una 

industria influye en un radio de 50-80 kilómetros.

Algunas industrias azucareras y alcoholeras han modificado este 

patrón productivo y han incursionado en la producción en sus propias 

parcelas, pero con cultivos mecanizados, generando así mayores volúmenes 

de producción y dejando de depender de los agricultores, que las presionan 

para obtener mejores precios. Aproximadamente el 27% de la superficie 

cultivada de caña de azúcar pertenece a las industrias azucareras, y el 72% 

de la producción procede de los agricultores familiares.

La producción industrial se orienta a distintos mercados. La 

producción de azúcar orgánico se destina casi exclusivamente al mercado 

externo, mientras que la convencional se destina al interno. En cuanto 

a la producción de etanol, se comercializa en el mercado interno dada 

su condición de materia prima para la preparación de combustibles de 

vehículos automotores. Finalmente, el alcohol para consumo humano se 

orienta al mercado interno.
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Diagrama IV.6 

La cadena de producción sucroalcoholera
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Fuente: Elaboración propia.

La industrialización del azúcar presenta un crecimiento sostenido 

en los últimos años, afectado solo por las condiciones climáticas, y con 

una gradual especialización en el azúcar orgánico, que asegura mayores 

ingresos a los agricultores e industriales.

La producción de azúcar, tanto convencional como orgánico, la 

lideran importantes empresas ya consolidadas. No obstante, se constata, 

como fenómeno emergente, la irrupción en el escenario industrial de 

cooperativas de agricultores que hasta hace muy poco solo producían 

caña de azúcar. Con un mejor conocimiento del sistema productivo y 

comercial, las cooperativas deciden entrar en liza como fabricantes de 

azúcar y asegurarse una porción más importante de los ingresos mediante 

la instalación de nuevas unidades agroindustriales.

Cuadro IV.5 

Producción de azúcar convencional y azúcar orgánico  

entre 2001 y 2008

2004 2005 2006 2007 2008

Ton. En 
porcentajes Ton. En 

porcentajes Ton. En 
porcentajes Ton. En 

porcentajes Ton. En 
porcentajes

Convencional 70 410 58 70 199 56 73 947 56 81 560 46 67 441 39

Orgánico 50 724 42 54 266 44 58 303 44 96 101 54 106 598 61

Total 121 134 100 124 465 100 132 250 100 177 661 100 174 039 100

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay, 2009.
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La exportación de azúcar generó siempre ingresos relativamente 

bajos para el país, con un fuerte descenso entre 2008 y 2009; el repunte 

se inició en 2010. Con todo, sus niveles no dejan de ser importantes si se 

tiene en cuenta que una gran parte de la producción se comercializa en el 

mercado interno.

Gráfico IV.5 

Exportaciones de azúcar 

(En millones de dólares)

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay, 2009.

La cadena sucroalcoholera se ubica en zonas tradicionalmente 

productivas y con culturas específicas del rubro. Dadas las escasas 

posibilidades que tienen los agricultores familiares de mejorar las 

condiciones productivas y, concretamente, la productividad, la llegada de 

nuevas empresas conlleva un aumento de la capacidad productiva, con 

fuerte impacto en las zonas de influencia de las industrias.

Son muy pocas las instituciones públicas que intervienen en la 

cadena. El Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Crédito Agrícola de 

Habilitación son las únicas instituciones de apoyo al campo presentes en 

las diferentes regiones. El Programa Nacional de la Caña de Azúcar es el 

instrumento político que impulsa el desarrollo de la cadena, si bien todavía 

con escasa aplicación práctica. Al igual que en otras cadenas, el dinamismo 

lo inyectan casi exclusivamente las iniciativas privadas.



172 C E PA L

Mapa IV.6 

La cadena sucroalcoholera
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Fuente: Elaboración propia.

7. La cadena de lácteos

La industrialización de los lácteos surge en la década de 1960 con 

la producción de leche pasteurizada y sus derivados. Entre las décadas de 

1980 y 1990 se observa un marcado crecimiento de la industria, impulsada 

principalmente por la producción de la leche larga vida (UHT).

A lo largo de la historia de esta industria fueron instalándose las 

cooperativas menonitas, productoras y comercializadoras de lácteos, y 

empresas privadas, y en algunas de ellas la producción de lácteos es el 

único y principal rubro que dinamiza sus economías.

A finales de 2010 había un total de 49 empresas productoras y 

comercializadoras de lácteos. También coexisten un gran número de 

pequeñas empresas de carácter familiar dedicadas a la fabricación de 

helados, yogures, quesos, dulce de leche, entre otros productos, con un 



Estudio sobre el desarrollo inclusivo del Paraguay 173

reducido peso económico; la mayor parte de la producción de lácteos del 

país está en manos de grandes y medianas empresas.

Por regla general, las cooperativas y las empresas de capital privado 

realizan inversiones constantes para mejorar el control de calidad de 

los procesos de elaboración de los productos y para la obtención y el 

mantenimiento de las certificaciones de calidad a nivel internacional.

La producción de lácteos se orienta principalmente al mercado local, 

cuya demanda determina la permanencia y la rentabilidad de las empresas 

en la cadena productiva.

Esta actividad industrial permite incluir a productores de leche 

cruda como proveedores de las cooperativas y las empresas privadas; así 

se consigue una comercialización segura a través de la industria láctea 

existente, posibilitando que dichos productores cuenten con ingresos 

seguros derivados de la venta de la leche. De este modo se ha fomentado 

un mayor arraigo de los productores y mayor seguridad para sortear los 

vaivenes de la economía nacional.

Diagrama IV.7 

La cadena productiva de lácteos
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Fuente: Elaboración propia.

Las características de los productores primarios, a quienes se los 

puede agrupar en pequeños, medianos y grandes- difieren según su 

capacidad productiva. Dentro de una misma zona es posible encontrar 

sistemas de producción de leche cruda que cuentan con la tecnología más 

avanzada, el mejor desarrollo genético y complejos sistemas de cómputo, 
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y que coexisten con unidades de producción familiares que se caracterizan 

por un desarrollo tecnológico desigual.

Las cooperativas brindan una importante asistencia técnica a los 

pequeños productores. Por lo general, los grandes productores cuentan con 

sus propios veterinarios, que les brindan asistencia técnica permanente.

Entre 1996 y 2010, el sector lácteo experimentó una fuerte expansión. 

La producción primaria pasó de 391,7 millones de litros de leche cruda 

en 1996 a 700 millones de litros en 2010, es decir, un incremento del 78% 

en 14 años y un crecimiento medio anual del 5%. Este dinamismo de la 

producción primaria se verificó a partir del crecimiento de las explotaciones 

y la mejora técnica de productos y procesos: mejoramiento genético, 

mejora de las instalaciones del tambo, mejora del sistema de alimentación e 

intensificación de los recursos forrajeros.

Por otro lado, se observa un incremento de la producción de leche 

procesada, que pasó de 122,0 millones de litros en 1996 a 450,0 millones 

de litros en 2010, es decir, un aumento del 268% con un crecimiento medio 

anual del 10%. 

Gráfico IV.6 

Producción de leche cruda y leche procesada

(En millones de litros)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Leche cruda Leche procesada

Fuente: Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (CAPAINLAC), 2012.

En 2010 se estimaba en siete el número de empresas líderes en la 

producción de leche procesada (Lácteos Los Colonos, Lácteos Lactolanda, 

COOP, La Pradera, Lácteos Doña Ángela, Lácteos Trébol y Parmalat), que 
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suman aproximadamente el 51% de la recepción de leche cruda del país, 

equivalente a 360 millones de litros. Los mayores acopiadores fueron la 

Cooperativa La Holanda Ltda (36%) y la Cooperativa Chortitzer Komitee 

(33%), que en conjunto sumaron el 69%. Les siguen la Cooperativa Colonias 

Unidas con el 8%, COOP con el 7%, Parmalat con el 6%, La Pradera con el 

5%, y Doña Ángela, con el 5%. Esta estructura se ha mantenido estable a lo 

largo de los últimos años.

Otras empresas acopiaron el 13% del total de leche cruda producida en 

el país, equivalente a 90 millones de litros. El restante 36% de la producción 

de leche cruda (250 millones de litros) abastecieron el circuito informal.

Si bien la cadena de lácteos aspira a ingresar en el mercado 

internacional, hoy día el mercado interno sigue siendo el principal destino 

del sector lácteo. Si se considera el período 1996-2002, se observa que las 

exportaciones de productos lácteos se comportaron de forma errática. A 

partir de 2003 y hasta 2008 tuvo lugar un crecimiento medio anual del 

55,2% del total exportado, situación que se revierte a partir de 2009 hasta 

la actualidad.

Gráfico IV.7 

Exportaciones de productos lácteos
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Fuente: Banco Central del Paraguay, 2012.

En 1996, el principal destino de las exportaciones paraguayas era el 

Brasil, país que consumía el 100% de dichas exportaciones. En la actualidad, 

las exportaciones se han desplazado del Brasil hacia Bolivia (Estado 
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Plurinacional de ). Las exportaciones de lácteos se encuentran concentradas 

en pocos países, pocos productos y pocas empresas. 

Un rasgo destacable de la producción de lácteos es el fuerte sentido 

cooperativista y de organización que identifica al sector, y que se expresa 

sobre todo en las fases de producción de forrajes y alimentos balanceados, 

así como en la comercialización e industrialización de la leche cruda. 

En la industria láctea participan también los proveedores de insumos 

y servicios, los organismos públicos, las organizaciones privadas y los 

organismos internacionales, que contribuyen a asegurar la operatividad 

de la cadena productiva, sobre todo para brindar asistencia técnica, 

capacitación y provisión de infraestructura e insumos. 

Mapa IV.7 

La cadena de lácteos en la Región Oriental
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Fuente: Elaboración propia.
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Entre esos actores se encuentran la Cámara Paraguaya de Industriales 

Lácteos (CAPAINLAC), la Asociación de Productores de Leche y Criadores 

de Razas Lecheras del Paraguay (APROLE), la Federación de Cooperativas 

de Producción Ltda. (FECOPROD), las gobernaciones departamentales, 

las municipalidades, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y su mesa 

láctea, el Ministerio de Educación y Cultura, y el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social. 

El gobierno cuenta con un Plan Nacional para el Desarrollo Sostenible 

de la Cadena Láctea, que incluye puntos relacionados con la organización 

de los pequeños productores de leche cruda, con la asistencia técnica, la 

competitividad de la cadena, la financiación, la sanidad animal, la información 

sectorial, la institucionalidad y el marco jurídico que regula el sector.

C. Conclusiones

La propuesta del EDEP influyó de modo significativo en los sistemas 

productivos, en la conformación y la consolidación de encadenamientos 

productivos y en el desarrollo de las diferentes instituciones públicas y 

privadas. El EDEP constituyó una innovación mayor en la medida en que 

introdujo un nuevo paradigma o modelo sistémico e integral de desarrollo 

económico, rompiendo la tradición de otras iniciativas anteriores que se 

caracterizaban por ser sectoriales y presentar como factor de crecimiento 

solo la agricultura, pero desvinculada de otros procesos y sectores.

Más allá de la importancia de expandir la superficie de cultivos y 

de mejorar la productividad, el foco principal del EDEP fue el incremento 

del valor agregado de la producción agrícola mediante la industrialización, 

con un marco conceptual y pluriinstitucional más extendido e integral que 

los conocidos e implementados hasta entonces.

El impacto general del EDEP se visualiza en tres dimensiones:

Introducción de nuevas ideas y conceptos

En el EDEP se propusieron varias innovaciones en las formas de 

analizar e intervenir en procesos de desarrollo económico, introduciendo 

(o ayudando a introducir) conceptos que a principios de la década de 2000 

eran nuevos en el Paraguay; por ejemplo: i) la implementación de la idea 
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del modelo de clúster o cadena productiva; ii) el concepto de “corredores 

de exportación”; iii) la valoración de las infraestructuras de comunicación 

como factores de crecimiento económico, y iv) la articulación público-

privada como herramienta para mejorar la competitividad.

Creación de un nuevo clima de negocios

Un factor de gran relevancia del EDEP, mas allá este de los aspectos 

técnicos y conceptuales, es la elaboración de un discurso positivo 

movilizando una imagen de desarrollo posible que mostró el camino para 

superar el difícil momento histórico que atravesaba el país.

Creación de nuevas instituciones

Aunque este fenómeno responde a diferentes causas, durante la 

década de 2000 pudieron desarrollarse nuevas instituciones que han 

incidido en el desarrollo económico de los últimos años. Las principales 

innovaciones fueron: la creación de la ONPEC (2002), del FOCOSEP, y de 

ocho mesas sectoriales de Rediex (2000–2010), entre otros. Más allá de la 

dinámica específica de cada una de estas instituciones, caracterizadas por 

fases de avances y retrocesos, este desarrollo institucional es un aporte 

positivo que sienta las bases para pasar a una nueva etapa de mayor 

consolidación institucional.

La revisión de la dinámica de cada uno de los clústers promovidos 

por el EDEP revela que en un período de 10 años tuvo lugar en todos 

ellos un proceso de complejización y consolidación. A partir de los 

datos recabados pueden observarse las siguientes tendencias generales: 

i) incremento de los niveles de producción de los diferentes procesos 

productivos agrícolas; ii) incremento del valor de las exportaciones de la 

mayoría de las cadenas, un hecho que indica que se progresa en lo relativo 

a condiciones de competitividad en el mercado mundial; iii) diversificación 

de las exportaciones (productos); iv) diversificación de mercados, con una 

transición desde el MERCOSUR al mercado mundial; v) incorporación 

progresiva de los agricultores familiares a las cadenas productivas, y 

vi) aparición de nuevos actores que empiezan a operar dentro de los 

clústers, tales como nuevas empresas agroindustriales, bancos y entidades 

financieras y asociaciones de productores.
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Es importante destacar que existieron, además, otros factores que 

influyeron en el proceso y que contribuyeron al éxito de las iniciativas 

productivas vinculadas a las cadenas, y que incluso las determinaron. Entre 

ellos cabe mencionar:

a) El papel de las instituciones públicas

Las actividades desplegadas por las diversas instituciones públicas, 

sobre todo las relacionadas directamente con los sectores productivo e 

industrial, han divulgado, apoyado y fortalecido la aplicación de las políticas 

que fomentan la producción, la industrialización y la competitividad. 

Las instituciones han creado espacios de socialización, conocimiento y 

reconocimiento entre las empresas, esta vez fuera del espacio tradicional 

privado, vinculándose con las instancias públicas y, más que nada, 

asociadas a un programa de mayor amplitud y alcance.

b) La consolidación de la asociatividad privada

Las instituciones privadas han visto enriquecidas sus gestiones gracias 

al dinamismo económico generado por el crecimiento, la intensificación 

y la diversificación de la producción. En los últimos años han surgido 

diversas cámaras o asociaciones de empresas de un mismo rubro o sector. 

Así, varias cadenas productivas disponen de plataformas institucionales 

desde las que administran sus intereses: cooperando y compitiendo, pero 

representando además nuevas vías de interacción con las instituciones 

públicas. La creación y el fortalecimiento de las cámaras son un signo más 

de la fuerza productiva y la determinación de las empresas. Las principales 

cámaras vinculadas a las cadenas productivas son las siguientes: la Cámara 

Paraguaya de Exportadores de Sésamo (CAPEXSE), la CAPAINLAC y el 

Centro Azucarero Paraguayo (CAP).

c) El comportamiento y los aprendizajes del sector privado

Las empresas líderes de las cadenas productivas poseen un conjunto 

de nuevos comportamientos, aprendizajes y actitudes que les permiten ser 

más competitivas y eficientes a la hora de liderar las cadenas productivas. 

Como ejemplos se pueden citar: i) la capacidad de afrontar períodos 

económicos críticos permitió el aprendizaje y la reinvención interna, así 

como el desarrollo de iniciativas que les permitieran modificar el patrón 
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de funcionamiento empresarial (empresas de la cadena algodón-textil y 

mandioca-almidón); ii) la capacidad para ampliar la producción a partir de 

una comprensión profunda de la estructura de los mercados internacionales 

(Frutika); iii) la aparición del espíritu empresarial en las cooperativas, 

que, de proveedoras de materia prima a otras industrias se convierten 

ellas mismas en industrias (Cooperativas Manduvira y Coronel Oviedo); 

iv) la capacidad para innovar e incorporar rubros totalmente ajenos a las 

actividades de la empresa (Trociuk, Cooperativa Colonias Unidas), y v) la 

capacidad para emular a otras empresas y para adaptarse y diferenciarse 

geográficamente (Bioxeport y Almisur).

d) Los factores estructurales

Entre los principales factores estructurales que facilitaron, aceleraron 

y motivaron el buen desempeño de varias cadenas productivas, cabe 

destacar: i) la estabilidad macroeconómica de los últimos años; ii) la 

estabilidad política sostenida y reforzada, y iii) la mejora, la diversificación 

y la expansión de la red vial y de la telefonía móvil.

Recomendaciones de políticas

a) Impulsar una agenda transversal que mejore la 

competitividad global de la economía

Este tema se planteó en el documento inicial del EDEP, 

conceptualizado entonces bajo el título de temas transversales. Los temas 

que se abordaron en ese momento eran válidos para todos los sectores de la 

economía paraguaya y se centraron en seis ejes estratégicos:

i) Recursos humanos

ii) Financiamiento

iii) Promoción de exportaciones

iv) Sistemas de control de calidad

v) Simplificación de procesos de exportación

vi) Promoción de la inversión extranjera

Muchos de los temas planteados entonces siguen plenamente 

vigentes, y esto se ha reflejado en la emergencia de diversas agendas 
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transversales que se implementan actualmente en el Paraguay (Propuesta 

para el desarrollo social 2010-2020 “Paraguay para Todos y Todas” y otras).

Se recomienda realizar un diagnóstico comparado de las diversas 

iniciativas, así como desarrollar una amplia ronda de consultas con los 

actores privados y públicos, con miras a que las agendas converjan en 

una agenda única que sintetice las distintas visiones a fin de contribuir al 

incremento de la competitividad de la economía paraguaya a nivel mundial.

b) Reforzar las mesas por cadenas

La coordinación público-privada implementada hasta ahora a través 

de la Organización Nacional Promotora de la Estrategia de Competitividad 

(ONPEC), las mesas REDIEX, las mesas del MAG y otras iniciativas 

análogas, deben servir para consolidar mesas sectoriales en cada cadena 

productiva. A tal fin conviene aprovechar los avances conseguidos hasta 

ahora e incorporar los siguientes nuevos elementos:

i) Lograr un funcionamiento más regular e institucionalizado de las 

mesas, adoptando un esquema de trabajo flexible que contemple 

la adscripción de esos espacios a diversas instituciones (MIC, 

MAG, otras), según se estime más adecuado.

ii) Definir en cada mesa una agenda de trabajo que se implemente 

de forma sistemática, a fin de solventar los cuellos de botella de 

cada cadena productiva.

iii) Ampliar los temas técnicos de las agendas con miras a abordar 

el conjunto de problemas que afectan al desarrollo de las 

distintas cadenas.

iv) Evaluar periódicamente la implementación de la agenda  

de trabajo.

c) Focalizar en las agendas los programas de  

cooperación internacional 

Desarrollar un proceso de consultas entre el gobierno, el sector 

privado y la cooperación internacional con vistas a conseguir la focalización 

ordenada de los recursos presupuestarios de esta cooperación en los ámbitos 

o temas técnicos de las agendas que se estimen prioritarios. Se considera 

que esta iniciativa es fundamental si se pretende ejecutar eficazmente las 

agendas público-privadas.
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d) Articular las agendas nacionales con las  

agendas territoriales

Articular las agendas nacionales de cada agrocadena con agendas 

territoriales diseñadas a nivel local o departamental, o por zonas 

agroecológicas o productivas.

Esta iniciativa debe ir acompañada de un proceso de fortalecimiento 

de la ONPEC en los departamentos, y se la considera fundamental para 

favorecer la participación social y adaptarse a la realidad de cada situación.

e) Desarrollar nuevos instrumentos de fomento

Realizar un estudio de los programas e instrumentos existentes para 

identificar los que cabe mejorar.

Seguidamente, evaluar la conveniencia de crear nuevos instrumentos. 

Asimismo, reviste especial interés la formalización de un instrumento nuevo 

para integrar a los agricultores familiares con las empresas industriales 

—los negocios inclusivos o las alianzas productivas—, que valorice las 

prácticas que ya aplican muchas de esas empresas.

Reforzar el Estudio de desarrollo rural integral dirigido al 

pequeño productor (EDRIPP)

El Estudio del desarrollo integral dirigido al pequeño productor es 

un aporte de la JICA para intensificar el desarrollo rural en el Paraguay. El 

EDRIPP puede incorporar varios aspectos exitosos en la conformación de 

cadenas y en la expansión e intensificación productiva de las existentes. 

La clusterización de territorios planteada por el EDRIPP debe 

combinarse con las cadenas productivas que configuran los territorios y, 

a la vez, incorporar en los procesos de análisis y construcción de acciones 

futuras de cada territorio a los actores privados de las cadenas respectivas.

Varias de las cadenas estudiadas funcionan por redes territoriales de 

producción, es decir, zonas no contiguas geográficamente pero que terminan 

articulándose con mayor o menor intensidad y eficiencia. Así, resulta útil 

reconocer cómo funcionan las diferentes zonas, regiones o territorios de la 

Región Oriental con miras a revitalizar los sistemas productivos existentes, 

vincularlos a las cadenas productivas de cada zona y, por qué no, favorecer 

el surgimiento de nuevas cadenas productivas. 
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