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¿Cómo se desarrolló el sector arroz en 
Paraguay en los últimos años?

¿En que se fundamenta ese desarrollo?

¿Cuales son las Perspectivas Futuras? 



Superficie = 227 %

Producción = 286.8 %

Rendimientos Promedios = 18.1%
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Incremento de Industrialización = 277 %



1.170.000 TM 
Cascara 

Producida 

165.000 TM 
(14.2%) 

Consumo Interno

148.000 TM 
Molino

17.000 TM 
Semilla

1.005.000 TM 
(85.8%) 

Exportación

27 % Cáscara

23 % Sin 
Cáscara

50% Pulido 
Blanco





Toneladas



Países Destinos: 

8 en el 2009 a 39 en el 2020





Arroz Fino Largo

No hay Arroz Transgénico en Paraguay (libre de OGM)

No se utilizan variedades híbridas

Calidad de Grano muy competitiva

Arroz estandarizado en cuanto a Calidad de grano

Arroz sin Arsénico



Incremento de la Demanda 
Costo de producción más bajo de la Región
Costos de la Tierra todavía Bajos
Condiciones Climáticas Ideales para la Producción de Arroz
Campos Fáciles de transformar
Tecnología disponible en países vecinos adaptables a Py 
Disponibilidad de Crédito para la Inversión 
Abundancia de Recursos Hídricos y tierras fértiles para la 

agricultura



Está entre los primeros países con mejor retorno por 
cada dólar invertido

Economía Estable, Solvente, Predecible y Confiable
Baja tasa de impuestos y simplicidad del sistema 

fiscal
Importantes Exenciones fiscales a las inversiones
Gran libertad de movimiento de capitales



Sector 

Arroz en el 

Paraguay



Recursos hídricos disponibles
Suelo muy apto para el cultivo
Condiciones climáticas favorables
Costo de producción bajo en comparación a los demás 

países del Mercosur
Cultivo muy rentable

Condiciones óptimas para duplicar el área de cultivo
Capacidad Industrial alta con infraestructura eficiente y 

moderna
Buena competitividad en Calidad de producto



Estabilidad de la economía país
Buenas perspectivas de incremento de precio de

alimentos a nivel mundial
Aumento de la demanda del producto a nivel mundial
Los principales países productores están al límite de su

capacidad productiva



Desventaja competitiva en la logística de exportaciones
extra Mercosur

Falta acelerar las investigaciones en el desarrollo de
variedades paraguayas que ayuden a satisfacer cada vez
más las exigencias de los nuevos mercados destino del
arroz paraguayo.

Falta mayor posicionamiento de Marca Arroz Paraguayo



Alta Dependencia del mercado brasileño en las
exportaciones



Paraguay se a convertido en pocos años en un
significativo participante en el mercado mundial de
exportación de arroz.

Las condiciones ideales de recurso disponibles,
excelente ambiente para las inversiones e
incremento de la demanda indican que seguirá en
aumento la producción de arroz.

El arroz Paraguayo llegó para quedarse y ganarse
cada vez un espacio más protagónico en el mercado
mundial de exportación.
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