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DATOS GENERALES: 

CAPITAL Asunción 

IDIOMA OFICIAL Español y Guaraní 

PRESIDENTE Mario Abdo BENITEZ 

SUPERFICIE 406,752 sq km 

PIB TOTAL $35.61 billones. (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB -4.0% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA $12,800 (2017 est.) 
PIB SECTORIAL Agricultura 10.1%; Industria 32.2%; Servicios 50.4% (2019 est) 
POBLACIÓN 7,191,685 (Julio 2020 est.) 

FUERZA LABORAL 3.428 millones (2017 est.) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura (19.9%), Industria (17.9%), Servicios (62.1%) 

MONEDA Guaraní (PYG) (1US$= 6,924.86 guaranies) 

INFLACIÓN 2.9% (2020 est.) 
TASA DE 

DESEMPLEO 
7.0% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  US$ 7.652 billones (2019 est.) 

SOCIOS EN LA 

EXPORTACIÓN 

Brasil (33%; 2.52 billones US$); Argentina (22%; 1.74 billones US$); Chile 

(8.09%; 619 millones US$); Rusia (7.91%; 605 millones US$); India 

(2.23%; 170 millones US$); Estados Unidos (2.12%; 162 millones US$); 

Israel (1.82%; 139 millones US$); Perú (1.74%; 133 millones US$); Países 

Bajos (1.51%; 115 millones US$); Uruguay (1,47%; 112 millones US$) 

(2019 est) 

PRODUCTOS DE 

EXPORTACIÓN 

12 - Semillas y frutos oleaginosos; cereales, semillas y frutos diversos; 

plantas industriales o medicinales; paja y forrajes (22%; 1.68 billones US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales (20%; 1.56 billones 

US$) 

02 - Carne y despojos comestibles (14.2%; 1.09 billones US$) 

23 - Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; piensos 

preparados para animales (9.62%; 736 millones US$) 

10 - Cereales (9.28%; 710 millones US$) 

15 - Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; 

grasas alimenticias preparadas; ceras animales o vegetales (5.72%; 438 

millones de US$) 

85 - Máquinas y equipos eléctricos y sus partes; grabadores y reproductores 

de sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y 

sus partes y accesorios (3,71%; 284 millones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (1.4%; 107 millones US$) 

IMPORTACIONES US$ 12.187 billones (2019 est.) 

PROD. DE IMP. 

85 - Máquinas y equipos eléctricos y sus partes; grabadores y reproductores 

de sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y 

partes y accesorios de dichos artículos (21%; 2.66 billones US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales (13.4%; 1.63 billones 

US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes 

del mismo (10.7%; 1.31 billones US$) 



87 - Vehículos distintos del material rodante de vías férreas o tranvías, sus 

partes y accesorios (8,79%; 1.07 billones US$) 

38 - Productos químicos diversos (3.9%; 475 billones US$) 

31 - Fertilizantes (3.67%; 447 millones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (3.6%; 439 millones US$) 

72 - Hierro y acero (2.16%; 263 millones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (2.15%; 262 millones US$) 

40 - Caucho y sus manufacturas (2.12%; 258 millones US$) 

SOCIOS EN LA 

IMPORTACIÓN 

Brasil (21%; 2.63 billones US$); Estados Unidos (19.2%; 2.34 billones US$); 

Argentina (18,5%; 2.26 billones US$); China (15.7%; 1.92 billones US$); Chile 

(3.42%; 416 millones US$); Uruguay con una participación del 2,67% (326 

millones de US$); Alemania (1.92%; 235 millones US$); Corea del Sur (1.44%; 

176 millones US$); India (1.27%; 155 millones US$); Panamá (1.18%; 144 

millones US$) (2019 est.) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 
Paraguay no es usuario del Canal por ser un país sin acceso al mar. 

 
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE PARAGUAY 

 

Paraguay se encuentra entre los países más pobres de América del Sur, pero ha 

experimentado un crecimiento alto y constante en los últimos años, con un promedio del 

5% en la última década. Según el FMI, la economía creció aproximadamente un 0,2% en 

2019, impulsada por la agricultura, el comercio minorista y la construcción. Según las 

previsiones actualizadas del FMI a partir del 14 de abril de 2020, debido al brote del 

COVID-19, se espera que el crecimiento del PIB caiga al -1% en 2020 y repunte al 4% 

en 2021, sujeto a la recuperación de la situación económica mundial post pandémica. 

 

Desde 2013, Paraguay ha adoptado una Ley de Responsabilidad Tributaria, que establece 

el límite del déficit fiscal autorizado en el 1,5% del PIB. El déficit público se redujo a 

0,8% en 2019 y el gobierno debe continuar con su política fiscal prudente, manteniendo 

el límite de déficit del 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad (-0,5% en 

2020 y -0,3% en 2021). Paraguay ha invertido en muchas políticas públicas de desarrollo 

y ha visto duplicar su deuda externa en los últimos cinco años. Aún así, la deuda pública 

de Paraguay es la más baja de América Latina, con un 23,7%, y debería disminuir en los 

próximos años (22,6% en 2020 y 21,7% en 2021). La inflación también disminuyó en 

2019, alcanzando un estimado 2.8%. Según las últimas Perspectivas de la economía 

mundial del FMI (abril de 2020), se espera que la tasa de inflación se mantenga estable 

en los próximos dos años (2,9% en 2020 y 3,2% en 2021), dentro del rango objetivo fijado 

por el banco central - entre 2% y 6%. Los sectores de agricultura, ventas y construcción 

continúan siendo los motores del crecimiento económico de Paraguay. La producción de 



las centrales hidroeléctricas de Itaipu y Yacireta, así como las granjas y la ganadería de 

alta productividad, son motores económicos y representan más del 60% de las 

exportaciones totales de Paraguay. En abril de 2018, Mario Abdo Benítez, del Partido 

Colorado, se convirtió en presidente de la República de Paraguay por un período de cinco 

años y evitó por poco ser acusado tras protestas en todo el país. Su elección muestra el 

predominio del partido Colorado en el panorama político del país, dado que, salvo algunas 

interrupciones, el partido está en el poder desde 1947. Mario Abdo Benítez debe continuar 

el programa de reformas del sector público y un aumento. en inversión en infraestructura 

iniciada por su antecesor, Horacio Cartes. Al mismo tiempo, se espera asegurar la 

continuidad del Plan Nacional de Desarrollo para el período 2014-2030, concebido en 

torno a tres pilares: reducción de la pobreza y desarrollo social, crecimiento económico 

compartido y la integración de Paraguay a los mercados internacionales. El presidente 

tiene bajos índices de aprobación y se espera que las elecciones municipales de noviembre 

de 2020 confirmen aún más su creciente impopularidad. 

 

Paraguay tiene la tasa de desempleo más baja en el área del Mercosur, que fue de 7.2% 

en 2019 y se espera que se mantenga estable en 2020, a pesar del impacto económico 

negativo de la pandemia COVID-19. Sin embargo, la pobreza y la desigualdad de ingresos 

siguen siendo importantes desafíos. Aún así, la tasa de pobreza total, que el Banco 

Mundial define como menos de USD 3,10 por día, ha estado cayendo y actualmente es 

del 26,1%. Sin embargo, la tasa de pobreza extrema (que afecta a personas que viven con 

menos de USD 1,90 al día) ha aumentado, pasando del 5,4% al 5,7%. En las zonas rurales, 

el 41,2% de la población carece de un ingreso mensual para cubrir las necesidades 

básicas, mientras que en los centros urbanos esta cifra es del 27,6%. Además, la 

concentración de la tierra en el campo paraguayo es una de las más altas del mundo, con 

el 10% de la población controlando el 66% de la tierra, mientras que el 30% de la 

población rural no tiene tierra, lo que genera una tensión constante entre los sin tierra y 

las élites. 

 

ACUERDOS BILATERALES ENTRE PANAMÁ Y PARAGUAY 

 

1. ACUERDO PARA LA SUPRESION DE VISAS EN PASAPORTES 

DIPLOMATICOS, OFICIALES, CONSULARES, ESPECIALES, DE SERVICIO 

Y ORDINARIOS 



Celebrado mediante Canje de notas de 10 de agosto de 1998 

 Entró en vigencia el 18 de abril de 1999. 

2. CONVENIO DE INTERCAMBIO EDUCATIVO Y CULTURAL 

Hecho en Asunción el 27 de abril de 2001 

Aprobado mediante Ley No.74 de 26 de diciembre de 2001 

Gaceta Oficial No. 24.460 de 28 de diciembre de 2001 

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 31 de diciembre de 2001 y 21 de junio de 

2002 

Entró en vigencia el 21 de junio de 2002.    

3.  ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL MECANISMO 

DE CONSULTAS POLITICAS  

 Firmado en Quito el 7 de junio de 2004  

 Entró en vigencia el 7 de junio de 2004 

4. CONVENIO BASICO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA 

Hecho en Asunción, Paraguay el 20 de junio de 2005 

 Aprobado mediante Ley No. 43 de 7 de diciembre de 2005 

 Gaceta Oficial No. 25,442 de 12 de diciembre de 2005 

 Canje de notas para la entrada en vigencia de 16 de diciembre  de 2005 y 16 

de septiembre de 2008 

 Entró en vigencia el 16 de septiembre de 2008 

5. CONVENIO SOBRE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA  EN MATERIA 

PENAL  

Firmado en Panamá el 1 de agosto de 2005 

Aprobado mediante Ley No. 45 de 7 de diciembre de 2005 

 Gaceta Oficial No. 25,442 de 12 de diciembre de 2005 

Canje de notas para la entrada en vigencia de 16 de diciembre de 2005 y 24 de 

noviembre de 2008 

Entró en vigencia el 24 de noviembre de 2008 

6. TRATADO DE EXTRADICION 

 Firmado en Panamá el 1 de agosto de 2005 

 Aprobado mediante Ley No. 46 de 7 de diciembre de 2005 

 Gaceta Oficial No. 25,442 de 12 de diciembre de 2005 

 Canje de Instrumentos de Ratificación el 31 de enero de 2012 

 Entró en vigencia el 1 de marzo de 2012 



   

7. TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONADAS  CONDENADAS 

Firmado en Panamá el 1 de agosto de 2005 

Aprobado mediante Ley No. 47 de 7 de diciembre de 2005 

 Gaceta Oficial No. 25,442 de 12 de diciembre de 2005 

 Canje de notas para la entrada en vigencia de 16 de diciembre de 2005 y 24 de 

noviembre de 2008 

Entró en vigencia el 24 de noviembre de 2008 

 

 

8. ACUERDO DE TRANSPORTE AEREO 

 Hecho en Asunción, Paraguay el 20 de junio de 2005 

Aprobado mediante Ley No. 48 de 7 de diciembre de 2005 

 Gaceta Oficial No. 25,442 de 12 de diciembre de 2005 

 Canje de notas para la entrada en vigencia de 16 de diciembre de 2005 y 20 de 

diciembre de 2006 

Entró en vigencia el 18 de febrero de 2007 

 

9. CONVENIO PARA LA RECUPERACIÓN DE BIENES CULTURALES Y 

 PATRIMONIALES HISTORICOS, ROBADOS, IMPORTADOS O 

EXPORTADOS  ILÍCITAMENTE     

 Hecho en Panamá el 21 de febrero de 2008 

 Entró en vigencia el 29 de diciembre de 2009 

 

10. ACUERDO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE EL 

MINISTERIO DE  RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE 

PANAMÁ Y EL  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA 

REPÚBLICA DEL  PARAGUAY  

 Hecho en Panamá el 21 de febrero de 2008 

 Entró en vigencia el 21 de febrero de 2008 

 

11. ACUERDO SOBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS 

POR PARTE DE FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL 



DIPLOMÁTICO Y  CONSULAR DE SUS RESPECTIVAS MISIONES 

DIPLOMATICAS Y CONSULARES 

 Hecho en Panamá el 21 de febrero de 2008 

 Entró en vigencia el 29 de diciembre de 2009 

  

12. ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN EN EL CAMPO DE LA LUCHA  

CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS, EL USO INDEBIDO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS 

 Firmado en Asunción, Paraguay el 31 de marzo de 2016 

 Aprobado mediante Ley No. 62 de 30 de noviembre de 2016 

 Gaceta Oficial No. 28169-A de 1 de diciembre de 2016  

Canje de notas para la entrada en vigencia de 5 de diciembre de 2016 y (pendiente 

nota Paraguay) 

COMERCIO: 

Balanza Comercial Economía Nacional 

Panamá – Paraguay 
Periodo: 2007-2020 I Semestre (Valores en US$) 

 

AÑO EXP IMP  BALANZA COMERCIAL FLUJO DEL COMERCIO 

2007 31,425.00 107,481.00 -76,056.00 138,906.00 

2008 31,900.00 173,491.00 -141,591.00 205,391.00 

2009 13,358.00 108,074.00 -94,716.00 121,432.00 

2010 32,035.00 178,685.00 -146,650.00 210,720.00 

2011 265,612.00 57,167.00 208,445.00 322,779.00 

2012 36,438.00 176,863.00 -140,425.00 213,301.00 

2013 13,414.00 3,168,747.00 -3,155,333.00 3,182,161.00 

2014 0.00 892,196.00 -892,196.00 892,196.00 

2015 0.00 1,167,238.00 -1,167,238.00 1,167,238.00 

2016 70,403.00 1,756,833.00 -1,686,430.00 1,827,236.00 

2017 326,613.00 1,547,989.00 -1,221,376.00 1,874,602.00 

2018  136,392.00 27,056,683.00 -26,920,291.00 27,193,075.00 

2019 443,688.00 1,089,110.00 -645,422.00 1,532,798.00 

2020 I Sem 0.00 4,119,781.00 -4,119,781.00 4,119,781.00 

Fuente: Contraloría General de la República 

 

PRODUCTOS EXPORTADOS A PARAGUAY AL I SEMESTRE DE 2020 (Se 

Excluye ZLC):  

Panamá no exportó mercancías a Paraguay al I Semestre de 2020 

 



PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE PARAGUAY AL I SEMESTRE DE 2020 

(Se excluye ZLC):  

Paraguay es el socio comercial 54 de 96 países de los que Panamá importó mercancías al 

I Semestre de 2020, representando el 0.1% de las importaciones totales del periodo 

mencionado. 

Código Arancel Principales productos importados desde Paraguay al I Semestre de 2020 
Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

1006.10.90.00.00 Arroz con cáscara (arroz <<paddy>>), excepto para siembra. 2,862,057 69.5% n/d 

1006.30.90.00.00 
Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado, excepto 
tipo parbolizado (<<parboiled rice>>). 1,065,738 25.9% n/d 

1108.14.00.00.00 Fécula de yuca (mandioca). 59,486 1.4% 273.0% 

6403.40.10.00.00 

Los demás calzados con puntera metálica de protección con suela de 
caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero 
natural con valor CIF igual o inferior a B/.30.00 cada par. 

42,523 1.0% n/d 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 
30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor. 

41,064 1.0% -2.0% 

3004.20.20.00.00 

Medicamentos que contengan otros antibióticos para uso veterinario, 
acondicionados para la venta al por menor, excepto penicilina y sus 
derivados. 

26,829 0.7% 323.6% 

1108.13.00.00.00 Fécula de papa (patata). 18,260 0.4% n/d 

3004.50.20.00.00 
Medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 
29.36, para uso veterinario, acondicionados para la venta al por menor. 1,751 0.0% n/d 

3824.99.99.00.90 

Los demás, productos químicos y preparaciones de la industria química o 
de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no 
expresados ni comprendidos en otra parte. 

999 0.0% n/d 

3808.91.99.00.00 
Insecticidas, excepto para uso agropecuario, en espirales   o mechitas, 
papel matamosca y papel impregnado en insecticidas. 922 0.0% -81.4% 

6210.50.00.00.00 
Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas, confeccionadas con 
productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 o 59.07. 152 0.0% n/d 

 Total de importaciones desde Paraguay al I Semestre de 2020 4,119,781 100.0% 3934.4% 

 

COMERCIO BILATERAL ZONA LIBRE DE COLON – PARAGUAY. AÑOS 

2007-2020 I Semestre 

 

AÑO RE-EXP IMP BALANZA COMERCIAL COMERCIO TOTAL 

2007 43,503,932.00 1,787,300.00 41,716,632.00 45,291,232.00 

2008 71,397,102.00 5,238,463.00 66,158,639.00 76,635,565.00 

2009 77,834,390.00 6,525,444.00 71,308,946.00 84,359,834.00 

2010 112,897,540.00 5,903,550.00 106,993,990.00 118,801,090.00 

2011 89,452,806.00 1,968,445.00 87,484,361.00 91,421,251.00 



2012 68,081,555.00 558,594.00 67,522,961.00 68,640,149.00 

2013 80,764,753.00 2,644,624.00 78,120,129.00 83,409,377.00 

2014 87,868,920.00 4,996,205.00 82,872,715.00 92,865,125.00 

2015 61,415,111.00 1,310,052.00 60,105,059.00 62,725,163.00 

2016 60,503,683.00 1,553,200.00 58,950,483.00 62,056,883.00 

2017 83,566,358.00 3,390,044.00 80,176,314.00 86,956,402.00 

2018  96,138,836.00 3,867,058.00 92,271,778.00 100,005,894.00 

2019 76,089,352.00 2,409,819.00 73,679,533.00 78,499,171.00 

2020 I Sem 18,773,196.00 1,957,349.00 16,815,847.00 20,730,545.00 

 

PRODUCTOS RE-EXPORTADOS A PARAGUAY POR ZONA LIBRE AL I 

SEMESTRE 2020 

Paraguay es el socio comercial 31 de 93 países a los que Zona Libre de Colón Re-exporta 

mercaderías al I Semestre de 2020, representando el 0.6% del total de las mimas en el 

periodo mencionado 

Código Arancel 
Principales productos re-exportados por Zona Libre de Colón a 
Paraguay al I Semestre 2020 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados para la venta al por menor. 

4,896,185 26.1% 68.7% 

8506.10.19.00.90 
Las demás pilas y baterías de pilas, eléctricas de dióxido de 
manganeso de volumen exterior inferior o igual a 300 cc, las de 
aparatos para facilitar la audición de sordos. 

788,111 4.2% -9.1% 

8443.31.00.00.00 

Máquinas que efectuen dos o más de las siguientes funciones: 
impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina 
automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red. 

671,906 3.6% 93.8% 

8471.30.10.00.00 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 
portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al 
menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un 
visualizador, con valor CIF inferior o igual a B/.1,000.00 por unidad. 

648,974 3.5% -50.0% 

3303.00.29.00.00 
Aguas de colonia y de tocador con valor CIF superior o igual a B/.4.43 
el litro. 

604,026 3.2% -51.5% 

7113.11.00.00.00 
Artículos de joyería y sus partes de plata, incluso revestida o chapada 
de otro metal precioso (plaqué). 539,722 2.9% -64.7% 

4202.22.00.00.00 
Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con 
superficie exterior de hojas de plástico o materia textil. 501,376 2.7% 345.1% 

3303.00.19.00.00 Perfumes y colonias con valor CIF superior o igual a B/.22.38 el litro. 436,227 2.3% -80.2% 

6104.62.00.00.00 
Pantalones largos o cortos (calzones), con peto y shorts, de punto, 
para mujeres o niñas, de algodón. 406,433 2.2% -54.3% 

2929.10.00.00.00 Isocianatos. 386,322 2.1% 6.4% 
 598 productos restantes 8,893,914 47.4% -70.0% 

 Total de re-exportaciones de Zona Libre de Colón a Paraguay al I 
Semestre de 2020 

18,773,196 100.0% -54.7% 

 



 

PRODUCTOS IMPORTADOS DE PARAGUAY A ZLC AL I SEMESTRE 2020 

Paraguay es el socio comercial 57 de 93 países de los que Zona Libre de Colón importó 

mercaderías al I Semestre de 2020, representando el 0.1% del total de las mimas en el 

periodo mencionado 

 

Código Arancel 
Productos importados desde Paraguay por Zona Libre de Colón 
al I Semestre de 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

2402.20.00.00.00 Cigarrillos que contengan tabaco. 1,278,719 65.3% 1376.3% 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados para la venta al por menor. 

314,232 16.1% 2188.7% 

2402.10.00.00.00 
Cigarros (puros), (incluso despuntados), cigarritos (puritos), que 
contengan tabaco. 

295,089 15.1% n/d 

6203.39.10.00.00 
Camisillas, guayaberas y otros sacos camisas para hombres o 
niños, de las demás materias textiles. 42,847 2.2% n/d 

4418.79.00.00.00 Los demás tableros ensamblados para revestimientos de suelo. 24,541 1.3% -40.7% 

9102.19.00.00.00 
Los demás relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de 
tiempo incorporado, excepto los de la partida 91.01. 1,097 0.1% n/d 

8525.80.20.00.00 Cámaras fotográficas digitales y videocámaras. 718 0.0% -90.1% 

0304.83.00.00.00 Pescados planos, en filetes, congelados. 106 0.0% n/d 

 

Total de importaciones desde Paraguay por ZLC al I Semestre de 
2020 

1,957,349 100.0% 251.1% 

 

INVERSIONES 

Paraguay nunca ha figurado como país con alguna inversión extranjera en Panamá desde 

que se llevan cifras estadísticas históricas según la Contraloría General de la República 

de Panamá (INEC) 


