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Fuente: Elaborado en base a datos de OECD-FAO Agricultural Outlook 2006-2015

Producción y Comercio Mundial de Oleaginosas (promedio anual 2003-05)



Dentro de las regiones y países se presentan: 



Fuente: Elaborado en base a datos de USDA World Agricultural Supply and Demand Estimates.

Producción y Comercio Mundial de Soja (2005-06 estimado)



Dentro de las regiones y países se presentan: 



Producción y Comercio Mundial de Harinas de Soja (2005-06 estimado)

Fuente: Elaborado en base a datos de USDA World Agricultural Supply and Demand Estimates



En el caso de las harinas:



Producción y Comercio Mundial de Aceite de Soja (2005-06 estimado)

Fuente: Elaborado en base a datos de USDA World Agricultural Supply and Demand Estimates



En el caso del Aceite de Soja:



A futuro se observa (2005/06):

Lo realmente observado fue que los precios casi se duplicaron: 

Soja FOB sagypa (10/3/08) US$ 540

Aceite (10/3/08) US$ 1358 

Pellets (10/3/08) US$ 372,9
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Uruguay y las particularidades regionales



Evolución del área sembrada de cultivos de secano para años seleccionados (Período 
1956-2007) FUENTE ENCUESTA AGRÍCOLA Invierno 2007.

Fuente: MGAP-DIEA

(1) Base 1956 = 100

(2) El Indicador de Intensificación surge del cociente: (Cultivos de invierno + verano) / Superficie de

chacra.

Cultivos agrícolas para grano seco



Encuesta Primavera 2007

Miles de ha.

Verano: 628,5 mil

Invierno: 383,5 mil



Evolución del Área sembrada, producción y rendimiento de soja

Fuente: Diea-MGAP, encuestas agrícolas. Año 07/08 intención de siembra





Paraguay y Argentina tienen la misma realidad: aumento de la 
superficie de soja, predominancia de la soja sobre los otros cultivos 

agrícolas.

Paraguay y Argentina aumentan su superficie en lugares no 
tradicionales, con grandes riesgos ecológicos incluyendo entre otros 

desastres: tala de bosques nativos



Fuente: DIEA- Encuestas Agrícolas

Fase industrial débil. Prima fase de acopio, 
acondicionamiento y exportación.

Número de productores que sembraron soja por año agrícola



Actores Presentes

Dado el explosivo crecimiento en el marco de la globalización 

existe una presencia de nuevos actores, entre ellos actores extra-

nacionales.

En la fase primaria de Uruguay y Paraguay los extranjeros son de

la región- Argentina y Brasil



EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN

Mercado interno

FASE PRIMARIA

2005/2006 

728 productores, 309.809 ha 

631.898 tn

7 % de los productores más grande 

concentran el 57% de la producción 

2004/2005 478.004 tn.

Semillas USD 4.631 

mil 11.207 tn (2005)

Agroquímicos 

(cipermetrina, 

endosulfán, clorpirifos, 

glifosato) fertilizantes, 

etc.

ACOPIO
2005 

13 acopiadores/exportadores 95% del volumen 

producido. 

Las 5 empresas mayores 75% del volumen.

2.000 miles de tn base trigo en 138 silos.

FASE INDUSTRIAL 
1 empresa aceitera, 1 racionera. 2005 

Para 2006 una nueva empresa de 

harina de soja con alto contenido 

proteico.

Harinas y 

expellers

(2005) 8.900 

miles de 

dólares.

(2005) 17 mil 

toneladas 65% aceite 

refinado, 35% aceite 

crudo. El aceite 

refinado es 50% del 

mercado. (2005) 

10.440 miles de 

dólares

(2005) 100.000 
miles de dólares. 
477 mil Tn

Soja

Ind.
Racionera

Industrias de Inoculantes-

Laboratorio de Microbiología 

(MGAP

turba



EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN

Mercado interno

FASE PRIMARIA

2006/2007 366.000 ha 779 000 t

2005/2006  728  productores,  309.809 

ha  631.898 tn

7 % de los productores más grande 

concentran el 57% de la producción.

Semillas USD 3,4 

millones 8.800 tn

(2006) 

Agroquímicos 

(cipermetrina, 

endosulfán, clorpirifos, 

glifosato) fertilizantes, 

etc.

ACOPIO
2006  

Las 5 empresas mayores 75% del volumen.

2.000 miles de tn base trigo en 138 silos.

FASE INDUSTRIAL 
1 empresa aceitera, 1 racionera. Una 

empresa de harina de soja con alto 

contenido proteico.

Harinas y 

pellets (2006) 

9.800 miles de 

dólares.

Aceite crudo y 
refinado 2006- 9 

millones de dólares

(2006) 140 millones de 
dólares. 631 mil t
(2005) 100.000 miles de 
dólares. 477 mil Tn

Soja

Ind.
Racionera

Industrias de Inoculantes-

Laboratorio de Microbiología 

(MGAP

turba
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EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN

Mercado interno

FASE PRIMARIA

2007/2008 

447 500 ha

802 productores

2006/2007

366.000 ha

779 000 t

2005/2006 

728 productores, 309.809 ha 

631.898 tn

Semillas USD 20 

millones (2007) 

Agroquímicos 

(endosulfán, cipermetrina, 

clorpirifos, Imidacloprid, 

Carbendazim, 

Tebuconazol, glifosato

principalmente), 

fertilizantes, etc.

ACOPIO
acondicionamiento-exportación. 

2007- Las 5 empresas mayores 75% del volumen 

y del valor FOB.

FASE INDUSTRIAL 
1 empresa aceitera, 1 racionera. 

Una empresa de harina de soja con 

alto contenido proteico.

Harinas y 

pellets (2006) 

9.800 miles de 

dólares.

Aceite crudo y 
refinado 

2007- 11 millones de 
dólares.

2006- 9 millones de 
dólares

(2007) 209 millones de 

dólares. 772 mil t

(2006) 140 millones de 

dólares. 631 mil t

Soja

Ind.
Racionera



Brasil exportación centrada en poroto de soja con existencia de 
industria.

Argentina exportación centrada en la industria (aprox. 45% del 
comercio mundial de aceite y harina de soja)

Paraguay exportación centrada en poroto de soja, crecimiento de la 
industria, con mercados de exportación más cercanos.



Elaboración propia fuente Urunet

Importaciones destacadas del complejo en miles de dólares

Exportación de soja en miles de dólares



Empresas exportadoras de soja 2007-2006



Ingreso, costo y margen bruto para soja expresado en dólares por 
ha.

Supuestos
Fuente : Máyid Sader Neffa in anuario 2007 OPYPA


