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RESUMEN EJECUTIVO
La agricultura latinoamericana ha ido evolucionando constantemente. Los
avances en investigación y desarrollo en materia de biotecnología permitieron
incorporar esta tecnología en la agricultura paraguaya. El cultivo de la soja
transgénica ha dinamizado la economía paraguaya, al estar entrelazado a otros
sectores económicos. En este trabajo se utilizó una metodología analíticodescriptiva con dos enfoques: cuantitativo y cualitativo para determinar la
magnitud de su impacto en la economía. Para el primer enfoque, se recurrió a la
estimación de una Matriz Insumo Producto y de un modelo Econométrico. En el
enfoque cualitativo, se efectuaron entrevistas a referentes, tomadores de decisión
y productores del sector sojero, como base para la construcción del mapeo de
actores del sector. Entre los resultados obtenidos se verificó que por cada 15% de
disminución de las exportaciones del Complejo Sojero, el PIB disminuye en 1,04%
aproximadamente. Además, la actividad sojera ha tenido un impacto sobre el
crecimiento del PIB por trabajador de 1,4%, tras 1,5 años de haberse iniciado dicho
impulso. A nivel departamental, contribuyó a elevar anualmente en 0,005% el
ingreso promedio de población ocupada en su ocupación principal de cada
departamento y los ingresos en los departamentos que concentran la producción
(Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú y Caaguazú), en promedio, fueron superiores en
2,18% del ingreso autónomo. El estudio concluye que la adopción de la Soja
Transgénica a partir del año 2004 ha sido un factor clave en la producción de soja
y que contribuyó positivamente en el crecimiento económico del país.

Palabras Clave: soja, Paraguay, transgénicos, crecimiento, economía.
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INTRODUCCIÓN
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del Programa
Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (PROCIENCIA), otorgó a
la postulación 14-INV-233 Evaluación del impacto económico de la aprobación
de la soja transgénica en el Paraguay, el financiamiento solicitado en la
convocatoria 2013.
Esta investigación tiene como objetivo general analizar el impacto económico de
la aprobación de la soja transgénica (RR) en el Paraguay en el período 1982-2012.
La misma posee 5 componentes, los cuáles se listan a continuación:
a) Componente 1: Indicadores económicos identificados para la evaluación del
impacto económico de la soja transgénica (RR) en Paraguay en el período 19822012.
b) Componente 2: Base de datos de los diferentes sectores económicos en relación
con la producción de soja en el Paraguay construida para el período 1982-2012.
c) Componente 3: Indicadores del impacto económico de la soja transgénica (RR)
en Paraguay sistematizados en la matriz de información para el período 19822012
d) Componente 4: Impacto generado por la aprobación de la soja transgénica (RR)
en otros sectores económicos vinculados en Paraguay cuantificados para el
período 1982-2012.
e) Componente 5: Línea de investigación del impacto económico de la soja u otros,
implementados y difundidos por la FCE-CEMIT.
La agricultura latinoamericana ha ido evolucionando constantemente y de
manera significativa con la introducción de la semilla genéticamente modificada.
Los avances en investigación y desarrollo en materia biotecnológica han
producido múltiples impactos. En particular, en el Paraguay desde fines de la
década de 1960 se inició el cultivo de la soja en la zona este del país impulsado
por inmigrantes brasileños y posteriormente en la zona sur, por colonos de origen
europeo y japonés. Las áreas cultivadas fueron creciendo a través del tiempo.
En los 90, grandes parcelas fueron destinadas al cultivo de la soja, cambiando la
técnica de cultivo a siembra directa. Adicionalmente, fue adoptada la utilización
de organismos genéticamente modificados (OGM), específicamente semillas
transgénicas, en dichos cultivos. Los cambios en la estructura productiva fueron
acompañados por una creciente demanda internacional, lo que generó un
aumento en el ingreso de divisas al país. Además, al estar el sector agrícola
entrelazado a otros sectores económicos tales como el transporte y los servicios,
puede decirse que el cultivo de la soja transgénica ha tenido un efecto en el
conjunto de la economía paraguaya.
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A partir del 2000, la soja y sus derivados constituyen el principal producto de
exportación del país. Por esta razón, fueron objeto de diversos estudios, que
analizaron desde distintas perspectivas los cambios ocasionados por este
producto. Sin embargo, aún no ha sido realizado un estudio que integre diferentes
enfoques de análisis económicos.
Es por ello, que esta investigación busca integrar dos enfoques utilizando una
metodología analítico-descriptiva de corte longitudinal, con enfoque cuantitativo
y cualitativo, a fin de medir el impacto de la soja desde la perspectiva económica.
Desde el punto de vista cuantitativo, se utilizan las dos herramientas de análisis;
por un lado, la Matriz Insumo Producto (MIP), que sirve para visualizar los efectos
del cultivo de la soja en la economía paraguaya y sus sectores componentes; y por
otro lado, un modelo Econométrico que permite medir el impacto económico en
el sector primario, secundario y terciario; de manera que los resultados puedan
ser útiles en el planteamiento de las políticas públicas, no solo en el rubro agrícola
analizado, sino también en el resto del sistema productivo nacional. De la misma
manera, desde el punto de vista cualitativo se han llevado a cabo una serie de
entrevistas semiestructuradas a referentes calificados en el tema de estudio,
como fundamento para la construcción del mapeo de actores claves.
Es oportuno aclarar que el modelo econométrico se estima para el período
comprendido entre los años 1982-2012, mientras que el estudio de la matriz
Insumo-Producto se efectúa para los años 1984-2014. Esta situación se debe no
solo a la disponibilidad de bases de datos con información histórica acumulada a
lo largo del tiempo objeto de estudio sobre el tema, sino también a la dificultad
para homogeneizar los datos de los diferentes sectores abordados en la
investigación, la cual fue prevista como riesgo al inicio de la investigación.

El contenido de esta investigación se encuentra estructurado en 4 capítulos. El
capítulo 1 aborda la revisión de la literatura existente en la materia a nivel
nacional e internacional. En el capítulo 2 se señalan los aspectos metodológicos
tanto del modelo econométrico como de la matriz Insumo Producto. Mientras que
en el capítulo 3 se presenta la cuantificación del impulso generado por la
aprobación de la soja transgénica, tanto de la implementación del modelo
Econométrico como de los resultados de la matriz Insumo Producto. En el capítulo
4 se plasman recomendaciones para la elaboración de políticas públicas
vinculadas al sector.
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CAPÍTULO 1. MARCO REFERENCIAL
En este capítulo se presenta el estado del arte referente al cultivo de la soja. Este
estudio se efectuó a partir de una investigación documental, cuya revisión
bibliográfica llevó a tomar conocimiento sobre la soja a nivel nacional e
internacional. Las diversas fuentes consultadas a nivel nacional fueron el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Industria y
Comercio (MIC), el Banco Central del Paraguay (BCP), el Instituto Paraguayo de
Tecnología Agraria (IPTA), la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria
y Forestal (CONBIO), el Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO), la Cámara
Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas
(CAPECO), Investigación para el Desarrollo y el Centro de Análisis y Difusión de
la Economía Paraguaya (CADEP). A nivel internacional, se recurrió al Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), World Wild
Foundation (WWF), Observatorio de la Soja 2014 (OSAS), Oxford Committee for
Famine Relief (OXFAM), entre otros, los cuales cuentan con observatorios que
brindan informes y datos estadísticos sobre el rubro soja.
A partir de la aplicación del método de análisis se identificaron las características,
situación e implicancias de la soja, llegando a conclusiones relevantes al estudio
a través del método de la síntesis. Asimismo, la posible influencia de los cambios
ocasionados a raíz de la introducción del cultivo de la soja transgénica en diversos
sectores de la economía, tanto a nivel nacional como del MERCOSUR, es lograda
utilizando el método del análisis comparativo. Todo esto pretendió contribuir a
brindar antecedentes para la selección de una batería de indicadores alternativos
del impacto de la producción de soja, con miras a que los otros componentes del
proyecto puedan contar con información relevante sobre el rubro soja.
1.1 Características generales de la soja
La soja es una planta leguminosa herbácea de producción anual que se cultiva en
zonas de clima tropical a subtropical; su altura oscila entre 0,50 a 1,5 metros,
dependiendo de la variedad. Sus frutos son vainas que están fijadas directamente
en el tallo y que contienen en su interior de uno a cuatro granos de color amarillo
en las variedades de uso comercial (MAG, 2010).
El nombre científico de la soja es Glycine max (L.) Merr., de la familia fabaceae
sembrada por sus semillas, está compuesta de básicamente con un alto
porcentaje de proteína, seguido de contenido medio en aceite. La semilla de soja
y sus derivados, aceite, harina de soja y expeler, se utiliza tanto para la
alimentación humana y animal. La soja se puede usar de diversas maneras y es
utilizada en todo el mundo, es considerada como commodity, dado que se puede
comercializar en diversos mercados.
Igualmente, la soja ha surgido como una alternativa de cultivo de verano en la
rotación estacional con el trigo, además, como es una leguminosa, aporta
nitrógeno al suelo, que puede ser aprovechado en otros cultivos, como ser la
zafriña de maíz, u otro cultivo de invierno.
La soja transgénica es una semilla de soja genéticamente modificada, resistente
al herbicida no selectivo denominado glifosato. Gracias a esta modificación, que
consiste en la utilización de un gen de resistencia a tal herbicida, procedente de
una bacteria del suelo (Agrobacterium) y utilizando transgénesis, fue posible
obtener las primeras plantas resistentes, denominadas “Evento 40-3-2”. A partir
de ese evento se lograron decenas de variedades de soja que presentan idéntica
resistencia (MAG, 2010).
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La acción del glifosato radica en la inhabilitación de la actividad de las enzimas
que sintetizan los aminoácidos aromáticos, que son los responsables de la
fotosíntesis, dando como resultado la muerte de la planta. La soja al poseer este
gen que es resistente al glifosato, puede sintetizar los aminoácidos aromáticos, y
continuar creciendo. Sin embargo, las malezas que no son resistentes, se secan
debido a que no pueden sintetizar los aminoácidos aromáticos (MAG, 2010).
La producción de la semilla de soja transgénica y del herbicida de marca
comercial Roundup fueron desarrollados por la empresa Monsanto. Esta
empresa protege su innovación mediante patentes que obligan a los productores
que están cultivando en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y EE.UU. a pagar
regalías sobre la parte de cosecha que utiliza para volver a sembrar (MAG, 2010).
1.1.1

Origen de la soja

La soja es nativa del norte y centro de China, conocida aproximadamente en el
siglo IX A.C. Los chinos ya la consideraban una de las cinco semillas sagradas
junto con el arroz, el trigo, la cebada y el mijo. A inicios del siglo XX, su cultivo y
utilización en la alimentación humana se encontraba restringido a territorios
orientales. Su llegada al continente americano genera discrepancias, ya que
algunos estudios señalan que fueron Benjamín Franklin (INBIO, 2011) y George
Carver (MAG, 2010), quienes se constituyeron en pioneros al valorar y plantear
la utilización de la soja en territorio americano.
1.1.2

Valor nutricional de la soja

Según Ridner (2006), la soja constituye una fuente fundamental de proteínas y
aceites y es un alimento con un gran valor nutricional. Sus componentes, en
promedio, son: 36,5% de proteínas, 20% aceites; 30% de hidratos; 9% de fibra
alimentaria; 8,5% de agua y 5% de cenizas. Su valor radica en que posee proteínas
de alta calidad en comparación con otros alimentos de origen vegetal y contiene
aminoácidos esenciales, muy importantes en la dieta.
Además de los aminoácidos esenciales, la soja posee hidratos de carbono, lípidos
en forma de ácidos grasos poli-insaturados, el cual posee un alto nivel de
instauración, y alrededor de 2% de los lípidos se encuentran en forma de lecitina.
Asimismo, en la parte lipídica de la soja se encuentra los tocoferoles con efectos
antioxidantes con funciones de la Vitamina E. Ridner (2006)
Entre otros aportes nutricionales de la soja se puede encontrar la provisión de
vitaminas tales como: Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Piridoxina (B6), Niacina,
Ácido Pantoténico, Biotina, Ácido Fólico, Caroteno (provit-A), Inositol, Colina y
Ácido ascórbico (vit-C). La harina integral de soja puede cubrir en humanos desde
el 33 al 50% de las vitaminas del complejo B, si se ingiere una cantidad que aporte
la mitad del requerimiento proteico que requiera el adulto. Es necesario tener en
cuenta que el procesamiento por calor puede destruir parte de ellas. (Ridner,
2006)
Asimismo, la soja posee un elemento muy importante como las isoflavonas el
cual disminuye el riesgo de contraer patologías cardiovasculares, osteoporosis y
hasta algunos tipos de cáncer.
La utilización de la soja tanto para la alimentación humana como animal está muy
difundida. Sus usos son múltiples para uso humano, ente los cuales podemos
encontrar, el aceite de soja refinado, lecitina de soja, productos integrales,
productos proteicos, así como la harina de soja. En la alimentación de animales se
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utiliza el expeler, el cual es un ingrediente importante en el balanceado para
diferentes especies (Ridner, 2006).
1.2 Aplicaciones de la biotecnología en agricultura
La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas
biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de
productos o procesos para usos específicos (FAO, 1992).
Las biotecnologías agrícolas se aplican de forma creciente en la agricultura,
la ganadería, la silvicultura, la pesca, la acuicultura y la agroindustria para aliviar
el hambre y la pobreza, contribuir a la adaptación al cambio climático y mantener
la base de los recursos naturales.
Uno de los productos de la biotecnología, y el que mayor desarrollo ha tenido en
la región es la soja transgénica (RR) resistente al herbicida glifosato. En el caso de
este cultivo, el primer evento de modificación genética empleado con fines
comerciales fue la tolerancia al glifosato (Shah, D; Rogers, SG; Horsch, RB; Fraley
RT. 1990) y posteriormente, la tolerancia al glufosinato de amonio (Donn, 1998).
En el Estudio comparativo entre el cultivo de soja genéticamente modificada y el
cultivo convencional en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se menciona:
Las primeras plantas de soja genéticamente modificadas GM-RG que
fueron cultivadas produjeron semillas que, al ser posteriormente
incorporadas en el cultivo, generaban plantas resistentes al herbicida
glifosato, el cual era metabolizado mientras actuaba sobre las malezas que
la circundaban. La semilla de soja transgénica, junto con el uso de glifosato,
fue patentada en 1990 (Shah et al. 1990) y liberada comercialmente en
1996, después de un proceso de evaluación que llevó a su desregulación
en Estados Unidos y que, luego de cuidadosos análisis técnicos, fue
aprobada para su liberación comercial en otros países (CAS e IICA 2010,
ONU 2012), por ejemplo, Argentina (1996), Uruguay (1996), Paraguay
(2004) y Brasil (2005). En estos países, el proceso de análisis fue realizado
por las Comisiones Técnicas Nacionales de Bioseguridad (CONBio), las
cuales aportaron argumentos técnicos que culminaron, desde el punto de
vista normativo, con la expedición de las resoluciones oficiales de la
autoridad nacional competente en cada país para la comercialización del
cultivo GM-RG. (IICA, 2012, p. 22)
La semilla de soja GM-RH se diferencia de su equivalente convencional (no
transgénico) solo en el gen que confiere la degradación del herbicida. En
consecuencia, si un cultivo de soja se ha establecido con semilla GM-RH y
crece al lado de uno derivado de semilla convencional y no se tratan con
herbicida, los dos cultivos se comportarían de manera idéntica y,
ciertamente, serían afectados por la presencia de malezas y otros factores
adversos. Sin embargo, si a los dos cultivos se les hacen dos aplicaciones
de la misma dosis de glifosato, las malezas se reducirían de manera
significativa, el cultivo convencional sobreviviría, pero se vería afectado
por el herbicida mismo y eventualmente sería necesario disminuir la dosis
y aumentar las aplicaciones (Manning, PM; Popp, MP; Keisling, TC;
Ashlock, LO; Dombek, DG. 2003, Rovea 2012, Del Río 2012), mientras que
el cultivo derivado de semilla transgénica se desempeñaría de manera
óptima porque el herbicida no le afectaría de modo negativo alguno. (IICA,
2012, p.23-24)
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1.2.1

Transgénicos en Paraguay

Paraguay sembró 4,2 millones de hectáreas de soja transgénica, algodón y maíz
en el año 2013. De los 3 millones de hectáreas totales de soja sembradas en
Paraguay, el 95% eran de biotecnología intacta, un nuevo evento de soja se
autorizó y puso en marcha en 2013. En octubre de 2011, Paraguay aprobó un
segundo evento biotecnológico, el algodón Bt (MON 531) para la producción
comercial (Salcedo, 2015).
Asimismo, los eventos algodón MON 531 x MON1445 (BT x RR) y MON 1445
fueron autorizados para sembrar en 2012. En 2013, el país creció en 100 mil
hectáreas de algodón, de los cuales el 50% o 50 mil hectáreas eran de
biotecnología. (Salcedo, 2015)
Además, Paraguay aprobó por primera vez el 24 de septiembre de 2012 eventos
de biotecnología de maíz MON810, Bt11, TC1507 y MON89034 x MON88017.
El maíz se sembró en 1,1 millones hectáreas en 2012/2013, y el 50% o 550 mil
eran de biotecnología. (Salcedo, 2015)
1.2.2 Aprobación y uso de eventos biotecnológicos
En el ámbito agrícola, la solicitud de experimentación de un evento es recibida
por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE),
que actúa como Secretaría Técnica para los eventos en vegetales a través de la
Coordinación de Biotecnología.
Si la solicitud reúne los requisitos de forma, la misma es remitida a la Plenaria de
la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (CONBIO), que
normalmente la analiza mediante la constitución de un Grupo ad hoc para el
análisis de riesgos para Organismos Genéticamente Modificados. Esta instancia
se encarga de las evaluaciones en la seguridad ambiental y del evento, donde la
toma de sus decisiones se basa en criterios aceptados internacionalmente (INBIO,
2014).
La CONBIO está integrada por las siguientes Instituciones:









Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS)
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA)
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Universidad Nacional de Asunción (UNA)

La CONBIO analiza y se expide sobre la solicitud (introducción, ensayos de
campo, liberación controlada al ambiente y otros usos propuestos, como
consumo humano o animal). Finalmente, quien autoriza las acciones es el
Ministro de Agricultura y Ganadería, mientras que la fiscalización y supervisión
de las condiciones de bioseguridad es llevada a cabo por el SENAVE.
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1.3 La soja en el Paraguay: características y situación
En esta sección se presenta la historia de la introducción de la soja en el Paraguay,
la importancia del producto en el contexto nacional, regiones de producción, uso
de la soja y el destino final de las exportaciones.
1.3.1

Historia de la introducción de la soja en el Paraguay

Existen varios estudios que evidencian la evolución de la soja en el Paraguay.
Entre los mismos, el MAG (2010, p. 6), describe el origen y difusión de la soja.
Especifica que la introducción de la soja se inició en el año 1921.
En la década del 60, la producción sojera fue avanzando, en parte, debido a la
llegada de los primeros colonos agrícolas brasileños que se asentaron en las zonas
fronterizas del país (INBIO, 2011). También colaboró con esta expansión, el
fomento del Plan Nacional del Trigo que el gobierno paraguayo comenzó a
implementar a partir del año 1967, con objeto de autoabastecerse y sustituir
importaciones. Con los incentivos financieros, técnicos y fiscales que incluía
dicho plan fueron creadas varias empresas agrícolas dedicadas a cultivar la soja
(MAG, 2010).
En las décadas del 70 y 80 se aceleró el afianzamiento de la soja como rubro
rentable agrícola. Esto se debió principalmente a las buenas cotizaciones
internacionales del precio del grano, unido al hecho de que el mercado europeo
cerró la entrada a la carne paraguaya (MAG, 2010).
En la década de los 90, la soja empezó a abrirse paso rápidamente en Paraguay,
proveniente del estado brasileño de Paraná (INBIO, 2011). También se produjo la
creación de numerosas empresas, entre ellas 31 procesadoras de soja, las cuales
introdujeron la técnica de la siembra directa y la agricultura mecanizada en
medianas y grandes fincas, cuya propiedad generalmente estaba relacionada con
personas de orígenes brasileño, japonés y alemán, a menudo organizadas en
cooperativas; así como también pequeños productores paraguayos (MAG, 2008).
En la década del 2000, aun teniendo menor superficie sembrada, Paraguay fue el
cuarto exportador mundial de soja, detrás de Brasil, Estados Unidos y Argentina;
mientras que en producción estuvo en el sexto escalafón, que encabezaba
Estados Unidos, seguido por Brasil, Argentina, China e India (INBIO, 2011).
Estudios llevados a cabo por el MAG (2008) evidenciaron que la producción
sojera paraguaya se ubicó en el tercer lugar en América Latina en cuanto a
productividad, con un promedio ponderado de 2600kg/ha, rendimiento similar
al de Argentina y Brasil.
1.3.2 Importancia de la soja en el contexto nacional
La economía paraguaya se ha sustentado históricamente en el sector primario. A
pesar de esto, el sector de servicios se fue desarrollando en los últimos decenios
mientras que la industria ha mantenido una participación constante. Arce,
Herken y Ovando (2011) explican que la estructura productiva del Paraguay se ha
mantenido anclada en el sector primario a pesar de las oportunidades de
industrialización generadas por la construcción de las hidroeléctricas. No
obstante, desde la década de 1970, el peso económico del sector forestal dentro
del sector primario empezó su declive, mientras la ganadería y la agricultura
adquirieron una preponderancia cada vez mayor. Agregan que las estadísticas
revelaron la evolución del stock de ganado vacuno, la expansión del área
cultivada y la diversificación de la oferta agrícola. Asimismo, nuevos rubros,
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particularmente el cultivo de soja, comienzan a jugar un rol determinante en la
generación de divisas.
Como se puede observar en la Tabla 1.1, la economía del Paraguay es pequeña y
abierta. El Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay experimentó un crecimiento
promedio anual de 4% entre 1994 y 2014 alcanzando en este último año el nivel
de 28.228.040.145 miles de guaraníes. Por su parte, la producción agrícola fue de
5.170.307.012 miles de guaraníes en 2014, lo cual representa un 18% de
participación. A la vez, el crecimiento del PIB paraguayo está muy influenciado
por los vaivenes del crecimiento del sector agrícola.
A principios de la década de 1990, el cultivo de algodón cubría una extensión de
381.186 hectáreas, con una producción de 379.377 Tn. Para la zafra 2013-2014,
la superficie cultivada había descendido a 14.000 hectáreas. En contrapartida,
empezaron a cobrar auge el cultivo de otros rubros de renta, entre ellos la soja.
En la temporada 1993-1994, la superficie de terreno dedicada a la plantación de
soja fue de 694.117 hectáreas, con una producción de 1.795.792 Tn., mientras
que en el período 2013-2014 se cultivó 3.583.685 hectáreas con una producción
de 9.975.000 Tn. (Tabla 1.2)
Tabla 1.1. Producto Interno Bruto (PIB) y PIB Agrícola Precios Constantes.
En miles de guaraníes. Años 1994 y 2014.

Año

Producto
Interno Bruto1

1994
2014

14.992.331.684
28.228.040.145

% de
Crecimiento
Anual
Promedio
4%

PIB Agrícola

% de
participación

1.696.143.242
5.170.307.012

11%
18%

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del BCP. Año 2016.

Tabla 1.2. Superficie, Producción y Rendimiento de Soja y Algodón.
Años: 1991-1992, 1993-1994, 2003-2004 y 2013-2014.
Cultivo
Año

Algodón

Soja

Superficie
en
hectáreas

Producción
en
toneladas

Rendimiento
kilogramos
por hectárea

Superficie
en
hectáreas

Producción
en
toneladas

Rendimiento
kilogramos
por hectárea

381.186

379.877

997

694.117

1.795.792

2.587

20032004

320.000

330.000

1.031

1.870.000

3.583.685

1.916

20132014

14.000

15.400

1.100

3.500.000

9.975.000

2.850

19931994

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura y Ganadería. Series históricas y del año 2014.

1

A precios de comprador en miles de guaraníes constantes de 1994.
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Una demanda internacional pujante acompañada del cambio en la tecnología
de producción y el inicio del uso de semillas transgénicas han provocado
notables cambios en la matriz productiva paraguaya. La exportación de
semillas de soja tuvo un salto de alrededor de 1 millón de toneladas a mediados
de la década del noventa alcanzando más de 5 millones de toneladas en 2011.
Los ingresos por exportaciones también aumentaron ostensiblemente
pasando de alrededor de USD 200 millones a más de USD 2.000 entre los años
1994 y 2011 (Tabla 1.3).

Tabla 1.3. Principales Exportaciones Paraguayas. Período 1994 – 2014.
Exportaciones por principales productos.

Exportaciones por principales productos.

En Toneladas

Año

Fibras de
algodón

Semilla de
soja

En miles de dólares FOB.

Aceites de
soja

Harina de
soja

Año

Fibras de
algodón

Semilla de
soja

Aceites de
soja

1994

96.264

1.186.520

115.314

155.100

1994

151.425

222.259

51.550

25.590

1995

135.858

1.074.110

204.099

272.662

1995

268.064

175.923

57.800

37.955

1996

116.639

1.456.689

112.750

472.636

1996

188.146

324.156

58.144

80.947

1997

45.288

1.936.417

91.033

397.708

1997

72.856

493.598

47.952

100.897

1998

54.870

2.110.965

101.796

401.525

1998

75.419

440.315

60.935

64.154

1999

52.110

2.066.333

93.909

367.224

1999

61.546

307.135

35.993

52.305

2000

73.448

1.795.768

98.199

410.757

2000

78.493

285.924

30.955

75.239

2001

93.674

2.343.272

132.695

590.762

2001

83.468

356.315

42.087

93.657

2002

46.131

2.116.049

165.269

780.898

2002

35.961

340.684

70.998

119.546

2003

57.161

3.004.673

172.219

806.507

2003

57.859

559.346

86.214

142.943

2004

93.455

2.551.160

210.145

870.225

2004

113.136

573.243

109.794

167.911

2005

73.242

2.955.434

170.732

780.923

2006

76.020

562.992

75.246

134.300

2006

37.375

2.166.461

189.355

771.654

2006

40.839

420.408

88.553

132.182

2007

39.038

3.409.020

287.038

1.282.332

2007

45.512

860.127

207.011

286.178

2008

30.647

3.689.013

400.667

1.488.667

2008

25.426

1.485.312

488.665

531.282

2009

15.844

2.115.044

254.133

1.034.443

2009

20.157

781.835

204.100

365.268

2010

15.950

4.658.608

252.642

1.004.097

2010

24.411

1.590.596

222.843

320.119

2011

4.265

5.093.589

232.485

985.525

2011

17.040

2.294.318

275.438

386.530

2012

26.254

3.161.711

122.951

486.787

2012

44.007

1.582.306

138.670

192.251

2013

13.492

5.081.996

519.102

1.945.022

2013

25.057

2.509.104

467.533

923.002

2014

2.900

4.844.378

630.213

2.348.784

2014

5.610

2.305.070

481.076

1.107.388

Fuente: Datos obtenidos del Informe Económico del Banco Central de Paraguay. Año 2016.
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Figura 1.1.
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Evolución Exportaciones Paraguayas en toneladas.
Período 1994-2014.

.1.1 arugiF

Fuente: Datos obtenidos del Informe Económico del Banco Central de Paraguay. Año 2016

Figura 1.2.
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Ingreso por Exportaciones Paraguayas en miles de dólares FOB.
Período 1994-2016.

.2.1 arugiF

Fuente: Datos obtenidos del Informe Económico del Banco Central de Paraguay. Año 2016
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uF Paraguay, el cultivo de soja transgénica ha sido aprobado legalmente en el año

2001 por el Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante la Resolución Nº 631,
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De acuerdo al reporte anual de la cadena global de información de agricultura
(GAIN, 2012) en el 2005 los productores de Paraguay acordaron con Monsanto
pagar regalías por el uso de sus variedades de soja (OGM), en función al nivel de
producción anual. Antes de la zafra 2004/2005, Paraguay no permitía el uso de
semillas biotecnológicas; sin embargo, para el 2012 el área de la soja transgénica
representó un 95 % de la cosecha total de soja del país.
1.3.3 Regiones de producción a nivel nacional
Como se puede observar en la Tabla 1.4, la principal zona productora de soja en
el país es la Región Oriental, con una superficie de 3.495.550 Ha.

Tabla 1.4. Regiones de Producción de soja a nivel Nacional, zafra 2013/2014.
Rendimiento

Producción Total

Kg./ha

Tn.

3.500.000

2.850

9.975.000

Región Oriental

3.495.550

2.852

9.968.206

Región Occidental

4.450

1.527

6.794

Localización

Superficie Ha.

Paraguay

Fuente: Síntesis Estadísticas, Producción Agropecuaria, y CAPECO. Año Agrícola 2013/2014

Se destacan los departamentos de Alto Paraná (918.282 Ha.), Itapúa (643.470
Ha.),

Canindeyú

(602.313

Ha.)

y

Caaguazú

(404.167

Ha.),

como

los

departamentos de mayor participación en cuanto a superficie de siembra de soja
en el Paraguay, en la zafra de 2013/14. Alto Paraná e Itapúa, poseen una
producción altamente mecanizada y con la mayor proporción del sistema de
siembra directa, conforme a lo que expresa la Tabla 1.5.

Tabla 1.5. Principales Departamentos de producción de soja. Zafra 2013/2014.
Departamento

Superficie ha.

Rendimiento

Producción Total

Kg./ha

Tn.

Alto Paraná

918.282

2.980

2.736.480

Itapuá

643.470

2.790

1.795.281

Canindeyú

602.313

2.970

1.788.870

Caaguazú

404.167

2.840

1.147.834

Total

2.568.232

7.468.466

Fuente: Síntesis Estadísticas, Producción Agropecuaria y CAPECO. Año Agrícola 2013/2014

26

PROYECTO 14-INV-233 - PROGRAMA PROCIENCIA
CONVOCATORIA 2013

IMPACTO ECONÓMICO DE LA APROBACIÓN DE LA SOJA TRANSGÉNICA EN EL PARAGUAY

1982-2012

Figura 1.3. Hectáreas de Superficie Cultivada por principales Departamentos
productores de soja en porcentajes. Zafra 2013/2014.
Caaguazú
16%
Alto Paraná
36%

Canindeyú
23%

Itapúa
25%
Fuente: Síntesis Estadísticas, Producción Agropecuaria. Año Agrícola 2013/2014.

Como se puede observar en la Figura 1.3, el departamento de Alto Paraná posee
el 37% del área cultivada de soja en el Paraguay, seguida por Itapúa 25%,
Canindeyú 23% y Caaguazú con 16%. Estos departamentos poseen alrededor del
80% de la superficie cultivada a nivel nacional.

1.2.1

Uso de la soja

En la Figura 1.4 se discrimina el uso de la soja, en exportación, industria y semilla
para las distintas zafras desde 1994 a 2014. Como se puede observar, gran parte
de la producción total se destina a la exportación, mientras que una porción del
remanente es utilizada por la industria; este uso si bien es menor a la proporción
dedicada a la exportación, ha crecido en los últimos años. Finalmente, su
utilización como semilla es muy exigua.
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Figura 1.4. Uso de la Soja en Toneladas. Período 1993/1994-2013/2014

Fuente: Elaborado en base a datos de CAPECO Año 2016.

Según la Figura 1.4, el 58% de la soja producida entre las zafras 1993/1994 –
2013/2014 se destinó a la exportación. Por otra parte, el 38% fue utilizado como
insumo industrial en la elaboración de aceites, molinería y panadería, ganadería
del propio Sector Sojero y otros alimentos y el restante 3% se utilizó como semilla.
Si bien la industrialización de la soja ha ido incrementándose en los últimos años
gracias a la puesta en funcionamiento de plantas de procesamiento, algunos
factores tales como los incentivos que tienen los comercializadores para seguir
colocando soja en grano en el mercado externo, han dificultado que el proceso de
industrialización sea aún mayor. (CAPECO, 2009)
Por otro lado, el Complejo sojero forma parte de los insumos de los sectores:
elaboración de aceites, molinería y panadería, ganadería del propio sector sojero,
bebidas y tabacos y otros alimentos. Aproximadamente el 30% de la producción
sojera se destina a la demanda intermedia de los sectores señalados, mientras que
el grueso de la producción se destina a exportaciones (65%)2.

2

28

El 5% restante se destina a los demás componentes de la demanda final: Consumo Final y Variación de Existencias.
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Figura 1.5. Uso de la producción, zafra 2013/2014
Semilla
3%

Industria
38%

Exportación
59%
Fuente: Elaborado en base a datos de CAPECO Año 2016.

1.3.5 Destino Final de las exportaciones de soja
De acuerdo Plan Nacional de Logística Paraguay 2013 MIC & MOPC, la soja se
produce en Paraguay en la zona Sur-Este. No obstante, gran parte de la
producción se trasporta a la Zona Sur-Oeste de la Región Oriental hasta alcanzar
los puertos situados en el Río Paraguay (BID, 2013).
Además, para alcanzar a puertos de Argentina y Uruguay, alrededor del 66% de
la producción se embarca en el puerto de Villeta. Mientras que el 33% lo trasporta
a través del Río Paraná desde la ciudad Presidente Franco hasta Encarnación.
Esta producción inicialmente se transporta en camiones desde las zonas
productoras con destino a los puertos de embarque en el país. Una baja cantidad
de la producción total de soja se transporta en camiones a los puertos de ultramar
situados en Brasil (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013).
En la Tabla 1.6 y Figura 1.6 se muestra el destino final de las exportaciones de la
soja de la zafra del año 2014. El principal destino de la misma es la Unión Europea
con el 27%, seguido por Rusia (20%), Brasil (12%) y Turquía (11%). Al respecto, es
importante destacar que Brasil se está convirtiendo en uno de los países que
absorbe la mayor cantidad de la soja paraguaya dentro del MERCOSUR.
El transporte y comercialización de la soja para estos mercados se realiza por dos
vías: fluvial y terrestre. Cuando se trata de destinos extra continentales, la vía de
transporte utilizada es la fluvial. Debido a que corresponden a este tipo de países
una amplia porción de lo vendido al exterior, a la misma le corresponde el 88%
del volumen total exportado, mientras que el porcentaje restante es transportado
por vía terrestre (Figura 1.7).
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Tabla 1.6. Destino Final de las exportaciones de la soja, zafra 2014
Países

Exportación Ton.

Unión Europea

1.311.153

Rusia

971.224

Brasil

582.735

Turquía

534.173

México

242.806

Egipto

145.684

Túnez

145.684

Israel

145.684

Costa Rica

97.122

Corea del Sur

97.122

Otros

582.735

Total

4.856.121

Fuente: Elaborado en base a datos de CAPECO Año 2016

Figura 1.6. Destino Final de las exportaciones de la soja, zafra 2014.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de CAPECO Año 2014.

30

PROYECTO 14-INV-233 - PROGRAMA PROCIENCIA
CONVOCATORIA 2013

IMPACTO ECONÓMICO DE LA APROBACIÓN DE LA SOJA TRANSGÉNICA EN EL PARAGUAY

1982-2012

Figura 1.7. Medio de transporte de las exportaciones de soja. Zafra 2013/2014.
Terrestre
12%

Fluvial
88%

Terrestre

Fluvial

Fuente: Elaborado en base a datos de uso de la soja de CAPECO Año 2016.

1.2 Estudios económicos realizados a nivel internacional
Un estudio basado en datos y estimaciones de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2015) afirma que desde el
trienio 1990-92 se evidencia que la subalimentación1 en América Latina y el
Caribe (ALC) se redujo en 9,2 puntos porcentuales. Este logro se le atribuye al
compromiso político de los países, acompañado de estabilidad macroeconómica
y política de la región durante el proceso de mejora alimentaria.
En el estudio de la FAO (2015) se asegura que ALC produce aproximadamente el
10% de la producción agrícola del mundo. La región latinoamericana tiene una
capacidad productiva que le ha permitido crecer más de lo que ha crecido la
población de la región. Incluso, el estudio refiere que produce más alimento de lo
que requieren sus habitantes en términos de necesidad de energías alimentarias
que debe consumirse.
Cabe señalar que, a inicios del tercer milenio, ALC ha experimentado un continuo
crecimiento económico, debido fundamentalmente a los buenos precios de sus
commodities en el mercado internacional. Esto duró hasta 2012, cuando las
economías empezaron a frenarse. Como consecuencia de esto, disminuyó el PIB
y se observó una disminución de la velocidad de reducción de la pobreza en la
región.
Tal como expone la FAO (2015), ALC es un exportador neto de sus productos
agroalimentarios. Si bien existen brechas entre países, la mayoría tiene un saldo
1
Subalimentación: Estado, con una duración de al menos un año, de incapacidad para adquirir alimentos suficientes para
satisfacer las necesidades de energía alimentaria (FAO).
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comercial positivo, siendo la soja el principal producto agroalimentario exportado
por la región.
La producción mundial de este producto se ha expandido enormemente. En los
últimos 50 años, la cantidad producida creció diez veces, siendo el crecimiento
más rápido, el que ocurrió en Sudamérica, donde la producción creció el 123%
desde 1996 a 2004 (WWF, 2014). Este aumento superó en 1,7 veces el aumento
de la producción mundial y duplicó lo registrado en los Estados Unidos,
evidenciando que el boom mundial de la soja es un fenómeno especialmente
sudamericano (FAO, 2007). La progresiva participación de países como
Argentina y Brasil en los mercados agrícolas internacionales se debe a que
aumentó la producción y la exportación de la soja durante el período de 1995 a
2011, donde la producción sojera de Brasil creció 198% y de Argentina 287%,
mientras que sus exportaciones aumentaron en 329% y 980% respectivamente
(IICA, 2012).
La razón de esta enorme expansión de producción de soja se debe
principalmente, según lo que señala la Organización Mundial de Conservación
(WWF, 2014), a un aumento de la demanda por parte de la Unión Europea y
China en los últimos años. Este último país es por mucho, el mayor importador de
soja de América del Sur. Entre los diez mayores flujos de exportación de la soja en
el 2011, China estaba presente en los tres mayores flujos de comercio bilateral:
importaba soja de Brasil, EEUU y Argentina (IICA, 2012).
En el estudio del WWF (2014), se menciona a Pacheco (2012) quien señala que,
conforme al aumento de la demanda de soja y según los datos históricos desde el
año 1992; los precios experimentaron importantes variaciones. En la última
década, el promedio mensual del precio de la soja fue de 405,33 USD por
tonelada, una valoración muy superior al precio mensual promedio de esta
materia prima entre 1992 y 2006, que apenas alcanzó 223,19 USD por tonelada.
Estos acontecimientos hicieron de la producción de soja, una actividad
económica atractiva en países sudamericanos, donde el área de superficie
destinada a la producción de soja aumentó de 17 millones de hectáreas a 46
millones de hectáreas desde 1970 al 2010.
El crecimiento rápido del negocio de la soja produjo un cambio hacia unidades
agrícolas progresivamente más grandes, las cuales son más competitivas en el
mercado de los commodities (WWF, 2014). La IICA (2008) señala que la
expansión de la producción de la soja en Sudamérica, se debe a un conjunto de
factores exógenos y endógenos que abarca desde el dinamismo del mercado
internacional del producto y sus derivados, hasta la adopción de siembra directa,
semillas genéticamente modificadas, disponibilidad de superficie extensas para
dedicarse al rubro, etc. Todo esto, condujo a una serie de transformaciones
estructurales, institucionales y ambientales en el sur del continente americano.
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Estas oscilaciones de la demanda real (por la cantidad de habitantes que debe
alimentar) y potencial (atendiendo a su crecimiento) con respecto a la soja, ha
generado importantes investigaciones con miras a analizar los factores
determinantes del desempeño competitivo de un complejo productivo basado en
recursos naturales.
Uno de estos estudios elaborado por Obschatko (1997), centrado en el caso
argentino, evidencia que existen factores determinantes de la competitividad en
el rubro oleaginosa y para analizarlo es pertinente utilizar un enfoque sistémico
de interacciones que se desarrolla en un horizonte temporal, lo cual se considera
adecuado para analizar este tipo de fenómenos económicos.
1.4.1

Relevancia de la producción agrícola de soja en el Mercosur

Como lo señalan Piñeiro y Piñeiro (2001), a pesar de su gran importancia
económica y social en los cuatro países fundadores del MERCOSUR (Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay), la agricultura no tuvo, en el proceso de integración,
apoyos especiales o instrumentos de política que la diferencien de otras
actividades económicas. Los instrumentos utilizados fueron, a pesar de las obvias
especificidades sectoriales, como las características estacionales de la
producción o la atomización de la oferta; los mismos que se aplicaron a los otros
sectores de la economía.
La importancia de la agricultura disminuye a medida que aumenta el ingreso per
cápita. Adicionalmente, puede observarse que los valores del índice a niveles de
ingreso per cápita comparables, son superiores en los países del MERCOSUR,
comparado con casi todos los otros países de la región, excepto los de
Centroamérica. La gran importancia de la agricultura en los países del
MERCOSUR está explicada, en gran medida, porque contribuye con cerca del
50% de las exportaciones totales, Piñeiro y Piñeiro (2001).
Durante los últimos 15 años, los países de América del Sur han sido protagonistas
mundiales en la producción agropecuaria, particularmente en la oferta de granos
para los mercados internacionales. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay han
incrementado su producción de soja en 234% y de maíz en 166% en los últimos
diez años (IICA 2012); y ninguna otra región en el mundo ha hecho aportes tan
significativos al incremento de la productividad mundial como estos cuatro
países en su conjunto.
Los factores que han incidido para el logro de ese gran desarrollo de la agricultura
son diversos, incluidos los avances tecnológicos, la visión agro empresarial de los
productores, la creciente demanda y los precios atractivos de los granos en los
países emergentes y el respaldo gubernamental, por medio de políticas públicas
que han alentado la inversión y han generado estabilidad en el sector.
Lo señalado se evidencia en las exportaciones agropecuarias del MERCOSUR, las
cuales incluyen un considerable número de productos. Sin embargo, desde el
punto de vista cuantitativo han estado dominadas por un número limitado de
ellos, los cuales, en su mayoría, se comercializan como commodities . El hecho
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concreto es que Argentina, Brasil y Paraguay, a pesar de las diferencias en cuanto
a ventajas comparativas, poseen niveles importantes de producción que
legítimamente desean mantener como fuentes de actividad económica. La soja es
un común denominador de la agricultura y el agronegocio del complejo sojero de
toda la región, con la excepción quizás, de Uruguay, cuya expansión es más
reciente.
Melgar, Vitti y Melo (2011) indican que la soja es un ejemplo espectacular en
materia de cadenas de valor globalizada. En el ámbito mundial es en gran medida,
el cultivo de grano oleaginoso más importante para el consumo. En el plano
global, es el cuarto producto más importante entre los cereales y oleaginosos de
consumo humano, en la producción y el comercio mundial. Dichos autores
especifican que la producción y la exportación de soja son dominadas por EE.UU.,
Brasil y Argentina. Destacan también la cada vez más importante presencia de
Paraguay, Bolivia y Uruguay, que también componen el MERCOSUR.
Cabe destacar que, después de los Estados Unidos, el MERCOSUR es el segundo
productor mundial de soja, y acapara, aproximadamente el 55% del intercambio
mundial. Sin embargo, en general, considerando la soja en grano,
EE.UU. está perdiendo participación en el mercado mundial, desde la década de
1990 a la fecha, cediéndosela a Brasil y Argentina. Brasil es el mayor productor
regional de la oleaginosa, Argentina es el segundo país productor del Mercosur,
y Paraguay, el tercer país productor.
Melgar, et al (2011) también muestran comparativamente los rangos de fechas de
siembra y cosecha de la soja en distintos sistemas de cultivo, en los países del
Mercosur, como se evidencia en la Tabla 1.7. La siembra se realiza desde el mes
de setiembre, llegando inclusive hasta el mes de febrero y la cosecha se realiza
desde el mes de enero para las variedades tempraneras, llegando inclusive hasta
el mes de junio.
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Tabla 1.7. Paraguay. Fechas de siembra y cosecha de la soja
Setiembre
Soja de primavera
Brasil-ParaguaySoja de Época
Toda la región
Soja de Segunda
Argentina
Soja zafriña
Brasil-Paraguay

Octubre Noviembre Diciembre

Enero

Siembra

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Cosecha

Siembra

Cosecha

Siembra

Cosecha

Siembra

Cosecha

Fuente: Elaborado en base a datos de Melgar, et al (2011, p. 25).

El Estudio comparativo entre el cultivo de soja genéticamente modificada y la
convencional en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 2012; p. 3) referencia
que antes de 1976, la soja era una especie poco cultivada en estos países. Sin
embargo, desde ese año hasta el 2010, el cultivo de la soja en estos cuatro países
pasó de 1,37 millones de hectáreas, con una producción de 1,58 millones de
toneladas, a casi 45 millones de hectáreas, con una producción de más de 130
millones de toneladas. Esto ha implicado un crecimiento anual promedio de 1,09
millones de hectáreas sembradas y de 3,22 millones toneladas por año de
producción.
El reconocido éxito de la agricultura sudamericana es mucho más evidente en el
cultivo de la soja. De hecho, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay aportan
actualmente alrededor del 50% de la producción mundial y constituyen el
segundo, tercero, cuarto y séptimo exportadores mundiales. (IICA, 2012)
El manejo del cultivo de la soja en los cuatro países ha alcanzado un alto nivel de
eficiencia debido, particularmente, a la adopción de un paquete tecnológico que
combina el sistema de siembra directa, la nutrición vegetal (química y biológica),
el control químico de malezas y enfermedades y el uso de la semilla transgénica.
(IICA, 2012)
Para IICA (2012), la utilización de semilla transgénica ha sido posible debido a que
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay cuentan con marcos regulatorios de
bioseguridad que buscan garantizar que los OGM que se liberen sean seguros
para los ecosistemas, inocuos para el consumo humano y animal y convenientes
desde el punto de vista comercial. Otro punto mencionado es que el cultivo de
soja genéticamente modificada (GM), resistente al glifosato, en Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay ha evolucionado positivamente desde que se sembró por
primera vez en la región. Asimismo, cita que el paquete tecnológico aplicado a la
soja es más eficiente que la aplicación independiente de cualquiera de sus
componentes; y que la introducción de semilla de soja GM revolucionó al cultivo
en los cuatro países, por la facilidad de su manejo agronómico, el control de las
malezas y la disminución de los costos de producción.
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La mayor parte del cultivo de soja se produce a gran escala y es llevado a cabo por
empresas de agronegocios orientadas a mercados globales. Esas empresas
administran grandes propiedades, emplean muchas veces un sistema de alquiler
de propiedades y maquinarias, terciarizan las actividades productivas, y en
algunos casos trascienden las fronteras de un país. Por ejemplo, las propiedades
alquiladas por productores de Brasil en el Chaco Paraguayo.
A pesar de las dificultades que presenta un mercado reticente a comprometerse
a la compra de volúmenes importantes de soja certificada y a la falta de metas
claras por parte de los gobiernos de los países europeos compradores de soja, la
Asociación Internacional de Soja Responsable,

a través de la certificación

RTRS (Round Table on Responsible Soy, por sus siglas en ingles)4, sigue siendo
el mejor instrumento de su tipo para disminuir los impactos negativos
ambientales y sociales en los países productores de soja.
En el contexto de la evaluación regional realizada por la Organización de los
Estados Americanos (OEA, 2009) se concluye que ante los aumentos en la
producción de granos en la región, no solo por incrementos en los rendimientos,
sino también por expansión de las fronteras agrícolas han generado una fuerte
presión sobre el medio natural que han condicionado posibles situaciones y
riesgos emergentes, entre los cuales se encuentra el riesgo de deterioro de los
suelos por un virtual monocultivo de soja.
1.5 Estudios econométricos realizados a nivel nacional e internacional de soja
En general, el estudio del impacto de cultivos genéticamente modificados sobre
la economía es amplio a nivel de granjas dentro la literatura. Sin embargo, esto no
sucede cuando de estudios a nivel agregado se trata.
La mayoría de las investigaciones se enfocan en el análisis o en la medición del
efecto que el cultivo de soja genéticamente modificada tiene sobre la situación
económica del productor y muy escasamente sobre el posible impacto que ésta
podría generar sobre el crecimiento económico de un determinado país (Fischer,
Ekener-Petersen, Rydhmer & Björnberg, 2015). Igualmente, existen estudios
sobre evaluaciones de políticas o programas agrarios implementados por
gobiernos.

La Certificación RTRS garantiza que la soja, como materia prima o como producto derivado, tuvo su origen a través de un
proceso ambientalmente correcto, socialmente adecuado y económicamente viable. Así, es posible demostrar que los
productos provienen de una gestión de producción responsable de la soja. La Certificación es válida por 5 años, y se basa
en el Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable, un esquema propio de la organización que incluye los
requisitos que debe cumplir
todo aquel productor
que desea ser certificado
bajo esta norma.
http://www.responsiblesoy.org/certification/nuestra-certificacion/
4
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Cabe señalar que los trabajos de investigación que siguen la misma línea de
determinación del impacto de la producción del cultivo a nivel microeconómico
(o a nivel de granjas o de un conglomerado de ellos), se han enfocado por
trascender más allá de tratar de medir el mero efecto económico. Cómo así
también en cuantificar el efecto de esta actividad tomando en cuenta su
consecuencia sobre el bienestar del productor, sobre la distribución de los
beneficios económicos entre los productores y corporaciones, sobre el acceso de
los productores a los insumos biotecnológicos y sistemas de producción con
tecnología de punta y, por último, el impacto en el conocimiento, habilidades y
prácticas agrícolas (herencia cultural) del productor (Rydhmer, Ekener-Petersen,
Fischer & Björnberg, 2015).5
Al respecto, antecedentes de investigaciones que han abordado una revisión de
la literatura sobre el análisis del impacto social y económico a nivel de granja (de
un productor o de un grupo de ellos) pueden ser encontrados, por ejemplo, en
Evenson, 2001; Barfoot, 2009; Raymond Park, McFarlane, Hartley Phipps, &
Ceddia, 2011; Raney, 2006; Areal, Riesgo, & Rodríguez-Cerezo, 2013; Lusser et
al., 2013; Klümper & Qaim, 2014; Graham Brookes & Barfoot, 2015; y Rydhmer et
al., 2015. A modo ilustrativo, en estos estudios recientemente señalados se ha
concluido que el impacto económico de los cultivos transgénicos en los países
emergentes ha sido positivo.6
Además, Raney (2006), Klümper & Qaim (2014) y Rydhmer et al. (2015) añaden
que los impactos medidos han sido altamente variables y dependientes del
espacio y del tiempo considerado para su medición, así como del tipo de
tratamiento genético aplicado. Igualmente, han encontrado que el mayor
beneficio económico es percibido por parte de los productores que han adoptado
el uso de transgénicos y que cuentan con la mayor cantidad de recursos
económicos.
En tanto que, Raymond Park, McFarlane, Hartley Phipps, & Ceddia (2011), tras
también realizar un recuento del estado del arte, sostienen que los estudios sobre
los efectos de productos transgénicos pueden contribuir con los tres pilares
tradicionales de la sustentabilidad, es decir, en lo económico, ambiental y social.
Por su parte, Rydhmer, Ekener-Petersen, Fischer, & Björnberg (2015) concluyen
al igual que Azadi et al. (2015) que los estudios sobre el impacto económico, social
y sobre el bienestar de los productores, hasta el momento, son aún insuficientes
y hasta inconclusos. En especial, si se toma en consideración el reducido número
de estudios realizados para el caso de los países nórdicos. Por lo que, estos autores
recomiendan continuar profundizando en investigaciones empíricas sobre este
campo.7
Por otra parte, un estudio afirma que países con alta participación de productos
primarios en sus exportaciones experimentan efectos negativos para el desarrollo
5
En la revisión que propone este autor, puede observarse una clasificación sistemática del tipo de impacto abordado en la
literatura (véase Rydhmer, Ekener-Petersen, Fischer, & Björnberg, 2015, p. 8601).
6
En parte, ello se ha debido a que en los países en vías de desarrollo se han aprovechado recursos (insumos) subutilizados
que han logrado costos menores en comparación los de países avanzados (Lusser et al., 2013).
7
Adicionalmente, estos mismos autores encuentran evidencia suficiente en la literatura sobre el hecho de que las patentes
(o registros de propiedad intelectual) limitan el acceso a los cultivos genéticamente modificados por parte de los productores.
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social (Carmignani & Avom, 2010). Por tanto, la controversia en cuanto al impacto
económico que el uso de los cultivos GM ejercen sobre la situación económica del
productor debe ser aún objeto de mayores estudios que deben ser abordados en
la literatura (Kathage & Qaim, 2012).
En cuanto al tipo de cultivos transgénicos que han sido estudiados en la literatura
para identificar y cuantificar los beneficios económicos y sociales producidos, en
general, han sido aquellos centrados en el cultivo del algodón, soja, maíz, trigo,
tomate, y canola.
En tanto que, si se considera la variedad de soja transgénica, autores han
encontrado que estos cultivos conllevan a un aumento significativo de los
ingresos percibidos por los productores gracias a importantes disminuciones en
el costo de uso de herbicidas y que los rendimientos del cultivo no han
experimentado cambios significativos (Fernández-Cornejo, McBride, KlotzIngram & Jans, 2000)8.
Además, otros estudios han indicado que los beneficios económicos (o ganancias)
con esta variedad transgénica (HT) han sido mayores en comparación a otras
variedades como la Bacillus thuringiensis (Bt) que ha sido aplicada al maíz y
algodón; y, el Insect Resistant (IR) para los cultivos de maíz, algodón y canola. 9 En
particular, la variedad HT ha sido aplicada a cultivos como el algodón, la canola y
el maíz, pero ha tenido mejores resultados con la soja (Barfoot, 2009; Brookes &
Barfoot, 2014).
Existen varias razones que han llevado a adoptar los cultivos de soja transgénica
de la variedad HT en los distintos países. Por ejemplo, en Estados Unidos se
encuentran entre ellas: el incremento de los rendimientos a través del mejor
control de pestes, reducción de los costos en concepto de insumos de pesticidas
e incremento en la flexibilidad de plantación (como rotación de cultivos, rastrillaje,
menor práctica de labranza, etc.), principalmente (Fernandez-Cornejo et al.,
2000).
Por otra parte, el instrumental metodológico general empleado en la literatura
para abordar la determinación del impacto económico del cultivo GM sobre la
situación del productor, en general, comprende: la aplicación de un esquema
contable parcial, es decir, la realización de un análisis beneficio-costo y de una
8
Los menores costos obtenidos no solo se refieren a las semillas, sino también aquellos derivados del control total de las
pestes como los materiales pesticidas, sus aplicaciones, exploraciones y cualquier otro costo alternativo del control de pestes
(Fernández-Cornejo, McBride, Klotz-Ingram, & Jans, 2000).
9
Para una mayor profundización de la evolución estudios sobre cultivos transgénicos, reseña de literatura, conceptos básicos
empleados en la agricultura biotecnológica e impactos económicos registrados véase Fernández-Cornejo, McBride, KlotzIngram, & Jans, 2000; Barfoot, 2009; Brookes & Barfoot, 2014.
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comparación entre medias de costos y retornos de producción pertenecientes a
productores que han adoptado cultivos GM versus lo que no lo han hecho (Raney,
2006).
Asimismo, otro método comúnmente adoptado es el econométrico, en el que
suele examinarse el impacto de la adopción de transgénicos en la producción,
controlado por variables socioeconómicas y/o climatológicas en las que se
testean hipótesis relativas al incremento de ingresos, de trabajo y de ahorro en
herbicidas (Lusser et al., 2013, p. 26). Mientras que una minoría se enmarca bajo
un esquema de simulación de modelos matemáticos dinámicos y/o estocásticos
(Fernandez-Cornejo, McBride, Klotz-Ingram, & Jans, 2000; Rydhmer et al., 2015).
1.6 Estudios sobre matriz insumo producto a nivel internacional
La Tabla Insumo-Producto, también denominada matriz Insumo-Producto, es
una herramienta que permite conocer los multiplicadores de empleo, ingreso y
producción de las múltiples ramas de la economía, a partir de coeficientes
técnicos (Miller y Blair, 2009; Palomino y Pérez, 2011).
La tabla I-P es una representación simplificada de la economía que presenta la
estructura de la generación y uso de la oferta de bienes y servicios, para un
período seleccionado que se define como año base (Banco Central de Chile, 1996).
Es crucial para el análisis de la estructura productiva del país, necesario para la
elaboración de las cuentas nacionales, de las proyecciones y, a su vez, el diseño
de las políticas económicas (Biedermann, 2004; CEPAL, 2016).
Las tablas I-P nacionales representan una herramienta importante para el análisis
de los nexos productivos dentro de una economía. A partir de la integración de
matrices, se representa el equilibrio entre la oferta y la utilización de bienes y
servicios. Partiendo del enfoque I-P, es posible conocer el detalle del proceso de
producción en un sector de la economía (CEPAL, 2016).
La matriz está compuesta por todos los sectores de la economía que a su vez son
productores y consumidores de insumos como ser materias primas, productos
semiprocesados, repuestos, envases, por citar algunos (Palomino y Pérez, 2011).
Como lo señala Biedermann (2004), la matriz insumo-producto es una tabla de
doble entrada que engloba las relaciones de compra-venta intersectoriales. En los
países que construyen la matriz I-P estos datos se integran de diferentes fuentes
como ser censos económicos, agropecuarios, de población y vivienda, encuestas
de gastos, encuesta de hogares, datos de la dirección de aduana, registros
administrativos y principalmente de cuentas nacionales (CEPAL, 2016). No
obstante, la calidad de los datos en América Latina sobre todo de los registros
administrativos tiene características poco fiables y discontinuas (Welti, 1997),
por lo cual la principal fuente de datos para su construcción son las cuentas
nacionales.
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La Matriz I-P puede dividirse en tres grandes grupos de matrices denominadas
demanda intermedia, demanda final y valor agregado. La primera, la matriz de la
demanda intermedia, captura los datos de las compras-ventas de las distintas
ramas de actividad económicas. La segunda, la matriz de demanda final, utiliza
las ventas de los distintos productos o ramas productivas a la demanda final, es
decir, se tendrá el total del producto distribuido de cada rama productiva o
empleos totales. La matriz de valor agregado estima el valor agregado bruto
(VAB) que se obtiene como la diferencia entre el valor bruto de producción (VBP)
de cada rama y los insumos o consumos intermedios (CI) en que han incurrido
para producir, siendo la relación: VAB = VBP – CI (Biedermann y Benítez, 2008;
Biedermann, 2004).
En América del Sur, los países que cuentan con cuadro de oferta utilización y/o
MIP de manera más actualizada son Brasil, Colombia y Uruguay, Argentina,
Chile, Ecuador y Perú, siendo Paraguay, Bolivia, Venezuela países con
información rezagada (Tabla 1.9) (CEPAL, 2016).
Biedermann y Benítez (2008), utilizando una matriz insumo producto, destacan
que debido a la importancia significativa que tiene el sector primario en la
economía paraguaya, los shocks que afectan a este sector, como los ocasionados
por una disminución de la demanda internacional de la producción agrícola
paraguaya, impactan no solo en el sector agrícola y en crecimiento del PIB, debido
a efectos directos, sino también en los demás sectores, debido a los denominados
efectos indirectos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2006) elaboró
una matriz insumo producto de América del Sur, en la cual construyó una matriz
para Paraguay, a partir del cuadro oferta del año 1994. Esta matriz de 40 sectores,
tenía como objetivo conocer las interrelaciones que mantienen comercialmente
los países de la región.
De acuerdo a Ortiz Trepowski y Riquelme (2016), en 30 años la demanda de
alimentos de los países del mundo se duplicará, siendo una oportunidad para que
Paraguay se consolide no solo como uno de los graneros del mundo, sino también
como principales exportadores de productos industriales de los insumos agroganaderos.
En este sentido, el principal producto agrícola que ha permitido desarrollar una
cadena productiva ascendente es la soja. La segregación de este producto, como
un sector independiente en la matriz insumo producto de la economía paraguaya,
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permitirá analizar las interrelaciones y efectos de la oleaginosa al resto de la
economía.

Tabla 1.8. Estado de la matriz IP y del cuadro oferta utilización de algunos países
de América Latina.
Países

Año base

Cuadro de oferta y

Industrias

Productos

utilización
Argentina

1994/2004

2004

163

271

Bolivia

1990

1988-2002

35

35

Brasil

2000/2005

2005

56

110

Chile

2003/2008

2003-2014

111

177

Colombia

1994/2000/2005

2000-2013

56

373

Ecuador

2007

2007-2014

47

60

Guyana

N/D

Paraguay

1994/1997

46

46

Perú

1994/2007

2005

56

56

Suriname

N/D

Uruguay

2005/2008

2005

56

56

Venezuela

1997

2005

121

121

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Centro Económico para América Latina (CEPAL, 2016).
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CAPÍTULO 2. ASPECTOS METODOLÓGICOS
En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos generales de la
investigación en las dos herramientas utilizadas para medir el impacto desde el
punto de vista económico, tanto para el modelo econométrico como para el
análisis con la matriz insumo-producto. Se incluye en el Anexo 1 el detalle
completo de las pruebas realizadas a las variables seleccionadas y otras notas que
permitirá profundizar en el tema.
2.1 Modelos econométricos propuestos para el análisis del impacto de la soja
transgénica y convencional en el Paraguay
El enfoque metodológico de esta investigación ha sido implementado desde una
perspectiva macroeconómica; es decir, considerando una visión agregada del
sector productivo de la soja. El enfoque adoptado no es muy usual en la literatura
existente, por lo cual se lo considera como uno de los principales aportes de esta
investigación.
Esta perspectiva ha sido abordada desde dos niveles: nacional y departamental.
En el primero, se consideró la medición del impacto de la soja (transgénica y
convencional) para lo que se recurrió a un modelo de crecimiento económico
endógeno y a los modelos econométricos de vectores autorregresivos (VAR, por
sus siglas en inglés). En estos últimos, dicho impacto ha sido aproximado
mediante la consideración del efecto de una variación (choque) del valor bruto de
producción de la soja (transgénica y convencional) sobre los fundamentos que
rigen al crecimiento económico.
En tanto que, en el segundo, se ha recurrido al análisis de impacto económico, en
el que, mediante modelos de datos de panel se trata de cuantificar el efecto que
tiene el valor bruto de producción de la soja (transgénica y convencional) sobre la
actividad económica de 15 de los 17 departamentos de la República de Paraguay,
a saber: Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central,
Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí,
Presidente Hayes y San Pedro. Cabe destacar que los 2 departamentos excluidos
(Boquerón y Alto Paraguay) no fueron parte del análisis por no contar con
suficientes datos.
2.1.1 Perspectiva a nivel país: metodología de modelos VAR
El modelo teórico aplicado corresponde al modelo de crecimiento endógeno
formulado por Greiner, Semler & Gong (2004), el cual es una extensión del modelo
de crecimiento económico de Solow (1956) aplicado en Rao (2010). En esta
versión endógena, la especificación viene dada por los siguientes fundamentos
de crecimiento económico consignados en la ecuación 1:
ln 𝑦𝑦� = 𝑎𝑎� 𝐶𝐶 + 𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝛾𝛾 ln 𝑍𝑍� + 𝛼𝛼 ln 𝑘𝑘� + 𝜀𝜀�

(

1

)

Donde los argumentos del modelo están compuestos por: el producto interno
bruto por trabajador efectivo, 𝑦𝑦� , del período 𝑡𝑡; por 𝑎𝑎� 𝐶𝐶, que es el stock de
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conocimiento inicial; una variable de tendencia, 𝑇𝑇, que captura las dinámicas de
otros fundamentos de crecimiento económico; por 𝑍𝑍� , que es un fundamento de
crecimiento económico que en esta investigación se halla representada por la
apertura comercial del período 𝑡𝑡; por el stock de capital por trabajador efectivo del
período 𝑡𝑡, 𝑘𝑘� ; y, por los parámetros 𝑔𝑔, 𝛾𝛾, 𝛼𝛼 (donde 𝛾𝛾, puede ser mayor que 1 y 𝛼𝛼 es
la participación del capital). En este caso, la productividad total de factores (TFP,
por sus siglas en inglés) crece a una tasa constante 𝑔𝑔. Adicionalmente, cuando el
modelo teórico se especifica para ser estimado empíricamente, como es común
en la literatura, se adiciona el término de perturbación estocástica, 𝜀𝜀� , del período
𝑡𝑡.
Lo anterior implicó considerar el impacto neto que el sector productivo de la soja
tuvo sobre la actividad económica agregada (medida por el PIB) y sobre aquella
descontada por la dinámica (o crecimiento) de la fuerza laboral empleada, así
como la inversión descontada en esos mismos términos, en cada período 𝑡𝑡. Por
esta razón, se explica que las variables stock de capital y producto interno bruto
agregado se hallen expresadas por trabajador efectivo.
Asimismo, para la estimación de dicha ecuación, se ha recurrido a la metodología
de los modelos VAR. Estos han seguido un enfoque recursivo, como el propuesto
por Sims (1980; 1992), en los que se emplean descomposiciones de Cholesky para
identificar el sistema recursivo. En otras palabras, se buscó disponer las variables
en un orden que va desde la variable más endógena a la más exógena. De esta
forma, la variable más endógena (o menos exógena) no tiene efectos
contemporáneos sobre la exógena.10
Adicionalmente, dado que cambios en el orden recursivo de las variables
definidas como endógenas puede alterar los resultados obtenidos con las
funciones de impulso-respuesta (IRF, por sus siglas en inglés), también se
realizaron cambios en el ordenamiento. Finalmente, las estimaciones de IRF
fueron complementadas con las contabilidades de descomposición de varianza y
el testeo de la hipótesis de causalidad de Granger.
En cuanto a la especificación del modelo VAR, de la forma reducida, ésta estuvo
compuesta por las variables endógenas, todas en términos reales: el producto por
trabajador efectivo, el stock de capital por trabajador efectivo, la apertura
comercial y el valor bruto de producción de la soja. Como exógenas, fueron
incluidas variables ficticias para el año de aprobación de la soja transgénica en
Paraguay (año 2004); para los períodos 1982Q1-1989Q4, 1998Q1-2010Q4,
2008Q1-2012Q4, 2009Q1-2012Q4; para los años 1986, 2011, 2012; trimestres
específicos 1995Q1, 1997Q1 y 1998Q1; variables estacionales para los trimestres,
tendencia lineal y cuadrática; y, otras relacionadas a las mismas, como son la
producción total de la soja, su respectivo precio internacional (Bolsa de Chicago)
y el tipo de cambio nominal PYG/USD. El detalle de las variables endógenas y
exógenas utilizadas se halla disponible en el Anexo 1.

Para acceder a un detalle técnico sobre los modelos del tipo VAR y sobre la descomposición de Cholesky,
véase Enders (2009, Cap. 5). Applied Econometric Time Series (3 edition). Hoboken, NJ: Wiley.

10
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2.1.2 Perspectiva departamental: metodología de modelos en datos de panel
Dado que se buscó cuantificar el efecto que tiene el valor bruto real de producción
de la soja transgénica y convencional (VBPS) sobre la actividad económica de los
departamentos y, ante la ausencia de datos de medición de dicha actividad, tal
como serían las mediciones proporcionadas por un indicador como el producto
interno bruto por departamento, dicha medición fue aproximada mediante el
promedio de ingreso real de la población ocupada en su ocupación principal
(IPOP) correspondiente a 15 de un total de 17 departamentos.
Los mismos han sido seleccionados exclusivamente en razón a la disponibilidad
y acceso a datos para llevar acabo el estudio durante el período 1982-2012. Estos
fueron: Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central,
Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí,
Presidente Hayes y San Pedro. Los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay
fueron excluidos en el análisis debido a que no se contó con una serie anual del
nivel de ingresos.
En relación a lo anterior, la metodología empleada para el análisis de impacto
económico, ha sido la del tipo de “valor agregado”, con la cual se buscó estimar el
impacto del valor añadido de una actividad económica o proyecto sobre el
producto regional bruto de una zona geográfica determinada (como ser la de un
departamento o estado federal, localidad, etc.)11. La misma se considera la más
apropiada cuando se desea cuantificar el impacto sobre toda la actividad
económica de un área geográfica específica.
Por esa misma razón, el ingreso personal (o salario) es la variable más utilizada al
momento de tratar de aproximar (medir) el beneficio económico que podrían
haber tenido los residentes de un área específica (Weisbrod & Weisbrod, 1997). 12
La especificación econométrica empleada consistió en estimar una ecuación que
permitió cuantificar los retornos que la actividad sojera ha tenido sobre el IPOP
de cada departamento. Para ello, fue necesario disponer de un método que
permita tener en cuenta los datos de cada departamento año tras año. A partir de
lo anterior, se estimó una especificación del tipo minceriana (Mincer, 1974), es
decir, que además de contemplar los retornos económicos derivados de la
actividad sojera de cada departamento a lo largo del tiempo, también se
incluyeron otras variables claves que caracterizaron el nivel de ingresos de cada
departamento a lo largo del tiempo.
En concreto, como técnicas de estimación se aplicaron los modelos en datos de
panel de Efectos Fijos (FE), Efectos Aleatorios (RE), Mínimos Cuadrados
Ordinarios con Variables Dummy (OLSDV), Mínimos Cuadrados Ordinarios en
Pool (Pooled OLS) y, por último, el OLS en dos etapas o con variables
instrumentales (TSLS). Las derivaciones y especificaciones teóricas pueden ser
vistas en Wooldridge (2002).

Para información sobre la metodología de análisis del impacto económico, véase (Weisbrod & Weisbrod, 1997).
En particular, los efectos que se desean medir son del tipo dinámico, en el sentido de que éstos contemplan aquellas
medidas derivadas de cambios mayores a lo largo del tiempo que acaban afectando el ingreso y/o la riqueza para los
afectados del área (Weisbrod & Weisbrod, 1997).
11
12
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La especificación del modelo econométrico propuesto (ecuación 2) establece que
el promedio de ingreso real de la población ocupada en su ocupación principal
(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼�� ) de cada departamento (𝑖𝑖) por año (𝑡𝑡) posee una relación dependiente del
promedio de años de estudio (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃�� ) que posea el departamento, del valor bruto
real de producción de la soja (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉�� ) que genere el departamento, así como de las
propias características de la actividad económica, sojera y geográfica (𝑍𝑍�� , vector
de variables cualitativas o ficticias que describe si el departamento posee frontera
internacional o no, el cambio ocurrido tras la aprobación de la soja transgénica en
el año 2004, los cambios en el IPOP durante los años 1982 a 1985) del
departamento 𝑖𝑖 observadas cada año 𝑡𝑡.
ln(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼�� ) = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽� ln(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉�� ) + 𝛽𝛽� 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸�� + 𝛽𝛽� 𝑍𝑍�� + 𝛼𝛼� + 𝑡𝑡� + 𝜖𝜖��

( 2 )

Asimismo, en la ecuación 2 se consideró el nivel de ingreso promedio autónomo
o mínimo de subsistencia necesario a nivel departamental (𝛽𝛽� ), así como los
efectos fijos no observados y/o controlados para cada departamento13, los que se

recogieron en los 𝛼𝛼� interceptos. Mientras que las diferencias no observadas y/o

no controladas en el modelo año tras año14, se ven recabadas por los 𝑡𝑡� interceptos.
Finalmente, todas aquellas variaciones no explicadas por sus fundamentos se
vieron absorbidas por el término de perturbación estocástica (𝜀𝜀� ).

Por último, en cuanto a antecedentes cercanos a la metodología propuesta en esta
sección, pueden mencionarse los trabajos de Kathage & Qaim (2012), Cohener, G.,
Aguayo, E., & others. (2009), y Srivastava & Kolady (2016), quienes realizaron un
estudio similar empleando datos de panel para determinar el impacto de la
actividad sojera a nivel de una localidad específica o sobre los propios
productores.15

Pueden ser de naturaleza cultural, geográfica, demográfica, tecnológica u otra de cualquier índole
Tales como el efecto climático, condiciones económicas o de cualquier otra naturaleza
15
Los estudios de estos autores han sido explicados brevemente en la sección de revisión de la literatura de este documento.
13
14
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2.2 Materiales y métodos de la Matriz Insumo Producto
Como paso previo del establecimiento de la matriz Insumo Producto (MIP) como
herramienta de análisis se revisó la importancia relativa del cultivo de la soja en
Paraguay, lo que puede observarse en el Anexo 2.
Para dimensionar cómo repercute en la economía paraguaya los cambios en la
producción y exportación de soja, esta investigación utilizó la Matriz Insumo
Producto a precios del productor del año 2004, configurada por Biedermann y
Benítez (2008)16. Estos autores, utilizando el criterio de la tecnología de la
industria convierten los cuadros de oferta y utilización de 46 productos y 33
ramas en una Matriz Insumo Producto simétrica 35 x 35, rama por rama 17 .
Otras consideraciones que se tuvieron en cuenta para la transformación de esta
matriz fueron: no hacer diferencia entre transacciones correspondientes a
producción nacional e importaciones, adoptar coeficientes técnicos de las ramas
de producción como una variante al modelo clásico de Leontief, considerar igual
número de ramas suministradoras y utilizadoras, coeficientes técnicos
constantes, exogeneidad en las alteraciones de la demanda final y relaciones
entre variables de carácter estático. Las ramas o sectores que componen la MIP
2004 se muestran en la Tabla 2.1.
Tabla 2.1. Sectores de la Matriz Insumo Producto. Año 2004.
N°

Rama / Actividad / Rubro

N°

Rama / Actividad / Rubro

1
2
3

Algodón
Complejo sojero
Resto agricultura

19
20
21

4
5

Ganadería
Forestal

22
23

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pesca
Minería
Producción de carne
Elaboración de aceites
Producción de lácteos
Molinería y panadería
Azúcar
Otros alimentos
Bebidas y tabaco
Textiles y prendas de vestir
Cuero y calzado
Industria de la madera
Papel y productos de papel

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Refinación de petróleo
Productos químicos
Fabricación de productos no
metálicos
Fabricación de metales comunes
Fabricación de maquinarias y
equipos
Otros productos manufacturados
Electricidad y agua
Construcción
Comercio
Transportes
Comunicaciones
Intermediación financiera
Alquiler de vivienda
Servicios a empresas
Restaurantes y hoteles
Servicios a hogares
Servicios gubernamentales

Fuente: Elaboración propia en base al documento de Biedermann y Benítez (2008).

16
La misma se sustenta en los Cuadros de Oferta y Utilización (COU) del año 1994 elaborado por el Banco Central del
Paraguay, organismo encargado de recopilar y procesar las cuentas nacionales en el país.
17
Al disgregar la agricultura en 3 ramas: algodón, complejo sojero y resto de agricultura se pasa de 33 ramas a 35 ramas.
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Uno de los sectores que componen la MIP 2004 es el denominado “Complejo
sojero” e incluye las producciones de soja, maíz y trigo. El maíz y el trigo son
rubros utilizados como complementarios a la producción de soja con la finalidad
de efectuar la rotación de cultivos.
En la MIP 2004, el 65% del valor de la Producción del Complejo sojero se destina
a Exportación. Considerando que uno de los supuestos en los que se basa la MIP
es que la demanda impulsa la producción, en esta investigación se realizaron
simulaciones del valor exportado para determinar el cambio consecuente en la
producción de toda la economía. Las variaciones del valor exportado pueden
ocurrir por una variación física de la oferta exportable (ocasionada por
fenómenos climáticos) o por una fluctuación de los precios internacionales de la
soja, mercado en el cual Paraguay es precio-aceptante (Tabla 2.2).
Tabla 2.2. Demanda Intermedia y Final del Complejo sojero. En Miles de
Guaraníes Corrientes. Año 2004

Demanda
Intermedia

Demanda Final

270.840.139

Formación
Bruta de Capital
Fijo
-

Variación
de
Existencias
(16.106.882)

3.326.029.756

5%

0%

0%

65%

Consumo
Final
1.551.182.566
% de Empleos
Totales o
Producción Bruta
30%
Empleos Totales

Exportaciones

5.131.945.579

Fuente: Elaboración propia en base a la MIP 2004

Para definir la pertinencia de la utilización de la MIP 2004 como herramienta de
investigación conviene resaltar que la producción del complejo sojero ya era
elevada en dicho año pues el boom de la soja inició en años anteriores,
influenciado por la elevada demanda internacional y la práctica de la siembra
directa, entre otros factores. Asimismo, esto es consistente con la información
recopilada mediante entrevistas a actores relevantes (Tsutsumi, Shulz, Gallas y
otros, 2017).
Las Cuentas Nacionales de Paraguay no discriminan entre soja transgénica y
convencional. Asimismo, la consecuente MIP 2004, la cual es la única que ha sido
desarrollada con datos oficiales del Banco Central del Paraguay, no ofrece
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información sobre el cambio tecnológico ocasionado por las variaciones en la
estructura de costos luego de la aprobación del uso de la semilla transgénica y su
consecuente adopción en la agricultura paraguaya. No obstante, dado que la
proporción de la producción de soja destinada al sector externo (exportaciones)
ha sido elevada antes y después de la aprobación del uso de la semilla de soja
transgénica en Paraguay, se consideró válido utilizar la MIP 2004 para analizar
los eventuales impactos ocasionados en la economía por shocks externos que
pudieran sobrevenir, así como para estudiar la conexión del Complejo Sojero con
los demás sectores de la economía.
2.2.1. Métodos y Cálculos desarrollados para la Matriz Insumo Producto
En la MIP se pueden apreciar las matrices de oferta, demanda intermedia,
demanda final y el cuadro de valor agregado. Además, con esta información se
puede obtener el valor del PIB por el método de la producción, tipo de gasto y tipo
de ingreso.
La identidad que muestra el Valor Bruto de Producción [X] como la suma de la
Demanda Intermedia [DI] y la Demanda Final [Y] forma parte del modelo básico
de Insumo Producto:
[X] = [DI] + [Y]

(1)

Donde [X] es un vector de orden 35 x 1, pues la economía se compone de 35
sectores en la desagregación efectuada por Biedermann y Benítez (2008), y cada
Xi es la producción de la actividad i. Un supuesto básico del modelo es la
existencia de una relación lineal entre la Demanda Intermedia y el Valor Bruto de
Producción, lo cual se expresa de la siguiente manera:
[DI] = A [X]

(2)

Aquí, A es la matriz de coeficientes técnicos o matriz tecnológica, y sus elementos
resultan de dividir el consumo intermedio del producto i que utiliza la industria j
por la producción de la industria j.
La matriz [A] se configura de la siguiente manera:
𝑎𝑎�,�
⋮
𝑎𝑎��,�

⋯
⋱
⋯

𝑎𝑎�,��
⋮
𝑎𝑎��,��

La matriz de coeficientes técnicos muestra la cantidad de insumos directos que
requiere cada industria para producir una unidad de su producto.

Al sustituir la relación (2) en la relación (1) se tiene que:
[X] = A [X] + [Y]

(3)

Para los fines de esta investigación fue preciso encontrar la producción necesaria
que intermedias satisfaga las necesidades ante variaciones de la demanda final,
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en especial variaciones de las exportaciones. Utilizando álgebra matricial puede
calcularse el vector [X] de la siguiente manera:
[Y] = [X] - A [X]
[Y] = [ I - A ] [X]
[X] = [ I – A ] -1 [Y]
En la expresión anterior, la matriz [I] es la matriz identidad y la matriz [I-A]-1 es la
matriz inversa de Leontief.
Los elementos de la matriz inversa de Leontief son llamados coeficientes de
requerimientos totales, y muestran el impacto de un cambio exógeno de la
demanda final sobre todas las actividades de la economía.
De esta forma una variación de las exportaciones, en este caso de las
exportaciones del complejo sojero, ocasionó cambios en la producción del sector,
así como variaciones de los insumos intermedios utilizados en la producción del
Complejo Sojero. Éstos a su vez requieren otros insumos, que interactúan en el
proceso productivo ocasionándose efectos en cadena.
Para evaluar el efecto que causa en el PIB una disminución de las exportaciones
del Complejo Sojero, en esta investigación se simularon disminuciones de las
exportaciones (componente de la demanda Final) del Complejo Sojero en
porcentuales del 5, 10, 15, 20, 25 y 30.
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CAPÍTULO 3. CUANTIFICACIÓN DEL IMPULSO
GENERADO POR LA APROBACIÓN DE LA SOJA
TRANSGÉNICA
El presente capítulo refleja dos tipos de análisis cuantitativos, a saber: un modelo
Econométrico y una MIP. El primero de ellos recogió los efectos de la producción
de soja a nivel nacional y departamental a partir de series de tiempo y datos de
panel, respectivamente. Mientras que el segundo instrumento permitió simular
distintos escenarios a partir de supuestos relacionados a la demanda
internacional del rubro estudiado.
3.1 Análisis e implementación del Modelo econométrico
En esta sección se presentan los hallazgos obtenidos mediante los enfoques
econométricos a nivel país (modelos de serie de tiempo) y a nivel departamental
(modelos de datos en panel).
3.1.1 Resultados a nivel país: modelo VAR
A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante las funciones de
impulso-respuesta de tres principales cambios en el orden recursivo para la
descomposición del Cholesky.
Al respecto, en la Tabla 3.1 se verifica que, dado un shock (incremento repentino)
en el VBPS de 100 pb (equivalente a 1%), el producto por trabajador efectivo acusa
un aumento promedio de 5.3 pb. (0.053%) tras 1.5 años de haber ocurrido dicho
shock.
De manera análoga, dado el referido aumento en el VBPS, la apertura comercial
y el stock de capital responden con un incremento promedio de 8,0 pb (puntos
base) y 16,0 pb, luego de 6 meses y 1,5 años, respectivamente, tras haberse
producido dicho shock.
Como puede observarse, el tiempo en que las respuestas se tornan significativas
tiene relación con el tiempo en que las actividades toman para ser oportunamente
desarrolladas. Por ejemplo, en el caso del impacto desde que se produce el
aumento del VBPS (tiempo de producción, exportación, etc.), este aumento de 100
pb posee un efecto sobre el producto por trabajador y esto se hace efectivo luego
de 1,5 años. Mientras que, sobre la apertura comercial, se produce
inmediatamente tras haberse iniciado la siembra, el cual coincide con el período
en que las exportaciones del grano oleaginoso y de aceites se hallan en etapa de
desarrollo.
Los mismos resultados de las funciones de impulso-respuesta pertenecientes al
ordenamiento recursivo principal mantenido para la descomposición de
Cholesky, pueden ser visualizados en el Anexo 1.
En relación al cambio del ordenamiento recursivo, detallado en la Tabla 3.1 puede
notarse que los resultados son prácticamente los mismos, salvo en el caso del
stock de capital por trabajador efectivo.
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Por su parte, la descomposición de varianza, indica que tras el acuse de un shock,
las variaciones del producto por trabajador efectivo se deben, principalmente, a
sus propias variaciones y, en menor medida (a partir de 8 trimestres), se observan
rápidas y similares contribuciones pertenecientes al VBPS (cercana a 10%), al
stock de capital por trabajador (8%) y a la apertura comercial (8%).

Tabla 3.1. Respuestas a un shock de 100 puntos base de incremento en la tasa
de crecimiento del valor bruto de producción de la soja (en puntos base).
Orden
recursivo

CIRF
a, b, c, z

CIRF
a, c, b, z

CIRF
b, a, c, z

Respuesta promedio

Respuesta de la tasa de crecimiento del producto por trabajador efectivo
3 meses
6 meses
1 año
1.5 años
3 años
5 años
10 años

0,0
0,6
1,7
5,3
5,8
7,1
7,5

**
**
**

0,0
0,6
1,7
5,3
5,8
7,1
7,5

**
**
**

0,0
0,6
1,7
5,3
5,8
7,1
7,5

**
**
**

0,0
0,6
1,7
5,3
5,8
7,1
7,5

Respuesta de la tasa de crecimiento del stock de capital, por trabaj. efectivo
3 meses
6 meses
1 año
1.5 años
3 años
5 años
10 años

0,0
0,6
2,1
5,2
15,0
23,8
38,0

**
**
**

0,0
8,0
25,9
37,7
22,0
35,9
49,4

**
**
**

0,0
0,6
2,1
5,2
15,0
23,8
38,0

**
**
**

0,0
3,0
10,0
16,0
17,3
27,8
41,8

Respuesta de la tasa de variación de la apertura comercial
3 meses
6 meses
1 año
1.5 años
3 años
5 años
10 años

0,0
8,0
25,9
37,7
22,0
35,9
49,4

**
**
**

0,0
8,0
25,9
37,7
22,0
35,9
49,4

**
**
**

0,0
8,0
25,9
37,7
22,0
35,9
49,4

**
**
**

0,0
8,0
25,9
37,7
22,0
35,9
49,4

Fuente: Elaboración propia en base a cálculos de la investigación.

Notas: pb = puntos base (100 pb equivalen a 1%); CIRF = función de impulso-respuesta con
descomposición de Cholesky; a = dl_pib_r_80_po_coey; b = dl_trade_openness; c =
dl_stock_dl_po_coey; z = d_log_ibruto_prod_r80__; "**" = significancia estadística con un intervalo
de 95% de confianza. El período de estimación (1982Q1-2012Q4) y las variables exógenas son las
mismas para cada uno de los VARs estimados.
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Para el stock de capital por trabajador efectivo, su variación tras el shock referido
anteriormente, en sus inicios se explica por sus propias variaciones, para luego,
tras 8 trimestres siguientes ser principalmente explicada por la apertura
comercial (34%), la tasa de crecimiento del producto por trabajador efectivo (20%)
y, finalmente, por el VBPS (cercana a 8%).
Por otra parte, en lo que respecta a los principales datos estadísticos del modelo
VAR estimado, éstos indican una bondad de ajuste (R2 ajustado) promedio del
modelo de 81,6% para las 4 ecuaciones del sistema, mostrando un mínimo y
máximo de ajuste de 56,9% y 97,5%, respectivamente (Tabla 4, Anexo 1).
Los parámetros de las variables endógenas de dicho modelo, mayormente
muestran ser significativas con un 95% de confianza estadística (Tabla 5, Anexo
1), al igual que las exógenas, entre las que resaltan las variables referidas al precio
internacional de soja (Chicago), la cantidad de soja producida a nivel país y la
evolución de la proporción de soja transgénica sembrada en relación al total de
soja transgénica y convencional (Tabla 4, Anexo 1).
Finalmente, la prueba de causalidad de Granger, refiere la existencia de una
causalidad en el sentido de Granger por parte de la tasa de variación del VBPS
hacia la del producto interno bruto por trabajador efectivo (Figura 5, Anexo 1).
Análogamente, por parte del stock de capital y del VBPS hacia la apertura
comercial; y de la apertura comercial hacia el stock de capital. Y como era de
esperarse, ninguna variable causa à la Granger al VBPS (resultado que refuerza
el hecho de haberla considerado como exógena).
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3.1.2 Resultados a nivel departamental: modelo de datos en panel
Los resultados de los cinco modelos estimados son exhibidos de manera
resumida, mientras que en la Tabla 12 y la Tabla 13 del Anexo 1 en forma
detallada.
Entre los resultados más importantes obtenidos, puede señalarse que los efectos
del retorno de la educación y de la actividad sojera (esta última, medida por el
VBPS), muestran ejercer efectos positivos y significativos sobre el IPOP de los
departamentos considerados.
Los cinco modelos estimados son controlados por efectos de doble vía (twoway
effects), es decir, se hallan estimados teniendo en cuenta cualquier efecto no
previsto en la especificación propuesta, ya sea por departamento y por año tras
año. Por ello, los parámetros estimados deben ser considerados como valores de
cambio promedio por departamento y por año.
En particular, los modelos indican que el efecto de la actividad de la producción
sojera (transgénica y convencional), medida por el VBPS, ejercieron un impacto
promedio anual de 0,005% en el IPOP en cada uno de los 15 departamentos
durante el período 1982-2012 (Tabla 3.2).18 Mientras que en el modelo estimado
con TSLS, el coeficiente no es distinto de cero por ciento (Tabla 12, Anexo 1), es
decir, no es estadísticamente significativo.
Asimismo, al estimar el efecto de la aprobación de la soja transgénica sobre el
IPOP, puede notarse que el mismo solo es significativo en el modelo Pooled OLS
(sin matriz de varianza y covarianza robusta), que indica que ha habido un
ingreso mayor en los 15 departamentos en 0,10, lo cual, es equivalente a 1,16%
del ingreso autónomo del departamento de Alto Paraná.19 Sin embargo, a pesar
de la no significancia de este coeficiente, en cuatro modelos se observan
magnitudes próximas a 0,10 y en dos modelos con cifras negativas (Tabla 3.2 y
Tabla 13, Anexo 1).
Por su parte, al controlar los cambios del IPOP por la variable que representa a los
cuatro principales departamentos productores de soja (Alto Paraná, Itapúa,
Canindeyú y Caaguazú), cuatro de los cinco modelos que incluían a dicha variable
mostraron que los principales departamentos productores acusaron un
incremento de sus ingresos en 0,201, lo cual, es equivalente a 2.18% más por
encima del IPOP autónomo de Alto Paraná (Tabla 14, Anexo 1).
Además, otra variable significativa y relacionada a la característica del
departamento, es la variable de frontera, que mostró ser significativa y positiva
en todos los modelos que incluían esta variable (en cinco del total de seis modelos).
En concreto, se constata un mayor IPOP en aquellos departamentos que poseen

18
Dicho impacto, muestra ser significativo en cuatro modelos donde el OLSDV es estimado con una matriz de varianzas y
covarianzas robusta a heteroscedasticidad y autocorrelación serial, mientras que los otros tres modelos (Pooled OLS, FE y
RE, todos también con efectos de doble vía) no utilizan una matriz robusta debido a la condición de singularidad resultante
al intentar realizar la estimación robusta. Sin embargo, los coeficientes obtenidos son iguales.
19
El IPOP autónomo promedio de Alto Paraná durante el período 1982-2012 se ha estimado en (PYG de 1980) 9,932.8,
equivalente a 29.5% de su IPOP promedio durante el mismo período. Éste último asciende a (PYG de 1980) 33,626.
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límites internacionales en alrededor de 5,23% más en relación al IPOP autónomo
del departamento de Alto Paraná.
Asimismo, la mediana de los modelos indica que los retornos de educación hacen
incrementar el IPOP en 4,5% al año en cada departamento (y, en 5,26% en
promedio (Tabla 3.2). Los modelos estimados con efectos por departamentos (es
decir, que no fueron estimados con efectos de doble vía sino solo para capturar
los efectos por departamentos), muestran que el retorno anual promedio de la
educación por departamento se sitúa en 11,95%, una cifra similar a la hallada en
la literatura respectiva.
Finalmente, se observa que en tres de los cuatro modelos que capturan el efecto
negativo derivado de la situación de desaceleración económica acaecida durante
los años 1980-1985, el IPOP tuvo una caída promedio de 2.61% en relación al
IPOP autónomo de Alto Paraná.
Tabla 3.2.

Modelos en datos de panel estimados: resultado general.
Período 1982-2012.

Fuente: Elaboración propia en base a los cálculos realizados en la investigación.

Nota: “*”, “**”, “***” = p-valor “< 0,1”, “< 0,05”, “< 0,01”, respectivamente; vcovBK = matriz de varianzas
y covarianzas de Beck & Katz (1995). El modelo OLSDV ha sido estimado con matriz de varianzas
y covarianzas robusta. Los resultados completos se muestran en la Tabla 12 del anexo 1.
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3.1.3 Reflexiones finales
En la relación a los resultados a nivel país, se obtuvo que el impulso promedio que
la actividad económica paraguaya recibió durante el período 1982-2012, fue de
0,053% luego de haber ocurrido un shock de 1% de incremento en el VBPS, un
año y medio atrás. Teniendo presente este hallazgo y considerando que el VBPS
ha crecido 27% en promedio, cada 1,5 años durante el período señalado, entonces,
puede inferirse que el aumento promedio de la tasa de crecimiento del producto
por trabajador fue de 1,4%.
Teniendo presente que en este ejercicio la ventana de tiempo es de 1 año (a
diferencia del anterior en el que es de 1,5 años) y que para este cálculo en
particular no se emplea modelo alguno, se aproxima el valor agregado bruto
(VAB) de la soja, suponiendo que ésta es la mitad del VBP total de la soja. 20 Por lo
que, la participación del VAB de la soja en relación al PIB real de la economía
resulta ser 5,78% y ponderando por la tasa de crecimiento promedio anual del
VAB (que se supone igual a la del VBP), resulta un aporte de 1,04% del VAB de
soja al crecimiento económico nacional. Lo cual, representa casi 40% de
contribución a la tasa de crecimiento económico promedio durante 1982-2012.
Claramente, este es un resultado indicativo y cercano al hallado anteriormente,
aunque carente de rigor econométrico y probabilístico.
Tabla 3.3. Cálculos previos a las estimaciones (1992-2012)
1982 - 2012

Indicador

(%)

Participación del VBP de la soja en términos reales sobre el PIB real

11,56

Participación del VAB de la soja en términos reales sobre el PIB real

5,78

(Supuesto: 11.56*0.5)
Crecimiento promedio del VAB (=gVBP) de la soja
Incidencia o contribución promedio del crecimiento del VAB de la

18,03
1,04

soja sobre el crecimiento del PIB real
Crecimiento promedio del PIB real

2,66

Importancia del crecimiento del sector sojero en relación al

39,22

crecimiento del PIB real
Fuente: Elaboración propia en base a cálculos realizados en la investigación con datos del Banco Central del
Paraguay.

Nota: PIB = producto interno bruto sin binacionales; VBP = valor bruto real de producción de la soja.
Cálculo elaborado con datos en frecuencia anual.

20
A la fecha de elaboración de esta investigación no se contaba con datos publicados sobre el valor agregado bruto
correspondiente al sector o Complejo Sojero en particular, así como tampoco una serie completa para el período 1982-2012.
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En otro orden y haciendo mención al resultado obtenido con el modelo
econométrico, es importante indicar que dado que no se pudo con el VAB de
producción de la soja y que éste fue aproximado por el VBPS, el resultado
obtenido sería considerado como algo más. Es decir, dada la metodología
utilizada, éste sería como un tope a la contribución o aporte económico que el
sector de la soja (medido por el VBPS) tuvo en el crecimiento económico (en
términos de trabajador efectivo) del país durante el período 1982-2012.
Igualmente, el resultado obtenido, cual es positivo para la actividad sojera, en el
sentido de ejerció un impacto positivo en términos estrictamente económicos
para el período, vale decir que este se halla en línea con lo encontrado en la
literatura.
Por último, es importante también indicar que en este estudio no se tuvo en
cuenta otros factores de índole económica, tal como un análisis de costos
económicos-sociales o un análisis de relación costo-beneficio. Inclusive, sin
mencionar otras cuestiones fuera del panorama económico como el área de
ambiental y de la salud.
Por otro lado, los modelos de datos en panel estimados que dan cuenta de la
significancia estadística del efecto promedio que el VBPS ha tenido sobre el IPOP
de cada departamento año tras año, coinciden tanto en la magnitud y dirección
de dicho efecto.
Entre dichos modelos que reportan la significancia estadística del referido efecto,
se encuentra el modelo OLS, cuya estimación ha sido realizada con una matriz de
varianzas y covarianzas robusta. En ese sentido, parece existir cierta
contrariedad entre el resultado del modelo Pooled OLS (vcovBK) con matriz de
varianzas y covarianzas robusta. Este mismo caso sería si se considera los
parámetros del PAE y Tabla 12 del Anexo 1.
Además, debido a la singularidad de las matrices del modelo de efectos fijos y de
efectos aleatorios estimados con efectos de doble vía, no fue posible decidir cuál
de los dos sería consistente.21 Sin embargo, en ambas se observa la igualdad en
magnitud y significancia estadística del efecto del VBPS sobre el IPOP (Tabla 3.2).
Por lo que, ello podría estar en línea con el resultado obtenido con el modelo OLS
y en el enfoque econométrico a nivel país.
Adicionalmente, también es importante señalar que, en caso de haberse contado
con una mejor aproximación de la actividad económica departamental,
probablemente, hubiera sido posible obtener un resultado en el modelo Pooled
OLS (vcovBK) con parámetro significativo para el VBPS, atendiendo a que éste
tuvo un p-valor de 16%, cercano a por lo menos, 10% de significancia estadística.
En relación a la significancia del parámetro de aprobación de la soja transgénica,
resta decir que en razón a que el proceso de adopción no se dio de una sola vez,
sino que fue paulatino, este no fue significativo en los otros modelos, a diferencia
del modelo Pooled OLS (estimado con efectos de doble vía) donde efectivamente
se constató su significancia. Adicionalmente, es conveniente informar que, a
21
Es decir, el test de Hausman no pudo ser aplicado debido a la singularidad de las matrices de varianzas y covarianzas que
necesitan ser empleadas para el cálculo del respectivo test.
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pesar de que también se trató de estimarlo mediante la variable de adopción de la
soja transgénica (también empleada en el enfoque a nivel país), pero debido a que
no fue posible poder contar con una serie completa durante el período de estudio
para cada uno de los departamentos, entonces, no fue incluida en los modelos
presentados en esta sección.
Finalmente, cabe resaltar la necesidad de poder contar con mayores datos
históricos y estadísticos acerca de las diversas actividades y aspectos que hacen
a la actividad sojera y económica, no solo a nivel departamental, sino también a
nivel país. De esta forma, será posible llevar a cabo estudios más profundos y con
mayores detalles que permitan poseer mayor cuantía de informaciones para la
toma de decisiones y políticas tanto en el ámbito público como en el privado.
3.2 Resultados de la Matriz Insumo Producto
El PIB del Complejo sojero en 2004 fue de 3.579.299.149 miles de guaraníes
corrientes. Esto representa aproximadamente 8,62% del PIB de dicho año.
En relación al comercio externo, en 2004 la exportación de granos, aceite y harina
de soja fue de US$ 850.948, reduciéndose a US$ 772.538 en 2005.1 Esto
representa una disminución del 10% del valor de las exportaciones de estos
productos.
Como las variaciones en el valor de las exportaciones han ocurrido y pueden
ocurrir nuevamente, se realizaron simulaciones disminuyendo el valor de las
exportaciones del Complejo sojero en la Matriz Insumo Producto.
Considerando las relaciones de interdependencia expresadas en la matriz, la
simulación se realiza en la Tabla 4 del Anexo 2, sustituyendo el porcentaje 100%
de la Fila ¨Complejo sojero¨, Columna ¨Exportaciones¨ (el cual indica el valor
original y completo que tuvo la Exportación del Complejo sojero en 2004) por
95%, 90%, 85%, 80%, 75% y 70%.
Así, por ejemplo, si se simula que el valor de las exportaciones del Complejo sojero
para 2004 hubiera sido 15% inferior en ese año (Tabla 5, Anexo 2), es decir si
hubiera tenido el valor de 2.827.125.293 miles de Gs. (Tabla 6, Anexo 2), en lugar
de 3.326.029.756 como lo fue realmente; entonces el valor del PIB de 2004
hubiera sido 41.091.096.494 Miles de Gs. en vez de 41.521.881.610 miles de Gs.

1

En Miles de Dólares FOB
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Es decir, por cada 15% de disminución de las exportaciones del Complejo sojero,
el PIB disminuye en 1,04% aproximadamente.23 (Tabla 3.4).
Tabla 3.4. Variaciones en el PIB causadas por Variaciones en Exportaciones (%).
% de Variación de las Exportaciones del
Complejo sojero

% de Variación del PIB

-30%

-2,07%

-25%

-1,73%

-20%

-1,38%

-15%

-1,04%

-10%

-0,69%

-5%

-0,35%

Fuente: Elaboración propia en base a cálculos realizados en la investigación.

3.2.1 Interrelaciones del Sector Sojero
Conforme las interrelaciones presentadas en la matriz, el Complejo Sojero utiliza
como insumos a los siguientes sectores: productos químicos, comercio,
transportes, refinación de petróleo, al propio complejo sojero, otros alimentos,
Intermediación

financiera,

servicios

a

empresas,

otros

productos

manufacturados, textiles y prendas de vestir, comunicaciones, industria de la
madera, papel y productos de papel, bebidas y tabaco, forestal, fabricación de
maquinarias y equipos, servicios a hogares y finalmente cuero y calzado. Dicho
de otro modo, los sectores mencionados hacen parte de la estructura o tecnología
de producción del Complejo Sojero.
3.3 Análisis de escenarios posibles
¿Cuáles serían los efectos de la ausencia del cultivo de la Soja Transgénica, o en
su efecto que solamente se cultive soja convencional, u otro escenario en la cual
se cultive ambos tipos?
El 50% de la producción mundial de la soja está cultivada en los países del
MERCOSUR, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Gran parte de esa
producción, aproximadamente 90% constituye soja genéticamente modificada.
Estas consideraciones se presentan a continuación en algunos ejercicios de
simulación.

23
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Considerando fijo el valor de las Importaciones de 2004.
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3.3.1 Efecto de la ausencia del cultivo de soja genéticamente modificada (GM)
¿Cuáles serían los costos económicos y ambientales en que se debería incurrir
para producir la soja en los volúmenes actuales y satisfacer las demandas futuras
de soja sin el paquete tecnológico?
En el caso hipotético de que la región del MERCOSUR cultivara el 100% de su
superficie con soja convencional, la producción global disminuiría entre 15% y
25% (Del Río, 2012), debido básicamente a la pérdida de la eficiencia en el control
de las malezas (Manning et al., 2003). Además, el crecimiento en área sería más
lento que el actual, por el difícil control de las malezas en algunas zonas (Papa,
2010). Otro componente sería el costo de producción, el cual se podría
incrementar entre 7% y 15% (Del Río, 2012), sin considerar el costo de
oportunidad operativa para realizar las labores en tiempo y forma, ni el costo
ambiental (Foloni, 2001) asociado con la liberación de distintos agroquímicos
sintéticos.
En un escenario de ausencia de producción de soja GM (genéticamente
modificada) en la región, se debería tomar en cuenta, además, el costo de no
permitir la presencia de otros eventos transgénicos en el futuro, como por
ejemplo la tolerancia a la sequía. El hecho de tener sembrada solamente soja
convencional en un escenario de sequía, como el que se dio en las campañas
2008-2009 y 2011-2012, en la última de las cuales se ha estimado una pérdida
de alrededor de 30% de los rendimientos de la cosecha de soja GM-RH
(Agrodigital, 2012), causaría la pérdida de cosechas completas, con sus
consecuentes impactos económicos y sociales (Cristaldo, 2012).
La resistencia a la sequía ha sido estudiada en la soja y en otras especies. Sin
embargo, la complejidad de dicha característica (Mitra 2001) limita el accionar del
fitomejoramiento convencional para generar nuevas variedades de soja en un
muy corto tiempo. Sin embargo, si una nueva variedad de soja altamente
tolerante a la sequía, generada mediante fitomejoramiento convencional,
estuviera disponible en la actualidad, seguramente sería empleada en una
superficie considerable.
3.3.2 Efecto de la presencia de únicamente soja genéticamente modificada
(GM)
Este caso se acerca a la situación actual, en la que cerca del 90% de la soja
producida en la región es GM. El uso de la semilla de soja transgénica contribuye
a la sustentabilidad del cultivo en mayor medida que la semilla convencional
(Brindaban et al. 2009). El componente negativo sería que aquellas personas que
quisieran consumir derivados de soja convencional no lo podrían hacer y eso es
negativo, porque se priva a consumidores de mercados nicho —que pagan un
sobreprecio— de poder elegir el tipo de alimentos que desean consumir y
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producidos con los métodos que ellos quieren, aun cuando son sustancialmente
más caros.
Ciertamente, el cultivo en la región de únicamente soja GM-RH (resistente a
herbicidas) evidenciaría los beneficios que se han mostrado a lo largo del texto.
Sin embargo, nuevamente sería conveniente hacer un análisis de esa situación
en un escenario de sequía, en el que los materiales de soja GM tolerantes a sequía
son indispensables. En un escenario de sequía extrema, la soja GM-RH no sería
de mucha utilidad, pues igual sucumbiría a la falta de humedad. En consecuencia,
es urgente desarrollar e incorporar materiales de soja GM con varios eventos
simultáneos; en particular la resistencia a los herbicidas y la tolerancia a la sequía.
Este tipo de eventos han sido reportados en la soja (Chan et al., 2010, Huang et al.,
2010), pero no hay claridad sobre cuándo en los países del Cono Sur se podrá
tener acceso comercial a tales eventos. Además, en la actualidad, solo el cultivo
de maíz tolerante a la sequía está disponible comercialmente para la próxima
campaña de siembra en Estados Unidos (APHIS, 2011).
3.3.3 Efecto de la coexistencia del cultivo de soja GM y de soja convencional
Esta situación es la que se presenta actualmente, en que se producen ambos tipos
de soja: GM-RH y convencional. Esto hace que el productor y el consumidor
puedan elegir qué tipo de cultivo sembrar y qué tipo de soja consumir,
respectivamente. El porcentaje del área destinada a cada tipo de soja dependerá
de cuestiones económicas (la demanda, los precios y la rentabilidad de cada tipo).
Si se sigue presentando la tendencia a la sequía extrema (Agrodigital, 2012), la
soja convencional y la GM resistente a herbicida se comportarían de igual manera
ante el rigor del fenómeno. En consecuencia, la coexistencia dependerá, en parte,
de los efectos de la sequía y de la introducción de la característica de tolerancia a
ella, sea mediante fitomejoramiento convencional o mediante transgénesis. En lo
que compete a la resistencia a herbicida, como se señaló, la coexistencia
dependerá del precio y la demanda del mercado.
La tecnología transgénica en el cultivo de la soja abre la posibilidad de incorporar
nuevas moléculas de herbicidas, insecticidas y fungicidas que permitan
contrarrestar el efecto negativo de las malezas, plagas y enfermedades de una
manera más precisa y con menor impacto nocivo sobre el ambiente. Además,
debido a la biología de la especie, existe un espacio para el desarrollo de la
industria de los bioinoculantes y hacer que la fijación biológica de nitrógeno sea
más eficiente.

64

PROYECTO 14-INV-233 - PROGRAMA PROCIENCIA
CONVOCATORIA 2013

IMPACTO ECONÓMICO DE LA APROBACIÓN DE LA SOJA TRANSGÉNICA EN EL PARAGUAY

1982-2012
En resumen, el paquete tecnológico integrado de siembra directa, fertilización,
herbicidas y semilla de soja GM es más eficiente que la aplicación independiente
de cualquiera de sus componentes. Además, el paquete tecnológico basado en
soja GM genera beneficios ambientales y económicos que superan los que
produce la aplicación del mismo paquete a la soja convencional.
Hoy se cuenta con una tecnología que permite producir con un mínimo de
impacto ambiental (menos uso del agua, menor superficie, mejora de los suelos y
menor contaminación) y revertir los problemas de degradación en aquellos
lugares donde los hay. Sin embargo, desde el punto de vista tecnológico se
requiere un mayor esfuerzo para desarrollar soja tolerante a la sequía y llevarla
rápidamente al campo, pues en los países del Cono Sur actualmente el tema de
debate no debe ser la producción de soja convencional o de soja GM-RH, sino la
búsqueda de una solución a la imposibilidad de producir como consecuencia de
la sequía extrema y, ante ese reto, la tecnología transgénica está llamada a
responder de manera urgente y eficiente.
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CAPÍTULO 4. MEDIDAS PARA LA ELABORACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
Para la elaboración de medidas de Políticas Públicas relacionadas al sector se
utilizaron, además de los resultados obtenidos en el aspecto cuantitativo, una
serie de entrevistas realizadas a referentes del sector de la soja en el Paraguay.
Dichas entrevistas semi estructuradas realizadas a diferentes actores claves de la
soja permitieron elaborar un mapeo de los mismos, de manera a identificarlos,
atendiendo a la influencia que ejercen dentro de la cadena productiva de este
bien. Los actores provienen de instituciones públicas, privadas, organizaciones
no gubernamentales y otras organizaciones relacionadas al sector.
En este análisis, la clasificación de acuerdo al tipo de actor considerada estará
basada en lo expresado por Galaso, P. (2011) e IECON (2014) y será de la siguiente
manera: actor territorial, actor de interés del territorio, actor clave del territorio y
actor estratégico del territorio. En el primer caso, un actor territorial vive en un
sistema abierto, influido por varios sistemas y subsistemas. Para el rubro soja, los
actores territoriales son los productores aglomerados en cámaras y cooperativas
y las sucursales del sistema financiero y otras entidades que contribuyen a la
bancarización.
En el caso de un actor de interés del territorio, es cualquier individuo u
organización social que cohabita en un territorio definido, realiza actividades,
pero con poca o nula incidencia para el fomento del desarrollo territorial como las
municipalidades o las gobernaciones.
Por su parte, el actor clave es un individuo u organización social con incidencia
directa sobre aspectos políticos, sociales y económicos, que participa en procesos
de gestión y planificación. Finalmente, el actor estratégico es el individuo u
organización social con capacidades y poder de decisión sobre el cómo, de qué
forma, cuándo y quién realizará acciones sociales, económicas, ambientales y
políticas en un territorio determinado.
En la Tabla 4.1 se aprecia una distinción entre los actores. Por un lado, se
encuentran los actores claves que tienen una producción activa en el rubro de la
soja. Sin embargo, las instituciones clasificadas como “otros actores”, muestran la
debilidad que presentan las instituciones del Estado tanto como promotores del
desarrollo, en este caso del rubro soja, como también, la desidia en el abordaje de
políticas públicas atendiendo al desplazamiento laboral que genera el rubro de la
soja en el país.
A continuación, se describen a los actores que intervienen en la producción,
distribución y comercialización de soja.
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Tabla 4.1. Análisis de la posición, interés e influencia de los actores identificados en las
entrevistas semi- estructuradas.
Posición: Desconocida, Oposición activa, oposición pasiva, indeciso, apoyo
pasivo, apoyo activo.
Interés: Desconocido, poco interés a ninguno, algún interés, interés moderado,
mucho interés, gran interés.
Influencia: Desconocida, Poca o ninguna, influencia baja, influencia moderada,
influencia alta, muy alta influencia.
Tipo de actor: territorial, de interés, clave, estratégico.

Actores claves
identificados
Agroexportadoras (Cargill,
ADM, Bunge,
Dreyfus, AGD o
Copagra)

Cámara
Paraguaya de
Exportadores y
Comercializado
res de Cereales
y Oleaginosas
(CAPECO)

Posición

Interés

Influencia

Apoyo activo. La
participación de
este sector se
potenció debido a
que intervienen en
el proceso
industrial de la soja.
Financian a
productores, son
propietarios de
ciertos silos,
también de
procesadoras de
soja.
Apoyo activo.
Trabaja con los
productores que no
procesan en el país.
No tienen buen
relacionamiento
con la CAPPRO ni
con las
agroexportadoras.

Gran interés.
Existe trabajo
conjunto con la
CAPPRO para
potenciar la
industrialización
de la soja.

Muy alta
influencia.

Gran interés. Se
iniciaron una
avalancha de
investigaciones
en el sector a
partir del trabajo
con consultores
del área. Es un
sector sólido, que
ha frenado los
distintos
empujes por
gravar
impuestos a la
soja.

Muy alta
influencia.

Tipo
de
actor
Actor
clave

Actor
estraté
-gico
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Actores claves
identificados
Agroexportadoras (Cargill,
ADM, Bunge,
Dreyfus, AGD o
Copagra)

Cámara
Paraguaya de
Exportadores y
Comercializado
res de Cereales
y Oleaginosas
(CAPECO)

Cámara
Paraguaya de
Procesadores
de Oleaginosas
y Cereales
(CAPPRO)

Cooperativas
de Producción

70

Tipo
de
actor
Actor
clave

Posición

Interés

Influencia

Apoyo activo. La
participación de este
sector se potenció ya
que intervienen en el
proceso industrial de
la soja. Financian a
productores, son
propietarios de silos,
de procesadoras de
soja.
Apoyo activo.
Trabaja con los
productores que no
procesan en el país.
No tienen buen
relacionamiento con
la CAPPRO ni con
agroexportadoras.

Gran interés.
Existe trabajo
conjunto con la
CAPPRO para
potenciar la
industrializació
n de la soja.

Muy alta
influencia.

Gran interés. Se
iniciaron
investigaciones
en el sector a
partir del
trabajo con
consultores del
área. Sector
sólido, ha
frenado
empujes por
gravar
impuestos a la
soja.
Gran interés.
También se
han
desarrollado
estadísticas e
investigaciones
en el sector.

Muy alta
influencia.

Actor
estraté
gico

Muy alta
influencia.

Actor
estraté
gico

Muy alta
influencia.

Actor
clave

Apoyo activo.
Compuesto por ex
miembros de
CAPECO. Tiene por
objetivo
industrializar la
mayor cantidad de
soja en el país, para
aumentar valor
agregado.
Apoyo activo. Son
las aglomeradoras de
los productores de
soja. Existe
interacción entre las
cooperativas que
utilizan a la soja
como insumo en
otras cadenas de
producción: caso de
la carne a partir de la
leche y sus
derivados, que
representa una de
las cadenas más
importantes del país.
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logístico
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cooperativas de
producción,
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Colonias
Unidas, en
Obligado. En la
zona se
observan silos,
puestos de
ventas de
maquinarias de
producción,
agroquímicos.
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Actores claves
Posición
Interés
Influencia
identificados
Tipo de
Actores claves
Posición
Interés
Influencia
identificados Instituto de
actor
Apoyo activo. Son
Gran interés.
Muy
alta
referentes
eninterés. Realizan
influencia
Instituto deBiotecnología
Apoyo activo. Son
Gran
Muy alta
Actor
de
estudios
de
Biotecnología Agrícola
referentesinvestigaciones
en
Realizan
influencia
estratégico
(INBIO)
la soja.
Agrícola
investigaciones
de Interactúan
estudios dereferencia. Son
con los productores
los principales
(INBIO)
la soja. Interactúan
referencia. Son
a través
aliados de los
con los productores
losde
principales
productores de
a través de CAPECO.
aliados de los
CAPECO.
productores de soja.
Desconocida. A
Baja
Ministerio de
Apoyo Pasivo.soja.
Si
pesar de
que
bien
órgano
Ministerio deAgricultura
ApoyoyPasivo.
Si es el
Desconocida.
A
Baja
Actor de
Paraguay es un
rector de pesar
todo elde que
Agricultura y Ganadería
bien es el órgano
interés del
país que sigue
(MAG)
proceso,
su
Ganadería
rector de todo el
Paraguay
es un
territorio
(MAG)
proceso, su incidencia
paísen
que sigue el modelo
políticas
públicas
es agroexportador;
incidencia
en
el modelo
no hay una
nula,esni aagroexportador;
favor ni
políticas públicas
en contra.
Desde
launadefinición clara
nula, ni a favor
ni
no hay
de cómo apoyar
aprobación
de la clara
en contra. Desde
la definición
a productores,
incorporación
deapoyar
aprobación de
la
de cómo
sino más bien
soja
RR,
no
ha
incorporación de
a productores,
intentos fallidos
emitido
más
allá
de bien
soja RR, no
ha
sino
más
algunas
emitido más allá de
intentos fallidos para
“armonizar” los
El
algunas resoluciones.para
intereses de los
del
resoluciones.crecimiento
El
“armonizar”
los
productores en
ha dado de los
crecimientosector
del seintereses
por iniciativa
de
sector se ha dado
productores
en general.
por iniciativa otros
de sectores.
general.
otros sectores.
Oposición activa.
Ministerio de
Gran interés. La
Muy alta
Para el sector
Hacienda
(MH). activa.
SET Muy
deberìa
influencia
Ministerio de
Oposición
Gransojero
interés. La
alta
Actor
acción de
la SET
Sub Secretaría
el
Hacienda (MH).
Para el sectorlasojero
SET
deberìa analizar
influencia
estratégico
y el mecanismo de
de Estado
de de lanunca
Sub Secretaría
la acción
SET fue clara,
analizar
de
de Estado de Tributación
nunca fue clara,está
y llena
mecanismo
derecaudación
(SET)
contradicciones
Tributación
está llena de
recaudaciónmás eficiente
impositivas.
para el sector.
(SET)
contradicciones
más El
eficiente
IMAGRO,
IRAGRO
Actualmente el
impositivas.
El
para
el sector.
y la propuesta
de
sector
recauda
IMAGRO, IRAGRO
Actualmente
el
la recaudapoco, por la
y la propuesta degravar
sector
hanpor lamanera en que
gravar laexportación
poco,
queen que
está establecido
exportaciónsido
han medidas
manera
han lanzado
en
el impuesto y la
sido medidasseque
está establecido
previamente
a la
claridad
se han lanzado
en
el impuesto
y poca
la
campaña
electoral.
en la ejecución.
previamente
a la
poca claridad
campaña
en la ejecución.
Ministerio
de electoral.
Apoyo pasivo.
La
Algún interés
Muy alta
Obras Apoyo
Públicas
mejora
las obras
influencia
Ministerio de
pasivo.
La de Algún
interés
Muy alta
Actor clave
y
infraestructuras
Obras Públicas mejora
de lasde
obras
influencia
Comunicacione
beneficia a la salida
y
de infraestructuras
los productos, no
Comunicaciones (MOPC)
beneficia a lade
salida
obstante,
hubo
s (MOPC)
de los productos,
no
décadas de retraso
obstante, hubo
que se deben
décadas de retraso
que se deben revertir.
revertir.
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estratégico
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Actores claves
identificados
Ministerio de
Trabajo,
Empleo y
Seguridad
Social (MTESS)

Ministerio de
Educación y
Ciencias (MEC)
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Posición

Interés

Influencia

Desconocida. Si
bien es un
Ministerio joven, el
problema de la
migración de
productores a la
zona urbana es un
tema que debe ser
analizado por el
MTESS,
conjuntamente con
la STP, el MEC y
también el MAG.
Sobretodo
atendiendo a que
las dependencias
como SINAFOCAL
o SNPP que tienen
presencia a nivel
país.
Desconocida.
Debería haber
articulación con
otras instituciones
para la inserción
laboral de los
jóvenes que
abandonan el
trabajo en el campo.
Desarrolló una
buena experiencia
en Villeta,
atendiendo a la
cantidad de
fábricas que
necesitaban mano
de obra. En un
colegio técnico, con
apoyo de la UIP, las
empresas que se
instalaron en
Villeta, la
Gobernación
Central y la
Intendencia,
sumado a SNPP
pudieron dar
énfasis al bachiller
en electromecánica
y cursos de corta
duración dirigido
demanda de
fábricas.

Poco interés a
ninguno. No
encara el
problema del
desplazamiento
rural-urbano;
esto no es
menor al
analizar
indicadores
como la
pobreza, el
aumento de los
asentamientos
urbanos y
cinturón de
pobreza del
área
metropolitana
de Asunción.
Poco interés a
ninguno. Si
bien esta
experiencia es
replicable sobre
todo en el
Departamento
Central, no fue
una iniciativa
del MEC sino
más bien de las
empresas, la
UIP, la
Gobernación y
la Intendencia.

Poca o
ninguna
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Actores claves
identificados
Ministerio del
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
(MADES)

Servicio
Nacional de
Calidad y
Sanidad
Vegetal y de
Semillas
(SENAVE)
Secretaría
Técnica de
Planificación
(STP)

Posición

Interés

Influencia

Oposición pasiva.
Es el organismo
contralor de los
metros de distancia
que debería haber
entre el sojal y la
comunidad o los
accesos de rutas,
distancia que no se
respeta debido al
control ineficiente.
Apoyo activo. Las
resoluciones sobre
los eventos se
llevaron a cabo por
impulso del sector
privado, con
ejecución de
SENAVE.
Desconocida. Es la
encargada de
formular los planes
de desarrollo
territorial y del
trabajo con
asentamientos,
ante la migración
rural-urbana no
hay claridad de
acciones.

Poco interés a
ninguno

Poca o
ninguna

Tipo de
actor
Actor de
interés
del
territorio

Interés
moderado

Influencia
moderada

Actor
clave

Interés
moderado

Influencia
baja

Actor de
interés
del
territorio

Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas semiestructuradas, año 2017.

A partir del análisis realizado y dada la envergadura del complejo sojero, es
preciso considerar ciertos aspectos para la elaboración de políticas públicas en la
materia, los cuales son detallados en las próximas líneas.
4.1 Investigación en Biotecnología
Se considera necesario potenciar los esfuerzos en materia de investigación en
biotecnología agropecuaria, en especial la realizada por organismos públicos de
investigación, desarrollando y aprobando más eventos que permitan mejorar
ininterrumpidamente los rendimientos y que estén acordes a las características
climáticas y ecológicas del suelo paraguayo.
4.2 Generación y actualización de datos
En el país se observa la carencia de estadísticas oficiales en los diversos sectores
económicos. En particular, la realización de esta investigación permitió observar
que dado que la tecnología y la estructura de costos de los procesos productivos
varían con el tiempo es menester contar con una MIP actualizada.

PROYECTO 14-INV-233 - PROGRAMA PROCIENCIA
CONVOCATORIA 2013

73

IMPACTO ECONÓMICO DE LA APROBACIÓN DE LA SOJA TRANSGÉNICA EN EL PARAGUAY

1982-2012
Aunque la matriz utilizada en este estudio se basa en Cuadros de Oferta y
Utilización del año 1994 y ajustada a precios del productor de 2004 en la cual el
Complejo sojero tiene un gran peso, para la realización de estimaciones más
precisas y que incorporen el cambio en la estructura de costos se considera
recomendable actualizar con mayor frecuencia la Matriz Insumo-Producto.
La inexistencia de matrices insumos producto oficiales para más años dificulta
hacer un seguimiento más preciso al comportamiento de los sectores que
componen la economía paraguaya.
4.3 Cadena productiva
Los esfuerzos concernientes a elevar el grado de industrialización deben
realizarse contemplando que la economía paraguaya se ha sustentado
históricamente en el sector primario (agricultura y ganadería), visualizando que
la colocación de productos con mayor valor agregado en el mercado mundial
exige alcanzar escala y calidad certificada de producción.
Un aspecto a considerar dentro de la industrialización es el aspecto logístico. Esto
implica ampliar la infraestructura de los puertos y silos en donde se almacenan
los granos, extender la red vial en los departamentos de mayor producción
agroganadera, entre otros.
4.4 Imposición fiscal al sector
En lo concerniente a medidas fiscales al sector se pueden analizar desde dos
perspectivas, por un lado, los incentivos pueden promover la industrialización
del sector sin causar desajustes en la economía local.
Por otro lado, es necesario un estudio exhaustivo para dilucidar sobre quién recae
el gravamen sobre la soja, debido a la existencia de diversos actores en la cadena
de producción del complejo sojero. Por ejemplo, los impuestos pueden ser
traspasados fácilmente de los “Traders” o comercializadores al agricultor, lo cual,
por lo general ocasionan disminuciones en la oferta.
4.5 Inclusión de más actores
Finalmente, la incorporación de más agricultores a la producción del complejo
sojero exige la asistencia continua a pequeños productores de manera que estos
se integren a la cadena de insumos e infraestructura requeridos para una
producción rentable.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La adopción oficial de la soja transgénica a partir del 2004 fue un factor clave en
la producción de dicho rubro, contribuyendo al crecimiento económico del
Paraguay.
La utilización de la biotecnología en el cultivo de soja vino acompañada de otras
innovaciones culturales en el cultivo, principalmente la siembra directa.
La principal ventaja de la utilización de la semilla transgénica es que la
biotecnología ha actuado como una tecnología reductora de costos.
La adopción de la biotecnología en soja ha venido a consolidar el sector como
unos de los pilares de la economía paraguaya.
Desde la zafra 2003-2004 a la 2013-2014 la superficie cultivada de soja aumentó
en 80%. Si bien existen normas que establecen que cierta parte de la producción
de soja debe realizarse con semilla convencional, los expertos consultados
señalaron que la adopción en la actualidad de la semilla transgénica es cercana al
100%.
En términos económicos, el efecto positivo o negativo que pueda ocasionar el
cultivo de la soja en el PIB paraguayo depende de los siguientes factores:







Variación en el costo de los Insumos.
Cuestiones Climáticas, que afectan al rendimiento.
Puesto que la soja y sus derivados representan hasta un tercio del valor de
las exportaciones paraguayas, las variaciones del precio internacional del
“commodity” influyen fuertemente en el desempeño económico del país, al
ser los productores paraguayos precio-aceptantes.
La industrialización en aceite y harina o la conversión de soja en proteína
de carne amortigua los efectos climáticos o de precio adversos.
A partir de los resultados obtenidos en las perspectivas a nivel país y a
nivel departamental, se verifica que el impacto de la aprobación de la soja
transgénica en la actividad económica, ha sido positivo durante el período
1982-2014.

En específico, se ha verificado que a nivel país el impulso acumulado que la
actividad sojera (transgénica y convencional) ha tenido sobre el crecimiento del
Producto Interno Bruto por trabajador ha sido de 1,4%, tras 1,5 años de haberse
iniciado dicho impulso.
A nivel departamental, dicha actividad en elevar anualmente en 0,005% el
ingreso promedio de la población que se encuentra trabajando en su ocupación
principal en cada departamento. Mientras que, en aquellos departamentos que
han concentrado históricamente la producción de soja (Alto Paraná, Itapúa,
Canindeyú y Caaguazú), sus ingresos promedios, han sido superiores en 2,18%
del ingreso autónomo del departamento de Alto Paraná.
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El Complejo Sojero, al ser altamente transable permite analizar los posibles
impactos que la variación de la demanda externa ocasiona en el PIB. Según
estimaciones realizadas con la matriz Insumo-Producto, por cada 15% de
disminución de las exportaciones del Complejo sojero, el PIB disminuye en 1,04%
aproximadamente.
Es importante también indicar que en este estudio no se han tenido en cuenta
otros factores de índole económica, tales como análisis de costos económicossociales y de relación costo-beneficio. Y otras cuestiones vinculadas al área
ambiental y de la salud.
Para la elaboración de medidas de políticas públicas relacionadas al sector se
utilizaron, además de los resultados obtenidos en el aspecto cuantitativo, una
serie de entrevistas semi estructuradas realizadas a referentes del sector público
y privado de la soja en el Paraguay, atendiendo la influencia dentro de la cadena
productiva de la soja.
De lo anteriormente expuesto, se sugieren como principales medidas de políticas
públicas las siguientes:


Potenciar la investigación en biotecnología, en especial la realizada por
organismos públicos de investigación.



Generar actualizaciones de las estadísticas existentes en el país, de las
investigaciones, de la MIP.



Incentivar la industrialización del sector, visualizando que la colocación de
productos con mayor valor agregado en el mercado mundial exige
alcanzar escala y calidad certificada de producción de soja y sus derivados;
así como la ampliación de la infraestructura de los puertos y silos en donde
se almacenan los granos, extender la red vial en los departamentos de
mayor producción agroganadera, entre otros.



Adoptar medidas hacia el sector, las cuales se pueden analizar desde dos
perspectivas,

por

un

lado,

los

incentivos

pueden

propiciar

la

industrialización del sector sin causar perturbaciones en la economía local,
por otro esclarecer quienes deben ser sujetos del gravamen sobre la soja.


Identificar a diversos actores de la producción, tanto grandes como
pequeños productores de soja, para integrarlos a la cadena productiva,
para una producción eficiente, así como a todos los sectores de apoyo a la
producción y comercialización.
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ANEXO 1
Aspectos técnicos del modelo econométrico de la soja en Paraguay: datos y
estimación
Los aspectos técnicos abordados en esta sección corresponden al análisis a
nivel país; utilizando la metodología de modelos VAR, y a nivel departamental,
empleando la metodología de modelos en datos de panel.
Perspectiva a nivel país: metodología de modelos VAR
Los datos empleados para aproximar los fundamentos de crecimiento
económico establecidos por la Ecuación 1, han sido estimados en frecuencia
trimestral abarcando el período 1982 Q1-2012 Q424 .
ln 𝑦𝑦� = 𝑎𝑎� 𝐶𝐶 + 𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝛾𝛾 ln 𝑍𝑍� + 𝛼𝛼 ln 𝑘𝑘� + 𝜀𝜀�

( 3 )

Por su parte, el producto ha sido aproximado mediante el PIB real de Paraguay
en guaraníes a precios del año 1980; la apertura comercial ha sido computada
a través de la relación entre el total exportado e importado a nivel país con
respecto a su PIB respectivo; y, el ingreso bruto de la producción de la soja o
valor bruto de producción de la soja (VBPS) se ha calculado mediante el
producto entre el precio internacional de la soja (de Bolsa de Chicago, en USD
por toneladas) expresado en guaraníes constantes del año 1980 y las
cantidades producidas (en toneladas) en cada año.
El cálculo del VBPS se ha cuantificado de esta manera debido a que: (i) hasta la
fecha de elaboración de esta investigación, solo pudo accederse a datos del
mismo en términos de valor bruto de producción (es decir, no pudo accederse
a datos expresados en valor añadido o agregado); (ii) debido a que existen
precios por tipo de productos de soja recién a partir del año 2004 (como, por
ejemplo, el precio promedio de comercialización local de la soja exportada25),
entre otros; (iii) debido a que existe una alta correlación anual entre el precio
promedio de comercialización de la soja exportada con otros precios de la soja
en el mercado internacional;26 y, finalmente, (iii) en razón a que, en promedio,
el 71,7% del total de la soja producida ha sido destinada a la exportación de
granos durante el período 1989-2012 (Figura 1)
Para la obtención de la serie del stock de capital, se ha empleado el método de
inventario permanente de Harberger (1972), cuyo cálculo fue realizado a partir
de la serie de formación bruta de capital fijo (expresada en guaraníes a precios
24
Debido la inexistencia de datos en frecuencia trimestral para el período 1982-1993 inclusive, se han empleado datos
de frecuencia anual para todo el período 1982-2012, que a su vez, han sido convertidos a frecuencia trimestral mediante
el método de Constant-match average.
25
La fuente de este dato es la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
26
Existe una correlación de 78,3%, 65,8% y 82,5% entre el precio promedio de comercialización de la soja exportada
con los precios de granos de soja, aceite de soja y harina de soja, respectivamente (período 2004-2012).
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del año 1980), asumiendo una tasa de depreciación de 7% anual y un promedio
de inversión neta equivalente al promedio de crecimiento económico de los
últimos 5 años anteriores al año tomado como base para su cómputo
respectivo (𝑡𝑡=1985).27
Para expresar el producto y el stock de capital por trabajador efectivo, se ha
empleado la población ocupada del país, cuya fuente ha sido provista por la
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). Por su parte,
los datos de precios internacionales de la soja han sido obtenidos de
Bloomberg; los pertenecientes a la cantidad de producción de la soja y precio
promedio de comercialización local de la soja exportada han sido obtenidos del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Mientras que los datos sobre
usos de la soja provienen de la Cámara Paraguaya de Exportadores y
Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO).
Los datos sobre FBKF, PIB y sus respectivos deflactores implícitos, así como
los datos de exportaciones, importaciones y tipo de cambio nominal PYG/USD,
han sido obtenidos del Banco Central del Paraguay.
Finalmente, la variable que representa la adopción de la soja transgénica, luego
de su aprobación en el año 2004 en Paraguay, es aproximada mediante el dato
obtenido del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones
Agrobiotecnológicas (ISAAA), una Organización Internacional Sin Fines de
Lucro, que por construcción se halla definido como el total de área sembrada
con semillas transgénicas en relación al total de soja sembrada con semillas de
soja convencional y transgénica.
La evolución de las principales variables de interés, pueden ser visualizadas en
el Figura 3, con excepción de la variable que aproxima la evolución el área
sembrada con soja transgénica respecto al total sembrado (soja convencional
y transgénica), todas las demás cuentan con un intercepto y tendencia, tanto
en niveles (Figura 2) como en primera diferencia logarítmica (Figura 3).
Al respecto, corresponde destacar que durante el período 1982-2012, el VBPS
en términos reales ha mostrado una clara tendencia creciente con un quiebre
de intercepto al alza a partir del año 2002 (Figura 2) como resultado principal
de una mayor producción causada por el incremento pronunciado del total de
área sembrada y, en algunos años debido a buenos rendimientos del cultivo
(Figura 4), además de cierto efecto derivado de cotizaciones de precios
favorables, sobre todo, durante el boom de los precios de commodities de la
primera década del 2000 (Figura 2).
En cuanto al crecimiento económico, se verifica una mejoría a partir del año
2003, al igual que el crecimiento económico neto de la población ocupada y el

27
Los cálculos y aplicaciones de este método pueden ser vistos detalladamente en Harberger (1972), Pérez Toledo
(2003) y Contreras, Esquivel, & Lovera (2016) para el caso economías de la Región.
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stock de capital, mientras que una leve disminución del grado de apertura de
la economía paraguaya en el último quinquenio (Figura 3).
Por otra parte, prosiguiendo con la caracterización de los datos, si se
consideran las variables en niveles y en primeras diferencias, el Test de
Dickey-Fuller sin tendencia, estimado con Mínimos Cuadrados Generalizados
(DF-GLS) formulado por Elliott, Rothenberg, & Stock (1996) y la selección de
rezagos óptimos del Criterio de Información de Akaike, puede concluirse que
todas las series son estacionarias en primeras diferencias (Tabla 2).
Por su parte, el Test de co-integración de Johansen (1991; 1995), dado por el
test de traza y el de máximo eigenvalor coincidieron en no rechazar la hipótesis
nula de cointegración al 95% confianza estadística (Figura 3). Por lo que, ante
la ausencia de una relación de largo plazo, se procedió a estimar un modelo
VAR de la forma reducida en primeras diferencias.28
Los resultados de las estimaciones del modelo VAR especificados de la forma
reducida, que se comentarán con detalle en la siguiente sección, se muestran
en la Tabla 4 y Tabla 5. En tanto que, el detalle de las variables componentes
del sistema del VAR se hallan detalladas en la Tabla 1.
En cuanto a la serie de pruebas requeridas para este tipo de modelos, se
comprueba que el VAR cumple con las condiciones de estabilidad (raíces
características menor a 1, Tabla 6), normalidad (en las ecuaciones del producto
por trabajador empleado y del VBPS en términos reales), y rezagos óptimos
seleccionados (Test de selección de rezagos óptimos y de exclusión de rezagos,
Tabla 6). En particular, debido a que se emplean datos trimestrales, se ha
optado por emplear 4 rezagos que han sido seleccionados con base en los test
mencionados a un nivel de 5% de significancia estadística (Tabla 7) y al criterio
de Assenmacher & Pesaran (2008) de 4 rezagos para modelos de frecuencia
trimestral.
Finalmente, tanto las Figuras de impulso-respuesta y de descomposición de
varianza y test de causalidad de Granger se muestran en el anexo (Figura 5,
Figura 6 y Tabla 8). Mientras que sus respectivos análisis se muestran en la
sección de resultados en el Capítulo 3, en el apartado 3.1.1 Resultados a nivel
país: modelo VAR.
Perspectiva a nivel departamental: metodología de modelos en datos de
panel
A fin de determinar el impacto que la producción de soja (transgénica y
convencional) posee sobre la actividad económica de los departamentos y ante
la ausencia de un indicador como el producto interno bruto departamental, se
28
No obstante, es importante aclarar que si se consideran solo los fundamentos de crecimiento económico (la apertura
comercial y el producto y el capital por trabajador empleado) de la Ecuación 1, ambos tests (de traza y de máximo
eigenvalor) constatan la presencia de un vector de cointegración (al 1% de significancia). Es decir, la existencia de una
relación de largo plazo.
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procedió a aproximarlo mediante el promedio de ingreso real de la población
ocupada en su ocupación principal (IPOP) para el período 1982-2012.
A su vez, para la obtención de la variable IPOP, se procedió a construirla a
partir de los datos provistos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de
la DGEEC en valores nominales para 15 del total de 17 departamentos con que
cuenta el Paraguay. Dichas series se hallaban expresadas en guaraníes
corrientes y disponibles solo para el período 1997-2012, por lo que, debió
recurrirse al método de imputación múltiple de datos por medio de regresión
lineal (método análogo al propuesto por Schenker & Taylor, 1996).
Las especificaciones utilizadas para las imputaciones para el período 19821996 fueron constituidas por el IPOP de cada departamento en relación al
salario mínimo real legal vigente, al PIB per cápita real del país y a la tendencia
histórica del IPOP de cada departamento observada durante el período 19972012. De esta forma, mediante la relación hallada, se supuso que esta se
mantendría sin cambios para el período de imputación. Las variables como el
IPOP y el salario mínimo fueron deflactadas mediante el IPC y el deflactor del
PIB para el caso del PIB per cápita.
Además, vale acotar que otras variables relevantes para la imputación, como
la tasa de empleo o de desempleo por departamento y de otras características
económicas por departamento, no pudieron ser incorporadas debido a la
inexistencia de series para el período de imputación. Sin embargo, es
importante mencionar que los distintos ajustes obtenidos para cada uno de los
modelos han sido plausibles.
Por su parte, el VBPS ha sido elaborado de la misma manera que en el enfoque
a nivel país. Para el caso departamental, ha sido calculado mediante el producto
entre la cantidad total de soja producida (en toneladas) en cada departamento
y su respectiva cotización en los mercados internacionales. La justificación de
este cálculo obedece a la misma razón que ha sido explicada en el enfoque a
nivel país al igual que la definición de la variable dicotómica de aprobación de
la soja transgénica en el año 2004.
El PAE de cada departamento ha sido tomado la serie de EPH (período 19972012), del Atlas Censal, de datos consignados en los censos realizados a nivel
país por la DGEEC (años 1982 y 1992) y del mismo método de imputación
anteriormente indicado, empleando una regresión lineal comprendiendo a la
tendencia histórica de evolución del PAE de cada departamento.
La variable cualitativa de frontera es del tipo binaria, tomando el valor de la
unidad en caso de que el departamento en cuestión posea límite geo figur0061
internacional, es decir, en caso de que el departamento linde con algún otro
departamento, provincia o estado federal de otro país limítrofe con el Paraguay
(pudiendo ser, Argentina, Brasil o Bolivia). Asimismo, la variable de la situación
económica durante el quinquenio (1982-1985), captura la desaceleración
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económica acaecida tras el proceso de culminación de la obra de la
hidroeléctrica de Itaipú, la baja cotización de precios los principales productos
de exportación del país (algodón y soja), al endurecimiento de las condiciones
monetarias (elevadas tasas de interés), de las finanzas públicas (pronunciados
déficits) y al efecto derivado de la segunda crisis petrolera en la región.
Por último, la variable dicotómica sobre “principales productores de soja”, como
su nombre lo indica, representa a aquellos principales productores de soja cuya
participación ha sido relevante durante el período de análisis (1982-2012). En
concreto, esta variable comprende a los departamentos de Alto Paraná, Itapúa,
Canindeyú y Caaguazú (Figura 7), que han concentrado 92,2% como promedio
de participación en relación al total de soja producida durante el período de
análisis referido precedentemente.29
La sección de corte transversal de la base de datos en panel está compuesta por
15 departamentos (según se ha indicado), mientras que la parte de serie de
tiempo abarca un período de 31 años (que va de 1982 - 2012, inclusive).
Conforme a estas características, se tiene un panel longitudinal de tamaño
grande.
A partir del test de Dickey-Fuller Aumentado (ADF, por sus siglas en inglés)
practicado a las variables IPOP, VBPS y PAE (descritas anteriormente), se
descarta la presencia de raíz unitaria, dada la no aceptación de la hipótesis nula
de raíz unitaria (Tabla 9) y se procede a realizar las estimaciones con modelos
no co-integrados.
Asimismo, al considerar la evolución del IPOP, del PAE y del VBPS, puede
advertirse la existencia de una marcada heterogeneidad a nivel de
departamentos para estas tres variables, por lo que, ello sería un indicativo de
que pudiesen ser claves los modelos con efectos fijos a nivel de individuos.
Además, las condiciones climatológicas, la coyuntura económica local y la
cotización internacional de precios, son factores a tener en cuenta para el uso
de efectos fijos a nivel temporal.
En relación a lo anterior, al examinar la variabilidad en la base de datos, se
comprueba que ésta es mayor a nivel general (es decir, cuando no se distingue
entre departamentos y se considera cada variable como un todo) y
departamental (es decir, cuando se compara un departamento respecto a otro);
y menor, cuando se considera cada departamento a lo largo del tiempo (Tabla
10).
Conforme a lo anterior, las técnicas y procesos de estimación aquí utilizados,
tal como se puntualizó en el apartado 0, fueron las de OLSDV, Pooled OLS, FE,
RE y de TSLS. Tanto los resultados de las regresiones estimadas como sus
respectivas inferencias y explicaciones, se hallan expuestos en la sección de
29

Los valores máximo y mínimo para el mismo período han sido 97,2% y 83,8%.
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resultados (apartado 0), mientras que lo relacionado a procesos y
consideraciones sobre las pruebas y estimaciones, las mismas se abordan en
esta sección.
Las cuatro primeras técnicas han sido aplicadas junto con el uso de variables
ficticias indicadoras para cada uno de los departamentos y para cada uno de
los años a fin de tratar de capturar cualquier diferencia no observada (o no
controlada en la especificación planteada), ya sea entre departamentos y entre
un año y otro, respectivamente. Por su parte, para la estimación del modelo en
TSLS, como instrumentos han sido empleados los primeros rezagos
respectivos de las variables originales.
Para la selección de un modelo adecuado, se han tenido en cuenta los
resultados de una serie de pruebas de contraste entre modelos que se exponen
en la Tabla 11 del anexo, así como criterios técnicos que han guiado dicho
proceso.
Al respecto, a partir del test de Hausman, con un 5% de nivel de significancia
estadística, se ha verificado que el modelo de efectos fijos presenta mejor
desempeño en la estimación en relación al modelo de efectos aleatorios, ya que
son los más apropiados debido a que los errores de cada agente (departamento)
se hallan correlacionados con los regresores del modelo especificado (Tabla
11).
Es importante señalar que la prueba anterior ha sido realizada sin tener en
cuenta efectos del tiempo en el modelo de efectos fijos (es decir, no ha sido
twoway effects o con efectos de doble vía –por departamento y por año–), ya
que computacionalmente no fue posible aplicar el test de Hausman a los
modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios (que se presentan en la Tabla
3.2 y Tabla 12), debido a que sus matrices de varianzas y covarianzas
estimadas computacionalmente fueron consideradas singulares.
Por la misma razón anterior (por contar con matrices computacionalmente
singulares), los modelos con efectos fijos y aleatorios con doble vía no pudieron
ser contrastados con las subsiguientes pruebas presentadas en la Tabla 11. Sin
embargo, sí pudo ser factible contrastar la calidad de estimación del modelo de
Pooled OLS con efectos de doble vía versus el OLS con variables ficticias de
doble vía (OLSDV), en donde mediante los test del Multiplicador de Lagrange
y F para efectos individuales, también se ha constatado (al 1% de significancia
estadística) la preferencia hacia el modelo Pooled OLS con efectos de doble
entrada Tabla 11.
Una vez verificado que el modelo de Pooled OLS con efectos de doble vía
presentaba mejor desempeño en relación a los otros expuestos en la misma
Tabla 11, mediante las respectivas pruebas, se detectó que dicho modelo poseía
heteroscedasticidad, autocorrelación serial y dependencia de corte
transversal. Por lo que, se procedió a ajustar la estimación mediante la matriz
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de varianzas y covarianzas propuesta por Beck & Katz (1995), con la cual se
logra obtener errores estándares de los parámetros del panel corregidos (PCSE,
por sus siglas en inglés). De esta forma, el referido modelo toma las propiedades
de robustez, homocedasticidad, ausencia de correlación serial y de
dependencia de corte transversal.
Finalmente, las estimaciones preferidas corresponden a los modelos Pooled
OLS, de efectos fijos y de efectos aleatorios, todos éstos estimados con efectos
de doble vía (por departamento y año).
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Figura 1. Evolución del uso de la producción de Soja. Período 1989-2016 (en
millones de toneladas y en porcentaje del total producido, respectivamente.
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Figura 2. Evolución de las principales variables de interés: niveles (Período
1982Q1-2012Q4).
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Nota: Todas las variables se hallan expresadas en logaritmo, a excepción de la evolución de
d_sojat_tsoja_oficial que se encuentra en unidades.
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Figura 3. Evolución de las principales variables de interés: primeras
diferencias (Período 1982Q1-2012Q4).
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Nota: Todas las variables se hallan expresadas en diferencia logarítmica.
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Figura 5. Funciones de impulso-respuesta a un Shock de 100 puntos base de
incremento en la tasa de crecimiento del valor bruto de producción de la Soja
(en pb).
Response of DL_PIB_R_80_PO_COEY to D(LOG(IBRUTO_PROD_R80)) +/- 2 S.E.

Response of DL_TRADE_OPENNESS to D(LOG(IBRUTO_PROD_R80)) +/- 2 S.E.
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Fuente: cálculos propios.

Notas: pb = puntos base (100 pb equivalen a 1%). Las IRFs han sido calculadas empleando la
descomposición de Cholesky siguiendo el siguiente orden recursivo: dl_pib_r_80_po_coey,
dl_trade_openness, dl_stock_dl_po_coey, d_log_ibruto_prod_r80__. Los intervalos de confianza
son determinados con base en un intervalo de 95% de confianza. El modelo VAR de la forma
reducida estimado comprende el período 1982Q1-2012Q4.
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Figura 6. Modelo VAR: Descomposición de varianza (período 1982Q12012Q4, en porcentaje)
Variance Decomposition using Cholesky (d.f. adjusted) Factors
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Figura 7. Evolución del Ingreso Bruto Real de Producción de la Soja (VBPS):
participación por Departamento (1982-2012, a precios de 1980, en
porcentaje).
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCP y del MAG.
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Figura 8. Evolución del IPOP, VBPS (en logaritmo) y PAE (en unidades).
Período 1982-2012

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGEEC y cálculos del autor.
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Tabla 1. Principales variables endógenas y exógenas del modelo VAR:
Detallado.
Variable

En logaritmo

En primera diferencia
logarítmica

Producto interno bruto (PIB) real
por trabajador efectivo

l_pib_r_80_po_coey

dl_pib_r_80_po_coey

Apertura comercial

l_trade_openness

dl_trade_openness

Stock de capital por trabajador
efectivo

l_stock_dl_po_coey

dl_stock_dl_po_coey

Valor Bruto Real de Producción
de la Soja (VBPS)
Producción total de soja

l_ibruto_prod_r80__ d_log_ibruto_prod_r80__
log(prod_soja)

dlog(prod_soja)

Precio de soja (Bolsa de Chicago) log(prec_soja_chicag) d(log(prec_soja_chicag))
Tipo de cambio nominal
PYG/USD

log(tcn)

d(log(tcn))

Fuente: elaboración propia.

PROYECTO 14-INV-233 - PROGRAMA PROCIENCIA
CONVOCATORIA 2013

97

IMPACTO ECONÓMICO DE LA APROBACIÓN DE LA SOJA TRANSGÉNICA EN EL PARAGUAY

1982-2012

Tabla 2. Principales variables endógenas y exógenas del modelo VAR: Test de
raíz unitaria (Período 1982Q1-2012Q4)
Estadístico t del Test Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS (Periodo 1982Q1-2012Q4)
Variables
PIB real por trabajador efectivo
Apertura comercial
Stock de capital por trabajador efectivo
Valor Bruto de Producción de la Soja
Producción total de soja
Precio de soja (Bolsa de Chicago)
Tipo de cambio nominal PYG/USD

Niveles C T R* Conclusión
-1.40
-1.46
-1.21
-2.42
-2.90
-2.26
-1.31

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

sí 0
sí 0
sí 3
sí 8
sí 8
sí 0
sí 12

I(1)
I(1)
I(1)
I(1)
I(0) *
I(1)
I(1)

Primera
C T R* Conclusión
diferencia
-3.38
-3.38
-21.81
-5.31
-6.32
-7.54
-2.85

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

sí 4
sí 4
sí 60
sí 7
no 7
no 3
sí 3

I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)

**
**
***
***
***
***
*

Nota: Valores críticos del Test Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS al 1%, 5% y 10%, respectivamente: -3.56, Fuente: cálculos propios.

Nota: Valores críticos del Test Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS al 1%, 5% y 10%,
respectivamente: -3.56, -3.02, -2.73. Rezagos seleccionados según el Criterio de Información de
Akaike basado en un máximo de 60 rezagos para el stock de capital por trabajador efectivo y 12
para el resto de las variables.
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Tabla 3. Variables endógenas del modelo VAR: Test de Cointegración (Período
1982Q1-2012Q4)
Test de Rango de Cointegración No Restringido
(Periodo 1982Q1-2012Q4)
Test

Hipótesis
Nro. de
Cointegración

Test de
Traza

Ninguno
Al menos 1
Al menos 2
Al menos 3

0.1824
0.1343
0.1239
0.0433

Ninguno
Test de
Al menos 1
Máximo
Al menos 2
Eigenvalor
Al menos 3

0.1824
0.1343
0.1239
0.0433

Valor crítico
al 5%

Probabilidad
(p-valor al
95%)

62.1233
38.1644
21.0025
5.2646

63.8761
42.9153
25.8721
12.5180

0.0696
0.1378
0.1794
0.5588

23.9589
17.1619
15.7379
5.2646

32.1183
25.8232
19.3870
12.5180

0.3513
0.4442
0.1568
0.5588

Eigenvalor Estadístico

Fuente: cálculos propios.

Nota: se han empleado 4 rezagos y el supuesto de una tendencia determinística en la relación de
co-integración para la práctica de ambos tests. Las variables endógenas incluidas en el
respectivo testeo han sido el producto y el capital en términos de trabajador empleado, la
apertura comercial y el valor bruto de producción de la soja.
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Tabla 4. Resultados de la estimación del modelo VAR de la forma reducida:
variables exógenas (Parte 1)
Vector Autoregression Estimates
Sample (adjusted): 1983Q1 2012Q4
I ncluded observations: 120 af ter adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
D_LOG_I B...

DL_TRADE...

DL_PI B_R_...

C

1.768041
(2.09647)
[ 0.84334]

-0.369886
(0.13771)
[-2.68603]

0.454578
(1.10727)
[ 0.41054]

-0.369665
(0.17917)
[-2.06317]

D_SOJAT_TSOJA_OF...

0.168370
(0.35004)
[ 0.48101]

0.051666
(0.02299)
[ 2.24712]

0.011278
(0.18488)
[ 0.06100]

0.065993
(0.02992)
[ 2.20598]

DLOG(PROD_SOJA)

0.736437
(0.12180)
[ 6.04627]

0.010559
(0.00800)
[ 1.31983]

0.018330
(0.06433)
[ 0.28493]

0.052896
(0.01041)
[ 5.08149]

D(LOG(PREC_SOJA_...

1.164335
(0.16170)
[ 7.20056]

-0.009297
(0.01062)
[-0.87526]

0.170420
(0.08540)
[ 1.99546]

-0.004315
(0.01382)
[-0.31225]

D(LOG(TCN))

0.624027
(0.20875)
[ 2.98935]

0.022827
(0.01371)
[ 1.66476]

0.252935
(0.11025)
[ 2.29411]

0.026268
(0.01784)
[ 1.47237]

D82Q189Q4

0.273007
(0.10859)
[ 2.51404]

-0.002785
(0.00713)
[-0.39037]

-0.054976
(0.05735)
[-0.95852]

0.014622
(0.00928)
[ 1.57554]

D08Q114Q4

-0.341336
(0.12467)
[-2.73796]

0.003576
(0.00819)
[ 0.43675]

0.040166
(0.06584)
[ 0.61001]

-0.016852
(0.01065)
[-1.58168]

@TREND

-0.027190
(0.02398)
[-1.13378]

0.004451
(0.00158)
[ 2.82592]

-0.002745
(0.01267)
[-0.21675]

0.003530
(0.00205)
[ 1.72227]

@TREND^2

9.88E-05
(6.6E-05)
[ 1.49603]

-1.28E-05
(4.3E-06)
[-2.95226]

-2.89E-06
(3.5E-05)
[-0.08288]

-8.33E-06
(5.6E-06)
[-1.47556]

@QUARTER=1

-0.132771
(0.05273)
[-2.51804]

0.001764
(0.00346)
[ 0.50934]

-0.043466
(0.02785)
[-1.56079]

-0.005094
(0.00451)
[-1.13041]

@QUARTER=2

0.022024
(0.04087)
[ 0.53892]

-0.001001
(0.00268)
[-0.37278]

-0.007726
(0.02158)
[-0.35797]

0.000619
(0.00349)
[ 0.17735]

@QUARTER=3

0.011111
(0.04046)
[ 0.27461]

-0.000513
(0.00266)
[-0.19308]

-0.003866
(0.02137)
[-0.18091]

0.000301
(0.00346)
[ 0.08715]

D9810

-0.195273
(0.12448)
[-1.56874]

0.000990
(0.00818)
[ 0.12112]

0.124197
(0.06574)
[ 1.88909]

-0.021860
(0.01064)
[-2.05483]

@YEAR>2009

0.153550
(0.15906)
[ 0.96534]

0.035450
(0.01045)
[ 3.39294]

-0.000137
(0.08401)
[-0.00163]

0.074087
(0.01359)
[ 5.44990]

D_APROBSOJAT_04

-0.526881
(0.29088)
[-1.81133]

-0.019527
(0.01911)
[-1.02202]

0.111783
(0.15363)
[ 0.72760]

-0.029150
(0.02486)
[-1.17259]

@YEAR=1986

-0.529094
(0.12030)
[-4.39826]

0.035635
(0.00790)
[ 4.50981]

0.166000
(0.06354)
[ 2.61270]

-0.002328
(0.01028)
[-0.22641]

@YEAR=2011

-0.474387
(0.25064)
[-1.89271]

-0.030212
(0.01646)
[-1.83512]

0.190160
(0.13238)
[ 1.43650]

-0.093058
(0.02142)
[-4.34431]

@YEAR=2012

-0.732180
(0.24134)
[-3.03384]

-0.017219
(0.01585)
[-1.08621]

0.202222
(0.12747)
[ 1.58649]

-0.106249
(0.02063)
[-5.15128]

D95Q1

0.123601
(0.16610)
[ 0.74413]

-0.038319
(0.01091)
[-3.51215]

-0.097372
(0.08773)
[-1.10993]

0.012994
(0.01420)
[ 0.91535]

D97Q1

0.009235
(0.17226)
[ 0.05361]

-0.042962
(0.01132)
[-3.79684]

-0.013219
(0.09098)
[-0.14529]

-0.000837
(0.01472)
[-0.05686]

D98Q1

0.168651
(0.17535)
[ 0.96178]

-0.046598
(0.01152)
[-4.04563]

0.066849
(0.09261)
[ 0.72179]

-0.013799
(0.01499)
[-0.92078]

0.916140
0.879767
1.997226
0.155122
25.18728
75.47131
-0.641189
0.218288
0.075143
0.447365

0.982862
0.975428
0.008617
0.010189
132.2203
402.2167
-6.086945
-5.227468
0.098630
0.065002

0.699270
0.568833
0.557136
0.081930
5.360980
152.0737
-1.917895
-1.058418
0.019886
0.124772

0.889535
0.841622
0.014588
0.013257
18.56572
370.6304
-5.560506
-4.701030
-0.003046
0.033313

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AI C
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike inf ormation criterion
Schwarz criterion
Number of coef ficients

Fuente: cálculos propios.
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Tabla 5. Resultados de la estimación del modelo VAR de la forma reducida:
variables endógenas (Parte 2)
Vector Autoregression Estimates
Sample (adjusted): 1983Q1 2012Q4
Included observations: 120 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
D_LOG_IB...

DL_STOCK...

DL_TRADE...

DL_PIB_R_...

D_LOG_IBRUTO_PR...

0.589892
(0.06551)
[ 9.00437]

0.005627
(0.00430)
[ 1.30770]

0.079731
(0.03460)
[ 2.30431]

0.005614
(0.00560)
[ 1.00267]

D_LOG_IBRUTO_PR...

0.001668
(0.06709)
[ 0.02486]

-0.000216
(0.00441)
[-0.04906]

-4.88E-05
(0.03543)
[-0.00138]

-0.000141
(0.00573)
[-0.02452]

D_LOG_IBRUTO_PR...

0.001668
(0.06709)
[ 0.02486]

-0.000216
(0.00441)
[-0.04906]

-4.88E-05
(0.03543)
[-0.00138]

-0.000141
(0.00573)
[-0.02452]

D_LOG_IBRUTO_PR...

-0.291968
(0.05880)
[-4.96580]

0.006623
(0.00386)
[ 1.71483]

0.020023
(0.03105)
[ 0.64480]

0.014132
(0.00502)
[ 2.81235]

DL_STOCK_DL_PO_...

1.286638
(1.36586)
[ 0.94200]

0.693114
(0.08972)
[ 7.72557]

1.617077
(0.72139)
[ 2.24160]

0.045907
(0.11673)
[ 0.39327]

DL_STOCK_DL_PO_...

0.091722
(1.62376)
[ 0.05649]

-0.011889
(0.10666)
[-0.11147]

-0.002684
(0.85761)
[-0.00313]

-0.007732
(0.13877)
[-0.05571]

DL_STOCK_DL_PO_...

0.091722
(1.62376)
[ 0.05649]

-0.011889
(0.10666)
[-0.11147]

-0.002684
(0.85761)
[-0.00313]

-0.007732
(0.13877)
[-0.05571]

DL_STOCK_DL_PO_...

-1.769830
(1.41452)
[-1.25119]

0.236029
(0.09291)
[ 2.54031]

-0.690705
(0.74710)
[-0.92452]

0.005779
(0.12089)
[ 0.04780]

DL_TRADE_OPENNE...

0.088950
(0.17953)
[ 0.49547]

0.009742
(0.01179)
[ 0.82611]

0.491997
(0.09482)
[ 5.18884]

0.005701
(0.01534)
[ 0.37157]

DL_TRADE_OPENNE...

-0.000785
(0.20296)
[-0.00387]

0.000102
(0.01333)
[ 0.00764]

2.30E-05
(0.10720)
[ 0.00021]

6.62E-05
(0.01735)
[ 0.00382]

DL_TRADE_OPENNE...

-0.000785
(0.20296)
[-0.00387]

0.000102
(0.01333)
[ 0.00764]

2.30E-05
(0.10720)
[ 0.00021]

6.62E-05
(0.01735)
[ 0.00382]

DL_TRADE_OPENNE...

-0.257996
(0.19180)
[-1.34510]

0.036665
(0.01260)
[ 2.91020]

-0.382415
(0.10130)
[-3.77493]

0.022362
(0.01639)
[ 1.36416]

DL_PIB_R_80_PO_C...

0.488439
(0.98516)
[ 0.49580]

-0.042104
(0.06471)
[-0.65065]

-0.301425
(0.52032)
[-0.57930]

0.416029
(0.08420)
[ 4.94122]

DL_PIB_R_80_PO_C...

-0.008150
(1.04819)
[-0.00778]

0.001056
(0.06885)
[ 0.01534]

0.000238
(0.55361)
[ 0.00043]

0.000687
(0.08958)
[ 0.00767]

DL_PIB_R_80_PO_C...

-0.008150
(1.04819)
[-0.00778]

0.001056
(0.06885)
[ 0.01534]

0.000238
(0.55361)
[ 0.00043]

0.000687
(0.08958)
[ 0.00767]

DL_PIB_R_80_PO_C...

0.414669
(1.21388)
[ 0.34161]

0.129794
(0.07973)
[ 1.62783]

-0.384295
(0.64112)
[-0.59941]

-0.121609
(0.10374)
[-1.17221]

Fuente: cálculos propios

PROYECTO 14-INV-233 - PROGRAMA PROCIENCIA
CONVOCATORIA 2013

101

IMPACTO ECONÓMICO DE LA APROBACIÓN DE LA SOJA TRANSGÉNICA EN EL PARAGUAY

1982-2012

Tabla 6. Estadísticos del modelo VAR de la forma reducida: Test de
normalidad, estabilidad y de selección de rezagos (Período 1982Q1-2012Q4)
Roots of Characteristic Polynomial
Lag specification: 1 4
Root
0.966135
0.742578
0.742578
0.599724
0.599724
-0.398121
-0.398121
-0.487373
-0.487373
0.248274
0.248274
0.357403
0.357403
-0.435290
-0.232392
-0.232392

Modulus
0.966135
0.894628
0.894628
0.788436
0.788436
0.702783
0.702783
0.677789
0.677789
0.538084
0.538084
0.467560
0.467560
0.435290
0.370938
0.370938

- 0.498935i
+ 0.498935i
- 0.511822i
+ 0.511822i
- 0.579141i
+ 0.579141i
- 0.471027i
+ 0.471027i
- 0.477383i
+ 0.477383i
- 0.301455i
+ 0.301455i
- 0.289118i
+ 0.289118i

No root lies outside the unit circle.
VAR satisfies the stability condition.

VAR Residual Normality Tests
Orthogonalization: Residual Covariance (Urzua)
Null Hypothesis: Residuals are multivariate normal
Sample: 1982Q1 2012Q4
Included observations: 120
Component

Jarque-Bera

df

Prob.

1.000000
2.000000
3.000000
4.000000

0.030636
37.44853
57.09086
3.115132

2.000000
2.000000
2.000000
2.000000

0.984800
0.000000
0.000000
0.210600

Joint

287.0319

55.00000

0.000000

*Approximate p-values do not account for coefficient
estimation

Fuente: cálculos propios.
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Tabla 7. Estadísticos del modelo VAR de la forma reducida: Test de selección
de rezagos óptimos y Test exclusión de rezagos (Período 1982Q1-2012Q4)
VAR Lag Order Selection Criteria
Sample: 1982Q1 2012Q4
Included observations: 116
Lag

LogL

0
1
2
3
4
5
6
7
8

704.5963
925.0617
934.0546
952.1206
1014.075
1125.750
1130.835
1140.707
1173.518

LR

FPE

NA
345.9026
13.48942
25.85313
84.38628
144.4071
6.224794
11.40362
35.63940*

2.69e-10
8.02e-12
9.19e-12
9.06e-12
4.22e-12
8.40e-13*
1.06e-12
1.24e-12
9.94e-13

AIC

SC

HQ

-10.69994
-14.22520
-14.10439
-14.14001
-14.93233
-16.58190*
-16.39371
-16.28805
-16.57789

-8.705957
-11.85142
-11.35080
-11.00662
-11.41913
-12.68889*
-12.12089
-11.63543
-11.54547

-9.890494
-13.26158
-12.98659
-12.86803
-13.50617
-15.00156*
-14.65919
-14.39935
-14.53501

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

VAR Lag Order Selection Criteria
Sample: 1982Q1 2012Q4
Included observations: 120
Lag

LogL

LR

0
1
2
3
4

709.0304
943.3125
951.3647
967.8386
1027.029

FPE

NA
370.9466
12.21260
23.88706
81.88026*

3.57e-10
9.48e-12
1.10e-11
1.11e-11
5.54e-12*

AIC

SC

HQ

-10.41717
-14.05521
-13.92275
-13.93064
-14.65049*

-8.465929
-11.73230*
-11.22817
-10.86440
-11.21258

-9.624764
-13.11186
-12.82847
-12.68543
-13.25434*

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

VAR Lag Exclusion Wald Tests
Sample: 1982Q1 2012Q4
Included observations: 120
Chi-squared test statistics for lag exclusion:
Numbers in [ ] are p-values
DL_PIB_R_... DL_TRADE... DL_STOCK...

D_LOG_IB...

Joint

Lag 1

39.68830
[ 0.0000]

43.99132
[ 0.0000]

71.62611
[ 0.0000]

105.1138
[ 0.0000]

250.5498
[ 0.0000]

Lag 2

0.003408
[ 1.0000]

1.08E-05
[ 1.0000]

0.013644
[ 1.0000]

0.003504
[ 1.0000]

0.019132
[ 1.0000]

Lag 3

0.003408
[ 1.0000]

1.08E-05
[ 1.0000]

0.013644
[ 1.0000]

0.003504
[ 1.0000]

0.019132
[ 1.0000]

Lag 4

9.787685
[ 0.0442]

17.21905
[ 0.0018]

20.71267
[ 0.0004]

26.85467
[ 0.0000]

103.4458
[ 0.0000]

df

4

4

4

4

16

Fuente: cálculos propios
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Tabla 8. Modelo VAR: Test de causalidad de Granger (período 1982Q12012Q4)
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Sample: 1982Q1 2012Q4
Included observations: 120
Dependent variable: DL_PIB_R_80_PO_COEY
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

DL_TRADE_OPENNESS
DL_STOCK_DL_PO_...
D_LOG_IBRUTO_PR...

3.045824
0.357535
14.05679

4
4
4

0.5502
0.9858
0.0071

All

17.94759

12

0.1173

Dependent variable: DL_TRADE_OPENNESS
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

DL_PIB_R_80_PO_C...
DL_STOCK_DL_PO_...
D_LOG_IBRUTO_PR...

1.084404
10.43847
8.372333

4
4
4

0.8967
0.0337
0.0789

All

17.27469

12

0.1396

Dependent variable: DL_STOCK_DL_PO_COEY
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

DL_PIB_R_80_PO_C...
DL_TRADE_OPENNESS
D_LOG_IBRUTO_PR...

4.057068
13.90626
6.311289

4
4
4

0.3983
0.0076
0.1771

All

24.36053

12

0.0182

Dependent variable: D_LOG_IBRUTO_PROD_R80__
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

DL_PIB_R_80_PO_C...
DL_TRADE_OPENNESS
DL_STOCK_DL_PO_...

0.564010
3.706724
2.638198

4
4
4

0.9670
0.4471
0.6201

All

7.287463

12

0.8380

Fuente: cálculos propios

104

PROYECTO 14-INV-233 - PROGRAMA PROCIENCIA
CONVOCATORIA 2013

IMPACTO ECONÓMICO DE LA APROBACIÓN DE LA SOJA TRANSGÉNICA EN EL PARAGUAY

1982-2012

Tabla 9. Prueba de raíz unitaria: Augmented Dickey-Fuller Test (período 19822012)
Variable

Dickey-Fuller

Lag order

p-value

log(IPOP)

-3.8241

7

0.01787

log(VBPS)

-3.5122

7

0.04127

PAE

-5.3722

7

0.01000

Fuente: cálculos del autor
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Tabla 10. Estadística descriptiva de las principales variables de la base de
datos en panel (período 1982-2012)
Mean

Std.
Dev.

Min

Max

8.00

4.33

1.00

15.00

N

465

between

4.47

1.00

15.00

n

15

within

0.00

8.00

8.00

T

31

8.95

1982.00

2012.00

N

465

between

0.00

1997.00

1997.00

n

15

within

8.95

1982.00

2012.00

T

31

0.32

8.79

10.69

N

465

between

0.27

9.51

10.42

n

15

within

0.18

9.15

10.43

T

31

1.27

1.92

9.50

N

465

between

0.81

4.01

7.69

n

15

within

1.00

3.02

7.68

T

31

7.83

2.43

25.33

N

465

between

7.15

4.67

24.16

n

15

within

3.67

0.83

27.38

T

31

0.49

0.00

1.00

N

465

between

0.51

0.00

1.00

n

15

within

0.00

0.60

0.60

T

31

0.45

0.00

1.00

N

465

between

0.00

0.29

0.29

n

15

within

0.45

0.00

1.00

T

31

0.44

0.00

1.00

N

465

between

0.46

0.00

1.00

n

15

within

0.00

0.27

0.27

T

31

0.34

0.00

1.00

N

465

between

0.00

0.13

0.13

n

15

within

0.34

0.00

1.00

T

31

Variable
Departamento

Año

Log (IPOP)

PAE

log (VBPS)

D. Frontera

D. Aprobación
Soja (2004)

D. Princ. Prod.
Soja

D. Años 80-85

overall

overall

overall

overall

overall

overall

overall

overall

overall

1997.00

9.89

5.36

15.75

0.60

0.29

0.27

0.13

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11. Tests de contraste entre modelos (período de estimación 1982-2012)
Tested Model

H0

HA

Hausman Test

FE vs. RE

The first model is
consistent

The first model is
inconsistent

3 Chisq = 77.718

0.0000

Significant effects

2

Chisq = 23.83

0.0000

Significant effects

14; 404

F = 3.152

0.0001

n/a

Z = -3.4241

0.0006

30

Chisq = 272

0.0000

45

BP = 198.9

0.0000

Lagrange Multiplier Test - (BreuschPagan) for balanced panels

Pooled OLS vs.
No significant effects
OLS
Pooled OLS vs.
F test for individual effects
No significant effects
OLSDV
Pesaran CD test for cross-sectional
No cross-sectional
Pooled OLS
dependence in panels
dependence
No serial correlation in
Breusch-Godfrey/Wooldridge test for
Pooled OLS
idiosyncratic errors
serial correlation in panel models
Studentized Breusch-Pagan test

Pooled OLS

Homoskedasticity

Cross-sectional
dependence
Serial correlation in
idiosyncratic errors
Heteroskedasticity

DF

Critical test's
p-value
value

Test

Fuente: cálculos propios del autor.

Notas: H0 = hipótesis nula; HA = hipótesis alternativa; DF = grados de libertad; Chisq =
estadístico Chi cuadrado calculado; Z = estadístico de distribución normal; n/a = no disponible.
Los modelos de FE y RE presentados en esta tabla no son con efectos de doble vía (por tiempo y
departamentos), sino solo con efectos por departamento.
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Tabla 11. Modelos en datos de panel estimados: resultado detallado (Período de
estimación 1982-2012) ---- Continuación

Fuente: Elaboración propia.

Nota: ‘‘*’’, ‘‘**’’, ‘‘***’’ = p-valor ‘‘< 0.1’’, ‘‘< 0.05’’, ‘‘< 0.01’’, respectivamente; vcovBK =
matriz de varianzas y covarianzas de Beck & Katz (1995).
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Tabla 12. Modelos en datos de panel estimados: resultado detallado (Período de
estimación 1982-2012)

Fuente: Elaboración propia.

Nota: “*”, “**”, “***” = p-valor “< 0.1”, “< 0.05”, “< 0.01”, respectivamente; vcovBK = matriz de
varianzas y covarianzas de Beck & Katz (1995).
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Tabla 12 Modelos en datos de panel estimados: resultado detallado (Período
de estimación 1982-2012) – Continuación

Fuente: cálculos del autor.

Nota: “*”, “**”, “***” = p-valor “< 0.1”, “< 0.05”, “< 0.01”, respectivamente; vcovBK = matriz de
varianzas y covarianzas de Beck & Katz (1995).
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Tabla 13. Modelos en datos de panel: TSLS
(Período de estimación 1982-2012)

Fuente: Elaboración propia.

Nota: “*”, “**”, “***” = p-valor “< 0.1”, “< 0.05”, “< 0.01”, respectivamente. Number of observations:
465; Degrees of Freedom: 459; Multiple R-Squared: 0.589; Adjusted R-Squared: 0.583.

Tabla 14. Interceptos estimados en diferentes modelos
OLSDV

Pooled
OLS

FE

RE

Poole OLS
(vcovBK)

TSLS

Promedio

Exp

Promedio
Sign.

Exp

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

D. Frontera
D. Aprobación Soja (2004)
D. Pincipales Prod. Soja
D. Años 80-85
Constante

0.553 ***
0.096
0.217 ***
-0.274 ***
9.316 ***

0.424
1.528
-0.216
0.805
0.213
1.238
-0.246
(0.782)
9.204 9,932.823

0.481
0.107
0.201
-0.241
9.204

Variable

0.564 ***
0.107 ** -1.592
0.184 ***
-0.262 ***
9.267 ***

0.243 ***
0.015
0.201 *
-0.186 ***
9.185 ***

0.564 *** 0.196
0.107
-0.031
0.184
0.281
-0.262
9.267 *** 8.983 ***

(%)* (%)**
(l)

(m)

1.618
5.23
1.113
1.16
1.222
2.18
-1.272 (2.61)
9932.823 100.00

29.54
29.54
29.54
29.54
29.54

Fuente: Elaboración propia.

Nota: “*”, “**”, “***” = p-valor “< 0.1”, “< 0.05”, “< 0.01”, respectivamente; vcovBK = matriz de
varianzas y covarianzas de Beck & Katz (1995); (%)* = valores fila (j) / 9.204; (%)** = (valores fila
(k) + 9,932.823) / 33,626 (= Promedio de ingreso real en PYG de 1980 del departamento de
Alto Paraná). Alto Paraná ha sido el departamento.
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ANEXO 2
El cultivo de soja ya se encontraba en expansión antes de la aprobación del uso
de la semilla transgénica en el país. La superficie cultivada se incrementó 169%
en un intervalo de 10 años desde el año 1993, alcanzando 1.870.000 hectáreas
de área de sembrada en 2003. En este período el área cultivada aumentó 17%
en promedio. Esto es consistente con la información recopilada en esta
investigación mediante entrevistas a actores relevantes (Tsutsumi, Shulz,
Gallas y otros, 2017) en las que se indica que el boom de la soja inicio antes de
2004.
En la Tabla 1 y la Figura 1, se muestran la evolución de la superficie cultivada
y la producción obtenida de la oleaginosa.
Luego de la aprobación del uso de la semilla transgénica en los cultivos, la
superficie cultivada de soja siguió expandiéndose. La superficie cultivada en
2013 fue 87% superior a la superficie cultivada en 2003 y creció a un ritmo
anual promedio del 9%. Entre 2003 y 2015, la superficie cultivada creció 80%,
inclusive.
Respecto a la producción obtenida, la misma fue menor a 800.000 toneladas
en la temporada 1993/1994, alcanzó alrededor de 4,2 millones de toneladas en
la

zafra

2002/2003,

descendiendo

a

3,5

millones

de

toneladas

aproximadamente en la zafra 2003/2004 (el año de siembra anterior a la
aprobación del uso de la semilla transgénica), hasta alcanzar 9.975.000
toneladas en la zafra 2013/2014. Aunque el nivel de producción registra una
tendencia creciente, alentada por el aumento de la superficie cultivada, el
resultado de cada cosecha está supeditado a los efectos climáticos como los
eventos de sequía registrados en las zafras 2008/2009 y 2011/2012.
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Tabla 1. Superficie, Producción y Rendimiento de Soja.
Producción
(Toneladas)

1993 / 1994
1994 / 1995
1995 / 1996
1996 / 1997

Superficie
Cultivada
(Hectáreas)
694.117
735.503
833.005
939.652

1.795.792
2.212.109
2.394.794
2.670.003

Rendimiento
(Kilogramos por
Hectárea)
2.587
3.008
2.875
2.841

1997 / 1998

1.086.043

2.855.742

2.629

1998 / 1999

1.165.748

3.053.005

2.619

1999 / 2000
2000 / 2001

1.176.460
1.350.000

2.980.058
3.511.049

2.533
2.601

2001 / 2002

1.282.855

3.554.128

2.770

2002 / 2003
2003 / 2004
2004 / 2005

1.474.148
1.870.000
1.970.000

4.204.865
3.583.685
3.988.000

2.853
1.916
2.024

2005 / 2006

2.200.000

3.800.000

1.727

2006 / 2007
2007 / 2008

2.400.000
2.463.510

6.000.000
6.311.794

2.500
2.562

2008 / 2009

2.570.000

3.855.000

1.500

2009 / 2010

2.671.059

7.460.435

2.793

2010 / 2011
2011 / 2012

2.805.467
2.920.000

8.309.793
4.344.960

2.962
1.488

2012 / 2013

3.080.000

9.086.000

2.950

2013 / 2014

3.500.000

9.975.000

2.850

Zafra

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MAG y CAPECO
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Figura 1. Superficie, Producción y Rendimiento de Soja.
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-

Superficie Cultivada (En Hectáreas)

Producción (En Toneladas)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MAG

Asimismo, en relación a la utilización de la soja, la parte de la producción
destinada a la exportación directamente en grano fue siempre elevada, 62% en
la zafra 1993/1994, 68% en la zafra 2003/2004 y 59% en la zafra 2013/2014.
Entre las zafras 1993/1994 y 2013/2014 la porción de la producción destinada
a la exportación fue en promedio 69%. Ver Figura 2
El porcentaje de la producción destinada a la industria fue 30% en la zafra
2003/2004, habiendo alcanzado 38% en la zafra 2013/2014. Asimismo,
debido al aumento de la producción del grano, en el período 2013/2014 se ha
procesado en términos absolutos 2,67 veces más toneladas de soja que en el
período 2003/2004. Ver figura 2.
Un descenso en los niveles de producción, conlleva un descenso de la cantidad
exportada, como ocurrió en las zafras 2008/2009 y 2011/2012 cuando la
producción descendió 39% y 43%, y la cantidad exportada disminuyó 49% y
42%, respectivamente. Ver tabla 3.
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Figura 2. Distribución Porcentual del Uso de la Soja
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Exportación

Industria

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010
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2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1998/1999

1997/1998

1996/1997

1995/1996

1994/1995

1993/1994

0%

Semilla

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAPECO.

Tabla 2. Variación Porcentual de la Producción y Cantidad Exportada
Zafra

Variación de la
Producción

Variación de la
Cantidad Exportada

2008/2009

-39%

-49%

2011/2012

-43%

-42%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MAG
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28.136.368
12.740.057
1.692.500
3.899.090

26
27
28
29
30

Construcción

Comercio

Transportes

Comunciaciones

Intermediación f inanciera

B3

Ingreso Mixto

RECURSOS TOTALES

P7

D21-tnp

Im pue s tos a los productos

Im por tacione s

P1

V alor Br uto de Pr oducción

489.728.515

0

0

489.728.515

360.575.723

297.845.658

B2

B1b

0

K1

V alor Agr e gado Br uto

0
0

D29

Otros Impuestos a la Producción

Consumo de capital f ijo

62.730.065

Remuneraciones

Excedente de Explotación

129.152.792

P2
D1

Cons um o inte rm e dio

0

0

25

Electricidad y agua

130.677

0

24

Otros productos manuf acturados

35

2.573.351

23

Fab. de maquinarias y equipos

34

453.504

22

Fab. de metales comunes

Servicios gubernamentales

0

21

Fab. de productos no metálicos

Servicios a hogares

0

0

20

Productos químicos

0

51.420.080

19

Ref inación de petróleo

0

11.695.311

18

Papel y productos de papel

3.719.927

1.112.582

17

Industria de la madera

31

1.304.568

16

Cuero y calzado

33

104.040

15

Textiles y prendas de vestir

32

928.167
2.457.901

14

Bebidas y tabaco

A lquiler de vivienda

6.290.186

13

Otros alimentos

Restaurantes y hoteles

0

12

A zúcar

Servicios a empresas

44.743.654

0

11

Molinería y panadería

5.131.945.579

1.463.864

17.468

5.130.464.247

3.648.383.035

533.844.917

2.230.855.226

163.589.067

240.623

719.853.202

1.482.081.212

0

1.499.576

0

42.687.686

19.422.136

146.197.370

308.306.707

0

0

29.530.257

5.204.139

0

0

523.592.415

134.208.486

12.767.334

14.970.447

1.193.905

28.205.423

10.651.092

72.182.462

0

0

0

0

0

9

0

0
0

8
10

Producción de lácteos

Producción de carne

0

0

5.674.396

0

Elaboración de aceites

0
0

6

494.483

5

Forestal
7

0

4

Ganadería

Pesca

0

3

Resto agricultura

Minería

0
0

0
81.043.727

0

2

COM PLEJO
SOJERO

1

ALGODÓN

Complejo Sojero

CM IP35

A lgodón

ACTIV IDADES

Matriz Insumo Producto de la Economía Paraguaya 35 x 35
Año 2004 - Ajustada por metodología de la Tecnología Industria
Miles de guaraníes

Tabla 3. Matriz Insumo Producto

0

0

3.344.129.182

356.245.794

3.073.326

2.984.810.062

2.478.785.191

1.254.535.555

960.134.207

18.176.563

160.416

245.778.450

506.024.871

0

511.998

0

14.574.795

0

15.276.762

6.631.272

49.915.959

99.391.245

0

0

10.082.474

1.776.842

0

0

104.676.937

45.822.612

4.359.133

5.111.338

407.633

9.630.137

3.636.587

24.645.155

0

0

0

0

0

0

0

1.937.401

0

107.636.591

RESTO AGRICULTURA
0

3.559.059.474

4.604.577

11.920.342

3.542.534.555

1.873.789.629

138.859.027

1.155.618.463

72.924.638

24.320.193

482.067.308

1.668.744.926

0

9.452.376

30.244.642

8.936.352

0

52.163.023

41.371.190

146.075.635

278.908.696

24.143.476

21.087.920

9.245.815

4.443.311

0

0

136.799.150

1.737.303

0

18.145.274

2.605.773

37.509.038

9.145.650

67.491.355

0

0

0

96.815.682

0

0

0

0

0

541.855.847

130.567.418

GANADERÍA

0

0

0

0

734.227.767

0

0

734.227.767

620.998.443

13.406.667

547.739.408

20.918.846

12.367.402

26.566.120

113.229.324

0

3.268.235

5.207.995

4.619.472

0

1.727.106

749.695

26.562.193

14.673.850

1.733.689

0

933.091

3.436.127

0

1.203.497

6.932.013

26.002.733

0

4.438.070

797.727

1.195.713

0

0

0

0

0

1.038.777

0

513.156

0

8.196.185

FORESTAL

0

0

0

0

51.862.151

0

1.275.714

50.586.437

27.598.136

27.595.170

0

0

2.966

0

22.988.301

0

4.730.230

1.601.737

2.581.772

0

0

0

0

3.215.877

0

0

0

2.675.860

0

0

429.527

5.715.354

0

239.330

0

206.650

0

0

0

0

0

0

0

0

754.707

837.257

PESCA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330.618.766

209.239.533

7.618.916

113.760.317

45.908.279

3.418.815

6.610.077

6.117.890

92.829

29.668.668

67.852.038

0

1.282.798

2.364.157

8.864.476

0

11.444.653

4.967.847

8.587.613

7.195.386

0

0

0

1.177.714

0

1.149.435

12.012.352

4.899.884

0

1.070.681

0

0

2.835.042

M INERÍA

Matriz de Demanda Intermedia - Transacciones puras
Año 2004
Miles de guaraníes

4.679.445.134

0

25.648.274

4.653.796.860

976.448.245

3.378.825

868.905.464

39.268.563

555.199

64.340.194

3.677.348.615

0

13.053.980

38.657.079

17.897.817

0

23.030.893

45.059.108

197.161.653

626.711.191

5.387.006

34.659.632

15.536.768

85.170.023

0

0

4.200.160

16.335.788

0

0

0

39.970.781

0

31.269.093

0

0

0

83.188.465

41.370.308

0

0

0

2.358.688.870

0

0

0

PRODUCCIÓN DE
CARNE
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

P2

Bebidas y tabaco

Textiles y prendas de ves tir

Cuero y calzado

Industria de la madera

Papel y productos de papel

Ref inación de petróleo

Productos químicos

Fab. de produc tos no metálicos

Fab. de metales comunes

Fab. de maquinarias y equipos

Otros productos manuf acturados

Electricidad y agua

Construcción

Comercio

Transportes

Comunciaciones

Intermediación f inanciera

A lquiler de vivienda

Servicios a empresas

Restaurantes y hoteles

Servicios a hogares

Servicios gubernamentales

Cons um o inte rm e dio

Im por tacione s

P7

P1

D21-tnp

Im pue s tos a los productos

B1b

V alor Br uto de Producción

V alor Agre gado Br uto

B3

13

Otros alimentos

Ingreso Mixto

12

A zúcar

B2

11

Molinería y panadería

Excedente de Explotación

28.281.643

37.468.762

10

Producción de lácteos

D1

9

Elaboración de aceites

K1

8

Producción de carne

D29

7

Minería

Otros Impuestos a la Producción

6

Pesca

Remuneraciones

5

Consumo de capital f ijo

419.045.284

2.491.637.403

4

Forestal

0

476.187.823
28.686.610
53.703.258

23.655.547
0

57.142.539

739.695

18.581.292

9.516.374

23.535

0

4.749.722

10.616.129

6.108.157

0

9.030.926

10.012.934

54.145.157

58.687.232

1.700.865

3.791.852

798.614

7.971.982

0

0

3.076.871

4.213.100

0

0

0

28.196.843

0

14.435.665

29.006.362

0

48.498.245

0

0

0

0

0

79.606.745

2.684.220.091

192.582.688

187.421

141.080.998

13.781.527

63.980

0

18.814.610

73.053.121

45.710.275

0

50.882.207

76.365.351

372.590.856

270.781.321

2.380.711

52.259.439

9.497.238

44.975.700

0

0

25.233.115

75.240.120

6.208.566

0

0

0

0

0

0

0

0

210.213.335

0

0

0

11.609.284

44.397.883

Ganadería

75.283.723

3

Resto agricultura

0
0

0

2

1.070.538.431

1

PRODUCCIÓN DE
LACTEOS

ELABORACIÓN DE
ACEITES

Complejo Sojero

CM IP35

A lgodón

ACTIV IDADES
0

0

48.375.966

1.284.193.342

254.216.385

22.963.972

37.536.012

12.630.636

338.377

180.747.388

1.029.976.957

0

5.328.356

8.470.616

3.614.105

0

9.085.596

9.157.276

35.110.096

152.358.250

1.664.227

13.962.655

2.861.979

0

0

0

5.384.397

34.796.763

3.583.320

0

0

25.781.581

0

16.858.603

15.185.232

235.226.497

4.648.930

28.117.976

17.394.146

0

0

28.113.949

4.636.156

151.254.886

217.381.365

M OLINERÍA Y PANADERÍA
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Tabla 3. Matriz Insumo Producto (Continuación)

0

0

122.427.155

31.376.677

643.551.065

93.314.904

0

27.118.341

13.324.791

28.113

52.843.659

550.236.161

0

3.068.357

2.284.669

16.676.088

0

10.683.072

17.920.049

11.652.435

102.368.575

4.228.818

16.040.238

6.312.578

50.268.083

0

654.925

4.736.862

1.796.081

0

0

0

44.932.847

5.102.556

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

251.509.928

AZÚCAR
0

567.432.178

83.944.592

737.204.281

122.597.072

5.858.523

63.921.153

6.425.932

175.310

46.216.154

614.607.209

0

1.665.756

3.028.012

7.184.095

0

5.287.514

8.465.308

15.443.689

110.346.657

1.402.885

4.368.382

782.694

9.985.570

0

0

1.935.329

6.766.744

0

0

0

61.939

0

41.460.131

24.438.619

13.535.119

809.178

39.581.091

26.830.975

0

0

7.011.012

3.183.459

258.798.177

22.234.874

OTROS
ALIM ENTOS
0

2.540.682.232

453.161.943

2.974.687.075

740.102.144

1.121.175

389.540.777

133.499.644

158.583

215.781.966

2.234.584.931

0

5.900.771

30.488.880

142.631.030

0

198.432.942

165.334.275

78.989.320

287.953.209

26.865.393

84.779.792

30.881.131

161.470.119

0

5.627.998

135.570.069

269.311.691

2.736.835

0

0

0

86.250.990

15.857.715

278.561.999

68.205.801

0

0

0

0

0

0

0

129.318.219

29.416.751

BEBIDAS Y
TABACO

561.083.452

90.315.210

3.073.673.154

978.552.788

329.922.781

157.231.325

99.621.440

265.136

391.512.105

2.095.120.366

0

2.681.883

9.853.903

45.827.163

0

88.167.109

60.655.628

35.602.552

404.006.803

7.798.479

26.808.022

43.074.139

41.291.519

0

62.011

23.535.693

17.316.712

0

0

11.571.371

787.138.864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

489.728.515

TEXTILES Y
PRENDAS DE
VESTIR

Matriz de Demanda Intermedia - Transacciones puras
Año 2004
Miles de guaraníes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.079.000

709.715.477

227.905.732

23.559.062

39.654.889

22.828.850

87.688

141.775.243

481.809.745

0

914.694

1.666.551

3.872.434

0

21.563.089

11.263.451

8.499.865

151.372.543

12.168

5.548.427

5.634.778

11.375.156

0

0

73.723.622

7.736.903

0

0

140.295.916

38.330.148

CUERO Y
CALZADO

IMPACTO ECONÓMICO DE LA APROBACIÓN DE LA SOJA TRANSGÉNICA EN EL PARAGUAY

1982-2012

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Elaboración de aceites

Producción de lácteos

Molinería y panadería

Azúcar

Otros alimentos

Bebidas y tabaco

Textiles y prendas de vestir

Cuero y calzado

Industria de la madera

Papel y productos de papel

Ref inación de petróleo

0

K1

B2

B3

Consumo de capital f ijo

Excedente de Explotación

Ingreso Mixto

RECURSOS TOTALES

P7

P1

D21-tnp

Im pues tos a los productos

Im portacione s

Valor Br uto de Pr oducción

B1b

D29

Otros Impuestos a la Producción

Valor Agr e gado Br uto

D1

Remuneraciones

0

1.612.314.510

58.087.172
489.579.301

68.995.930
1.238.972.522

1.064.648.037

13.971.951

272.649.127

8.203.655

88.652.965

17.964.554

219.602

157.608.351

791.998.910

1.156.004.641

304.014.446

39.222.962

73.081.242

20.616.834

333.513

170.759.894

851.990.195

0

6.188.855

P2

2.945.627

34

35

Servicios a hogares

Cons um o inter m e dio

2.082.023

32

Servicios gubernamentales

0
56.376.914

0
5.979.938
7.173.031

31

33

Servicios a empresas

Alquiler de vivienda

4.096.407
6.358.257

29

Restaurantes y hoteles

10.618.884
29.303.853
33.023.289

36.584.413

28

30

Comunciaciones

5.140.299

Intermediación f inanciera

Transportes

115.664.290

223.193.360

27

21.887.735
14.942.832

Comercio

1.050.242

9.366.093

24

25

26

41.577.987

0

0

57.688.818

17.094.934

349.796.321

0

0

30.611.877

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros productos manuf acturados

3.948.189

0
0

Electricidad y agua

30.541.467

0

0

6.753.531

6.436.813

0

98.212.334

0

28.786.880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

380.563.614

0

0

0

0

0

PAPEL Y
PRODUCTOS DE
PAPEL

0

INDUSTRIA DE LA
MADERA

Construcción

23

8

Producción de carne

Fab. de maquinarias y equipos

7

Minería

20

6

Pesca

22

5

Forestal

21

4

Ganadería

Productos químicos

3

Resto agricultura

Fab. de metales comunes

2

Fab. de productos no metálicos

1

Complejo Sojero

CMIP35

Algodón

ACTIV IDADES

4.810.367.761

3.328.376.717

472.621.257

1.009.369.786

410.472.669

0

352.492.569

14.205.127

102.973

43.672.000

598.897.117

0

1.544.888

6.310.181

34.362.606

0

63.512

214.709

32.183.644

80.430.301

0

74.203

0

773.922

0

0

5.716.873

348.226.142

0

0

0

26.551.496

0

0

0

0

0

0

0

62.444.640

0

0

0

0

0

0

REFINACIÓN DE PETROLEO

Matriz Insumo Producto de la Economía Paraguaya 35 x 35
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Tabla 3. Matriz Insumo Producto (Continuación)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.023.289.799

2.518.892.292

417.020.909

1.087.376.598

212.851.115

2.123.958

-15.499.744

22.634.310

154.957

203.437.634

874.525.483

0

3.026.345

5.945.095

20.773.343

0

41.916.930

28.116.866

8.189.440

222.346.203

651.057

4.202.572

0

11.484.218

0

0

487.884.094

6.342.914

1.465.769

0

0

23.911.504

0

0

8.269.134

PRODUCTOS
QUIM ICOS

963.636.963

104.791.772

112.760.481

746.084.710

321.699.456

38.214.191

36.257.199

23.456.505

142.606

223.628.955

424.385.254

0

3.625.695

4.631.779

13.783.456

0

3.179.621

12.172.601

23.623.340

89.169.107

955.116

1.772.887

0

13.936.106

55.845.797

49.996.719

16.950.358

54.176.765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.744.121

0

43.821.785

0

0

0

0

FAB. DE
PRODUCTOS NO
METÁLICOS

1.096.908.185

544.283.222

19.476.077

533.148.886

195.764.720

9.453.987

74.355.637

3.909.275

125.748

107.920.072

337.384.166

0

681.364

537.933

17.614.198

0

1.452.934

1.000.110

2.743.607

21.688.440

0

616.731

0

1.298.323

281.522.903

0

8.103.695

123.926

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FAB. DE M ETALES
COMUNES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.108.278.430

6.192.346.250

756.660.417

1.159.271.762

209.028.011

37.487.744

14.892.472

15.635.834

181.162

140.830.799

950.243.751

0

4.499.593

10.130.358

20.287.250

0

38.539.446

26.604.360

51.667.588

113.284.025

34.575.548

72.863.540

0

341.772.553

85.347.854

503.362

38.106.762

112.061.512

FAB.DE
MAQINARIAS Y
EQUIPOS

Matriz de Demanda Intermedia - Transacciones puras
Año 2004
Miles de guaraníes

1.452.145.115

0

456.951.543

995.193.572

324.737.055

86.472.254

71.713.019

4.180.094

67.130

162.304.558

670.456.517

0

1.426.043

8.576.095

27.201.744

0

12.205.067

16.698.426

6.007.480

125.810.824

1.276.613

17.514.297

29.169.157

80.002.615

56.452.251

12.245.846

96.939.165

102.809.616

4.339.727

14.220.516

3.984.375

23.998.136

0

0

0

0

0

0

0

19.807.750

0

0

4.754.017

5.016.756

0

0

OTROS PROD.
MANUFACTURAD
OS

IMPACTO ECONÓMICO DE LA APROBACIÓN DE LA SOJA TRANSGÉNICA EN EL PARAGUAY

1982-2012

PROYECTO 14-INV-233 - PROGRAMA PROCIENCIA
CONVOCATORIA 2013

119

120

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pesca

Minería

Producción de carne

Elaboración de aceites

Producción de lácteos

Molinería y panadería

Azúcar

Otros alimentos

Bebidas y tabaco

Textiles y prendas de vestir

PROYECTO 14-INV-233 - PROGRAMA PROCIENCIA
CONVOCATORIA 2013
8.988.651

22

23

Fab. de metales comunes

Fab. de maquinarias y equipos

82.983.993

28.477.494

7.512.204
116.999.810

22.386.037
91.924.259

33

0

D21-tnp

Valor Bruto de Pr oducción

Im pue s tos a los productos

RECURSOS TOTALES

P7

P1

Valor Agre gado Br uto

Im por tacione s

B3

B1b

Ingreso Mixto

B2

Excedente de Ex plotación

1.162.928.473

K1

212.041.421

D1

D29

Remuneraciones

Otros Impuestos a la Producción

Consumo de capital f ijo

138.626

8.274.183

0

891.925.949
4.643.124.698

16.164.012

98.308.140
2.671.860.817

4.626.960.686

1.941.493.015

401.121.013

269.281.634

99.887.713

1.681.626.727

915.141.944

0

483.494.014

219.467.883

0
2.685.467.671

Cons um o inte rm e dio

0
766.484.783

34

35

P2

Servicios a hogares

Servicios gubernamentales

36.097.447

Restaurantes y hoteles

0
30.390.498

31

32

84.597.198

Servicios a empresas

29.088.707

Alquiler de vivienda

29

30

Comunciaciones

37.799.876

Intermediación f inanciera

597.984.746

92.944.645
61.330.713

27

28

Comercio

Transportes

0
83.695.076
0

17.558.120
49.118.780
41.914.766

24

25

26

Otros productos manuf acturados

Electricidad y agua

0

468.463.186

Construcción

48.476.758

0

708.750.689

156.680.255

24.151.743

20
48.869.995

133.660.746

19

21

Productos químicos

Ref inación de petróleo

0

0

17

Fab. de productos no metálicos

0
110.197.819

0
40.511.544

16

18

0

0

0

0

0

0

0

184.716.722

0

0

0

Industria de la madera

0

0

0

0

0

0

0

1.549.822

0

0

0

Papel y productos de papel

Cuero y calzado

0

4.130.156

4

Forestal

0

Ganadería

0

3

Resto agricultura

0

2

0

1
0

CONSTRUCCIÓN

0

ELECTRICIDAD Y
AGUA

Algodón

CMIP35

Complejo Sojero

ACTIVIDADES
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Miles de guaraníes

Tabla 3. Matriz Insumo Producto (Continuación)

0

0

13.260.484.234

0

0

13.260.484.234

8.547.625.779

2.446.515.543

3.881.039.952

77.190.965

35.665.730

2.107.213.590

4.712.858.455

0

687.718.646

340.089.059

373.266.320

0

424.490.326

323.351.541

1.443.284.239

130.588.447

25.682

224.039.104

1.241.315

577.512

0

8.486

90.162.739

292.156.469

141.814.516

12.290

438.898

10.861.452

182.390.855

2.635.194

935.808

5.163.640

673.758

4.269.106

7.454.027

7.546

248.035

1.059.402

12.533.363

11.360.679

COM ERCIO

0

0

0

0

5.733.952.442

980.016.440

131.466.701

4.622.469.301

1.664.486.462

203.350.489

347.216.884

286.867.467

72.573.573

754.478.049

2.957.982.839

0

41.397.627

16.829.742

25.631.721

0

69.235.151

83.434.550

72.843.539

425.367.887

0

101.852.410

16.978

14.763.411

0

0

430.488.423

1.471.349.385

3.895.422

0

3.932.093

30.195.145

166.450.945

0

0

0

0

0

0

0

0

298.409

TRANSPORTES

2.031.839.274

1.195.142

30.128.939

2.000.515.193

1.164.650.608

0

638.608.283

147.844.410

176.550

378.021.364

835.864.585

0

97.461.801

10.964.903

132.970.831

0

6.591.095

7.294.561

55.923.999

103.574.274

0

30.341.642

16.700.013

69.800.854

0

0

53.585.866

99.984.610

89.342.179

0

18.907.405

42.420.551

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COM UNICACIONE
S

1.645.941.214

265.919.095

82.176.210

1.297.845.910

895.509.298

0

301.058.771

69.162.956

131.088.399

394.199.172

402.336.612

0

44.798.986

8.882.571

150.750.589

0

13.651.379

61.617.625

26.709.548

17.184.699

0

15.126.512

0

65.807

0

0

25.396.392

4.665.652

31.828.014

0

0

1.568.597

90.241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INTERM EDIACIÓN
FINANCIERA

0

0

0

0

0

0

674.081.836

0

0

674.081.836

603.380.052

0

603.380.052

0

0

0

70.701.784

0

3.108.301

1.056.353

4.243.473

0

0

4.286.670

5.387.690

6.174.869

18.140.458

4.209.043

2.925.100

2.432.253

10.310.718

0

5.243.758

0

0

1.138.878

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.044.218

ALQUILER DE
VIVIENDA

Matriz de Demanda Intermedia - Transacciones puras
Año 2004
Miles de guaraníes

1.623.484.444

32.268.834

123.759.694

1.467.455.917

907.971.721

263.680.988

457.940.260

5.438.907

5.428.478

175.483.088

559.484.195

0

49.188.019

15.577.653

42.467.564

0

2.075.402

46.522.406

60.301.032

62.455.300

0

25.193.674

12.227.084

0

0

0

60.587.304

10.904.752

126.977.463

0

0

15.580.421

29.426.121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SERVICIOS A LAS
EM PRESAS

IMPACTO ECONÓMICO DE LA APROBACIÓN DE LA SOJA TRANSGÉNICA EN EL PARAGUAY

1982-2012

24
25
26

Otros productos manuf acturados

Electricidad y agua

Construcción
66.215.162

Intermediación f inanciera

Im pue s tos a los pr oductos

RECURSOS TOTALES

P7

P1

D21-tnp

Valor Br uto de Producción

Im portacione s

B3
B1b

Valor Agr e gado Bruto

63.012.464

Ingreso Mixto

19.813.965

187.562.891

1.434.337.886

85.452.653
4.205.885.890

141.131.939

2.297.100.167

3.979.301.298

29.962.580
422.482.697

2.534.730.730

1.844.654.890

469.340.873

-84.233.191

545.582
3.869.450
26.998.071

K1
B2

1.101.799.606

D29

250.364.880

0
1.444.570.569

Consumo de capital f ijo

Otros Impuestos a la Producción

0
1.375.314.017

Excedente de Explotación

D1

Remuneraciones

73.428.331

26.019.290

34
35
P2

Servicios gubernamentales

12.982.670

1.064.157

33

Restaurantes y hoteles

Servicios a hogares

0

Cons um o inte r m e dio

8.192.861

0
84.777.972

1.953.772
9.454.271

30
31
32

Alquiler de vivienda

Servicios a empresas

13.554.306

230.197.459

4.112.663
24.788.139

231.024.951

27
28
29

67.359.316

2.989

216.707.569

Transportes

27.775.075

1.215.703

697.837

Comunciaciones

Comercio

0

0

23

0

0

220.254.797

Fab. de maquinarias y equipos

0

0

52.826.856

21
22

20

7.252.356

Fab. de productos no metálicos

Productos químicos

17.611.800

0
8.491.976

Fab. de metales comunes

19

Ref inación de petróleo

892.936

0

0

18

0

16
17

Cuero y calzado

0

Papel y productos de papel

46.882.552

43.882.295

15

Industria de la madera

12.240.917

15.483.748
154.272.479

13
14

Bebidas y tabaco

Textiles y prendas de vestir

Otros alimentos

9.847.578

15.545.123

12

13.698.336

0

43.324.412

Azúcar

70.001.023

10.680.185

71.881.851

9
10
11

Producción de lácteos

144.937.324

0

Elaboración de aceites

279.214.100

0

7.310.137

Molinería y panadería

8

Producción de carne

0

11.370.837

6
7

Pesca

Minería

0

39.333.229

5

Forestal

22.397.333

156.911.547

4

Ganadería

241.814.363

3

Resto agricultura

0
0

1
2

0

SERVICIOS A
HOGARES

0

RESTAURANTES Y
HOTELES

Complejo Sojero

CM IP35

Algodón

ACTIVIDADES
0
0

4.090.326.030

0

0

4.090.326.030

3.133.636.989

0

0

0

362.332

3.133.274.657

956.689.041

0

24.409.099

38.755.775

14.479.074

0

6.533.176

23.511.777

30.235.641

154.165.097

0

15.438.731

11.708.449

1.719.947

0

85.134

84.592.558

130.388.384

20.785.628

123.279

4.402.501

30.474.700

20.294.198

24.937.878

9.386.953

51.795.666

6.758.358

38.844.496

72.791.781

75.689

2.488.009

10.626.697

12.923.153

113.957.213

SERVICIOS
GUBERNAM ENTALES

Matriz Insumo Producto de la Economía Paraguaya 35 x 35
Año 2004 - Ajustada por metodología de la Tecnología Industria
Miles de guaraníes

Tabla 3. Matriz Insumo Producto (Continuación)

101.717.367.027

20.343.408.338

3.793.797.607

77.580.161.082

37.728.085.003

7.814.984.824

14.265.257.721

1.727.969.509

314.275.458

13.605.597.491

39.852.078.599

140

1.357.446.734

739.025.243

1.476.414.982

124

1.328.565.877

1.297.098.534

3.235.037.062

5.947.662.942

181.047.603

1.028.808.977

286.345.836

1.308.304.880

957.942.797

829.158.181

2.887.681.054

3.635.522.693

850.909.338

269.184.891

188.641.700

1.356.591.137

718.357.531

345.788.154

391.176.855

457.626.126

72.068.694

617.275.228

589.992.693

307.903.692

14.861.612

539.577.123

2.506.033.250

2.089.115.824

1.551.182.574

489.728.519

DEMANDA
INTERM EDIA
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Tabla 4. Escenarios de Demanda Final
Escenarios de Demanda Final

SECTORES
Algodón
Complejo Sojero
Resto agricultura
Ganadería
Forestal
Pesca
Minería
Producción de carne
Elaboración de aceites
Producción de lácteos
Molinería y panadería
Azúcar
Otros alimentos
Bebidas y tabaco
Textiles y prendas de vestir
Cuero y calzado
Industria de la madera
Papel y productos de papel
Refinación de petróleo
Productos químicos
Fab. de productos no metálicos
Fab. de metales comunes
Fab. de maquinarias y equipos
Otros productos manufacturados
Electricidad y agua
Construcción
Comercio
Transportes
Comunciaciones
Intermediación financiera
Alquiler de vivienda
Servicios a empresas
Restaurantes y hoteles
Servicios a hogares
Servicios gubernamentales

122

CONSUMO
FINAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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FORMACION
VARIACIÓN DE
BRUTA DE
EXPORTACIONES
EXISTENCIAS
CAPITAL FIJO
100%
100%
100%
100%
100%
85%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Tabla 5. Demanda Final Alterada
Demanda Final Alterada

SECTORES
Algodón
Complejo Sojero
Resto agricultura
Ganadería
Forestal
Pesca
Minería
Producción de carne
Elaboración de aceites
Producción de lácteos
Molinería y panadería
Azúcar
Otros alimentos
Bebidas y tabaco
Textiles y prendas de vestir
Cuero y calzado
Industria de la madera
Papel y productos de papel
Refinación de petróleo
Productos químicos
Fab. de productos no metálicos
Fab. de metales comunes
Fab. de maquinarias y equipos
Otros productos manufacturados
Electricidad y agua
Construcción
Comercio
Transportes
Comunciaciones
Intermediación financiera
Alquiler de vivienda
Servicios a empresas
Restaurantes y hoteles
Servicios a hogares
Servicios gubernamentales

CONSUMO FINAL

FORMACION BRUTA DE
CAPITAL FIJO

VARIACIÓN DE
EXISTENCIAS

EXPORTACIONES

DEMANDA FINAL

0
270.840.139
1.054.228.868
729.494.609
156.921.095
36.503.462
0
3.233.391.506
887.068.331
479.946.277
848.201.340
316.055.575
553.538.435
1.809.844.208
1.625.513.887
335.297.213
194.262.372
735.246.357
1.161.328.250
922.776.127
106.529.945
0
1.343.188.764
587.232.065
1.217.036.074
282.941.572
3.890.042.241
1.981.060.463
639.129.496
159.019.143
674.081.836
144.679.307
1.141.568.069
2.668.570.420
4.090.326.030

0
0
0
271.957.861
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87.857.495
0
401.433.061
0
0
0
0
0
2.124.329.834
56.645.711
0
4.179.135.627
627.902.032
0
0
0
0
0
0
0
0

0
-16.106.882
0
51.124.378
9.807.796
0
22.715.102
0
8.322.769
0
3.277.650
1.019.145
10.435.299
80.446.839
15.326.835
-19.048.918
1.522.561
8.117.829
11.038.623
6.318.381
8.685.872
-10.817.173
41.970.800
490.885
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2.827.125.293
200.784.502
449.392
27.921.773
497.101
0
856.060.967
1.195.209.347
6.562.760
23.464.236
89.103.370
478.819.215
3.359.882.728
639.782.522
228.904.547
372.569.705
18.041.058
2.478.271
206.514.316
19.263.049
149.782.648
3.290.484.243
521.430.714
426.015.866
0
2.794.877.128
517.855.029
95.611.360
158.356.315
0
2.390.284
416.506.987
179.868.871
0

0
3.081.858.550
1.255.013.370
1.053.026.240
194.650.664
37.000.562
22.715.102
4.089.452.473
2.090.600.446
486.509.037
874.943.226
406.178.090
1.042.792.950
5.250.173.775
2.368.480.739
545.152.841
969.787.699
761.405.244
1.174.845.143
1.135.608.825
134.478.866
138.965.475
6.799.973.641
1.165.799.375
1.643.051.939
4.462.077.199
7.312.821.401
2.498.915.492
734.740.856
317.375.458
674.081.836
147.069.591
1.558.075.056
2.848.439.291
4.090.326.030

34.275.863.476

7.749.261.622

234.647.790

19.106.613.596

61.366.386.484
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Tabla 6. Complejo sojero y PIB 2004
Empleos Totales
(Inicial)

SECTORES
Algodón
Complejo Sojero
Resto agricultura
Ganadería
Forestal
Pesca
Minería
Producción de carne
Elaboración de aceites
Producción de lácteos
Molinería y panadería
Azúcar
Otros alimentos
Bebidas y tabaco
Textiles y prendas de vestir
Cuero y calzado
Industria de la madera
Papel y productos de papel
Refinación de petróleo
Productos químicos
Fab. de productos no metálicos
Fab. de metales comunes
Fab. de maquinarias y equipos
Otros productos manufacturados
Electricidad y agua
Construcción
Comercio
Transportes
Comunciaciones
Intermediación financiera
Alquiler de vivienda
Servicios a empresas
Restaurantes y hoteles
Servicios a hogares
Servicios gubernamentales

124

DF 0

DI 0

PIB 0 (Demanda
Final Importaciones)

% s/ PIB

= (I-A)-1 * DF
489.728.515
5.131.945.579
3.344.129.182
3.559.059.474
734.227.767
51.862.151
330.618.766
4.679.445.134
2.707.875.638
558.577.691
1.332.569.308
797.354.897
1.388.581.051
5.968.531.250
3.725.071.816
733.794.477
1.238.972.522
1.612.314.510
4.810.367.761
4.023.289.799
963.636.963
1.096.908.185
8.108.278.430
1.452.145.115
2.671.860.817
4.643.124.698
13.260.484.234
5.733.952.442
2.031.839.274
1.645.941.214
674.081.836
1.623.484.444
2.297.100.167
4.205.885.890
4.090.326.030

3.580.763.013
1.255.013.370
1.053.026.240
194.650.664
37.000.562
22.715.102
4.089.452.473
2.090.600.446
486.509.037
874.943.226
406.178.090
1.042.792.950
5.250.173.775
2.368.480.739
545.152.841
969.787.699
761.405.244
1.174.845.143
1.135.608.825
134.478.866
138.965.475
6.799.973.641
1.165.799.375
1.643.051.939
4.462.077.199
7.312.821.401
2.498.915.492
734.740.856
317.375.458
674.081.836
147.069.591
1.558.075.056
2.848.439.291
4.090.326.030

489.728.515
1.551.182.566
2.089.115.812
2.506.033.234
539.577.103
14.861.588
307.903.664
589.992.661
617.275.192
72.068.654
457.626.082
391.176.807
345.788.102
718.357.475
1.356.591.077
188.641.636
269.184.823
850.909.266
3.635.522.617
2.887.680.974
829.158.097
957.942.709
1.308.304.788
286.345.740
1.028.808.877
181.047.499
5.947.662.834
3.235.036.950
1.297.098.418
1.328.565.757
0
1.476.414.854
739.025.111
1.357.446.598
0

0
3.579.299.149
898.767.576
1.048.421.663
194.650.664
37.000.562
-186.524.431
4.089.452.473
2.090.600.446
432.805.779
874.943.226
283.750.935
475.360.772
2.709.491.543
1.807.397.287
545.152.841
900.791.769
271.825.943
-2.153.531.574
-1.383.283.468
29.687.094
-405.317.746
607.627.391
1.165.799.375
751.125.990
4.462.077.199
7.312.821.401
1.518.899.052
733.545.714
51.456.363
674.081.836
114.800.757
1.135.592.359
2.762.986.638
4.090.326.030

0%
9%
2%
3%
0%
0%
0%
10%
5%
1%
2%
1%
1%
7%
4%
1%
2%
1%
-5%
-3%
0%
-1%
1%
3%
2%
11%
18%
4%
2%
0%
2%
0%
3%
7%
10%

101.717.367.027

61.865.290.948

39.852.076.079

41.521.882.610

100%
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Tabla 7. Complejo sojero y PIB simulado
Em pleos
Totales
(Escenario 1)

DF 1

DI 1

PIB 0 (Dem anda
Final Im portaciones)

%

SECTORES
Algodón
Complejo Sojero
Resto agricultura
Ganadería
Forestal
Pesca
Minería
Producción de carne
Elaboración de aceites
Producción de lácteos
Molinería y panadería
Azúcar
Otros alimentos
Bebidas y tabaco
Textiles y prendas de vestir
Cuero y calzado
Industria de la madera
Papel y productos de papel
Refinación de petróleo
Productos químicos
Fab. de productos no metálicos
Fab. de metales comunes
Fab. de maquinarias y equipos
Otros productos manufacturados
Electricidad y agua
Construcción
Comercio
Transportes
Comunciaciones
Intermediación financiera
Alquiler de vivienda
Servicios a empresas
Restaurantes y hoteles
Servicios a hogares
Servicios gubernamentales

489.088.173
4.624.713.896
3.342.095.817
3.558.738.609
733.065.634
51.854.031
330.279.668
4.678.983.002
2.707.521.578
558.562.482
1.332.360.821
796.955.193
1.381.155.727
5.966.023.967
3.720.201.115
733.545.698
1.237.312.649
1.608.869.479
4.788.325.555
3.960.744.478
963.554.199
1.096.695.040
8.106.565.480
1.448.906.207
2.670.193.850
4.643.028.546
13.220.814.898
5.713.583.194
2.027.322.411
1.638.841.722
674.081.836
1.615.937.300
2.295.633.723
4.202.656.055
4.090.326.030

0
3.081.858.550
1.255.013.370
1.053.026.240
194.650.664
37.000.562
22.715.102
4.089.452.473
2.090.600.446
486.509.037
874.943.226
406.178.090
1.042.792.950
5.250.173.775
2.368.480.739
545.152.841
969.787.699
761.405.244
1.174.845.143
1.135.608.825
134.478.866
138.965.475
6.799.973.641
1.165.799.375
1.643.051.939
4.462.077.199
7.312.821.401
2.498.915.492
734.740.856
317.375.458
674.081.836
147.069.591
1.558.075.056
2.848.439.291
4.090.326.030

489.088.173
1.542.855.346
2.087.082.447
2.505.712.369
538.414.970
14.853.469
307.564.566
589.530.529
616.921.132
72.053.445
457.417.595
390.777.102
338.362.778
715.850.192
1.351.720.376
188.392.857
267.524.950
847.464.235
3.613.480.412
2.825.135.653
829.075.334
957.729.565
1.306.591.838
283.106.831
1.027.141.910
180.951.347
5.907.993.497
3.214.667.702
1.292.581.555
1.321.466.264
0
1.468.867.709
737.558.667
1.354.216.764
0

0
3.080.539.371
898.984.188
1.048.422.078
194.650.664
37.000.562
-186.309.825
4.089.452.473
2.090.600.446
432.807.241
874.943.226
283.812.306
478.395.069
2.710.558.842
1.808.130.929
545.152.841
900.884.204
272.872.026
-2.138.280.190
-1.344.125.233
29.696.094
-405.211.984
608.935.582
1.165.799.375
751.682.460
4.462.077.199
7.312.821.401
1.522.380.455
733.548.371
52.603.360
674.081.836
114.950.766
1.135.862.068
2.763.052.260
4.090.326.030

0,00%
-13,93%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,12%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
0,64%
0,04%
0,04%
0,00%
0,01%
0,38%
-0,71%
-2,83%
0,03%
-0,03%
0,22%
0,00%
0,07%
0,00%
0,00%
0,23%
0,00%
2,23%
0,00%
0,13%
0,02%
0,00%
0,00%

101.008.538.063 61.366.386.484 39.642.151.579

41.091.096.494

-1,04%
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NOTAS TÉCNICAS
Estudios econométricos sobre impactos económicos originados por
cultivos transgénicos
Areal et al. (2013) llevan a cabo un meta análisis en donde revisan 56 estudios
científicos con el fin de determinar el desempeño económico y agronómico a
nivel global en lo que respecta a los cultivos genéticamente modificados. Con
tal motivo, emplean enfoques estadísticos bayesianos, clásicos y no
paramétricos para comparar los cultivos GM versus los convencionales en
términos de rendimiento agronómico, costos de producción y margen bruto.
Concretamente, dichos autores testean si existen diferencias absolutas
estadísticamente significativas mediante las técnicas de estimación bayesiana
y bootstrapping residual no paramétrico, además de Figuras Q-Q y las pruebas
clásicas t y de Wilcoxon. Consecuentemente, constatan que las ganancias de
los cultivos genéticamente modificados (soja, maíz y algodón) son mayores en
comparación a la variedad convencional en razón a su rendimiento y menores
costos de producción. Asimismo, constatan que la variedad Herbicida
Tolerante (HT) no incrementa los rendimientos agronómicos pero sí poseen
mayor efectividad en cuanto a costos.
Por su parte, Srivastava & Kolady (2016), realizan un estudio a nivel
macroeconómico a fin de mensurar el impacto económico derivado del avance
de una mayor tecnología en el cultivo y producción del algodón de la variedad
genéticamente modificada, Bacillus thuringiensis (Bt), sobre la productividad
agregada de India. Con ese objetivo, plantean un modelo econométrico con
datos de panel empleando datos de los nueve mayores estados productores de
algodón de la India para el período 1994-95 al 2011-12, sabiendo que la
introducción del algodón Bt fue en el año 2002 y que el último estado en
adoptarlo lo hizo en el año 2005.
Las variables contempladas en el modelo econométrico comprenden el
rendimiento del algodón en función al gasto real en semillas, uso de
fertilizantes, gasto real en insecticidas, precipitación real, cobertura de
irrigación, horas trabajadas, variable de tendencia y un intercepto interactivo
dado por el producto entre una variable ficticia de introducción de Bt y una
variable de tendencia.
Finalmente, tras realizar pruebas de autocorrelación, heteroscedasticidad y
raíz unitaria; mediante el modelo estimado con mínimos cuadrados
generalizados factibles (FGLS), culminan aceptando la hipótesis de que la
introducción del algodón Bt ayudó a incrementar el significativamente el
rendimiento, y por ende, el crecimiento y la productividad del sector
algodonero hindú.
Cohener, Aguayo, & others (2009), con base en un modelo econométrico con
datos de panel para los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa,
Caaguazú y San Pedro de la República de Paraguay buscan determinar la
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incidencia de la producción de soja sobre el empleo y el ingreso per cápita
promedio mensual anualizado para el período 2003-2007.
Con ese objeto, estos autores plantean dos estimaciones mediante OLS: Una,
con efectos fijos a fines de medir el impacto de la producción de soja y de
algodón en rama sobre el empleo total de los departamentos seleccionados; y,
la segunda, con panel dinámico mixto tratan de estimar la incidencia de la
producción de soja sobre el ingreso.
Con ello y tras realizar los respectivos test estadísticos a ambos modelos, los
autores concluyen que producción de soja ha tenido impactos positivos sobre
el ingreso y el empleo en los departamentos mencionados.
Kathage & Qaim (2012) analizan el impacto económico de largo plazo del
algodón transgénico de la variedad Bt en la India y extraen las tres principales
conclusiones.
La primera, mediante la estimación de un modelo econométrico con datos en
panel para el período de 2002 a 2008 y, tras controlar la muestra por sesgo de
selección no aleatorio en la adopción del cultivo, encuentran un incremento de
24% en el rendimiento por acre a causa de una reducción de daños
ocasionados por el uso de pesticidas y una ganancia del 50% en el ingreso de
los pequeños productores. La segunda, que la adopción del algodón
transgénico aumentó el gasto en consumo de los hogares en un 18% durante
los años comprendidos entre 2006 y 2008. Y, la tercera, que dicha adopción
ha contribuido positivamente con el desarrollo económico y social de la India
gracias a sus múltiples y sostenidos beneficios.
Para la obtención de datos efectúan encuestas desde el año 2002 hasta el 2008
buscando determinar la proporción de algodón Bt y de híbridos Bt sembrados
con respecto al total de la siembra para cada año. En particular, para prevenir
el desgaste de la muestra a lo largo de la serie de encuestas anuales, aplican un
método de reemplazo aleatorio de la muestra seleccionada, lo cual, da como
resultado un panel desbalanceado.
A nivel metodológico, estos autores llevan a cabo el citado estudio basándose
en estimaciones de datos en panel desbalanceado con efectos fijos para
determinar el impacto del algodón Bt sobre el rendimiento agronómico,
ingreso por acre y nivel de vida de los hogares como variables dependientes.
Técnicamente, los modelos son estimados con efectos fijos permitiendo
heterogeneidad individual a fin de contemplar la posibilidad de existencia de
sesgo de selección al ser aquellos granjeros o hacendados más progresistas o
eficientes quienes serán los más probables en adoptar la tecnología genética
en cuestión. Tras testear por preferencia en la estimación entre efectos fijos o
aleatorios, el Test de Hausman señala la prevalencia de la estimación con
efectos fijos.
Un aspecto clave que presenta este estudio, reside en las variables ficticias
(dummies) anuales empleadas para indicar la magnitud y signo de los impactos
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económicos netos; y de las dummies por períodos como aproximación de
impactos dinámicos a través del tiempo (es decir, si los efectos se incrementan
con el correr del tiempo o si, al contrario, se disipan).
Asimismo, en los modelos planteados también controlan por los insumos
utilizados (como la tasa de semillas empleadas, la fecha o período de siembra
del cultivo, fecha o período de cosecha, uso o no uso de sistema de irrigación,
cantidad de fertilizante empleado, cantidad cuadrática de fertilizante
empleado cuadrático, cantidad de pesticidas utilizados, cantidad cuadrática de
pesticidas utilizados, cantidad de días trabajados, cantidad cuadrática de días
trabajados, salarios pagados, variables interactivas entre fertilizantespesticidas, fertilizantes-trabajo y trabajo-pesticidas); por las características de
los granjeros o hacendados o cultivadores (como su edad, años de educación,
experiencia en el cultivo de algodón); y, por estado en donde fue realizada la
encuesta.
Fernandez-Cornejo et al. (2000) proponen un modelo econométrico del tipo
logit bietápico a fin de mesurar el impacto económico del uso cultivos herbicida
e insecticida, tolerantes (variedades HT y Bt de la soja y algodón) sobre el uso
de pesticidas, el rendimiento y retornos netos registrados a nivel de granja. La
estimación es llevada a cabo mediante el control de diversos factores como las
condiciones económicas y ambientales, prácticas de manejo de cultivo, entre
otras características que se mantienen constantes que posibilitan aislar la
cuantificación del efecto deseado.
Estudios sobre evaluación de políticas agrarias implementadas
El uso de las metodologías para la evaluación del impacto de programas de
políticas públicas no es reciente, puesto que los mismos datan desde los años
1960 y 1970 en los que se habían buscado determinar sus resultados en
términos de alcance y beneficios. Para ello, diversos tipos de análisis han sido
llevados a cabo, entre ellos los cuantitativos (como el econométrico y el análisis
de costo-beneficio) y cualitativos (a través de encuestas entre otras),
principalmente (Blomquist, 2003).
Entre los estudios que han adoptado un enfoque econométrico para la
evaluación o medición del impacto económico del cultivo de soja transgénica
a nivel de granjas o de productores, se encuentran también estudios avocados
a determinar el impacto de las políticas agrarias tomadas en países productores
de cultivos agrícolas.
Como antecedente de lo anterior, se encuentra el trabajo pionero de Williams
& Thompson (1984), quienes evalúan los efectos netos de las políticas sojeras
adoptadas en el Brasil durante 1960-1978 sobre el mercado mundial de este
cultivo. Concretamente, el gobierno buscaba incentivar mayores niveles de
producción y exportación procesada del grano. Para ello, y con el fin de medir
dichos efectos netos, simulan un caso hipotético en el que Brasil no hubiese
aplicado estas políticas empleando un modelo econométrico con ecuaciones
simultáneas de cuatro bloques estimando en frecuencia anual mediante
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mínimos cuadrados ordinarios bietápicos (TSLS) truncados. Finalmente,
concluyen que la política aplicada no logró alcanzar los propósitos que se
habían propuesto inicialmente.
Además, Meyers, Devadoss, Helmar, & others (1991) especifican, estiman y
validan un modelo no espacial de equilibrio parcial para la comercialización de
la soja a nivel mundial a fines de evaluar el impacto de los cambios de las
políticas de productores domésticos y extranjeros y, de analizar los efectos de
shocks o choques exógenos y de elaborar proyecciones. Para ello, empleando
variables componentes de la demanda y oferta de soja doméstica y extranjera,
así como variables macroeconómicas como el ingreso, tipo de cambio, tasa de
inflación y otras variables, en frecuencia anual para el período 1966-1985;
mediante mínimos cuadrados ordinarios estiman las elasticidades de los submodelos construidos para 10 economías30 y el resto del mundo. Al final,
concluyen que el modelo permite aproximar un buen examen de políticas y
obtener una representatividad de la realidad a nivel de cada país, regional y
global. Pero que de igual forma debe ser considerado como un modelo en
construcción, por lo que puede ser pasible de mejoras sustanciales.
Análogamente, Williams, Capps Jr, Bessler, & others (2009) realizan un
estudio con el objetivo de medir los efectos del programa sojero de Estados
Unidos sobre su economía y sobre los mercados de producción y ventas a nivel
mundial durante el período 1980/81-2006/07. Como metodología de
medición proponen un análisis de beneficio-costo del programa sojero basado
en la simulación de un modelo de equilibrio simultáneo, no espacial, con 180
ecuaciones y uso de econometría anual (para la estimación de parámetros) a
fin de capturar los efectos dados en los retornos y gastos incurridos por los
productores. Al último, concluyen que el programa implementado fue efectivo,
ya que mejoró las ganancias, elevó la competitividad y el tamaño de la industria
sojera nacional.
Por su parte, Dowd-Uribe (2014), lleva a cabo un estudio sobre los factores
claves que inciden para la adopción del cultivo de algodón transgénico Bt en el
país africano, Burkina Faso. Mediante un modelo econométrico comprueba
que los elementos determinantes con incidencia positiva para la adopción de
dicho cultivo es la provisión de crédito; y, negativos, son el precio de la semilla
transgénica, problemas del gobierno relacionados a la corrupción y retraso en
pagos, así como el dinamismo de la presencia de plagas.
Estas investigaciones reseñadas en este apartado son muestras de cómo
diferentes perspectivas enfocadas sobre cultivos genéticos pueden ser
abordados adoptando una aproximación econométrica y/o de simulación
matemática.
Asimismo, en la literatura también se verifica la existencia de estudios que han
tratado de abordar el impacto de cultivos transgénicos sobre la estructura de
costos de producción de este tipo de cultivos. Por ejemplo, estudios que indican
30

Estados Unidos, Argentina, Brasil, Europa Central, Japón, la Unión Soviética, Oeste de Europa, China, Taiwán y Corea del Sur.
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un impacto positivo a través de la reducción de costos y, consecuente
incremento de margen de ingresos, son los realizados por Osorio, Herrera,
Valderrama, & Ascencio (2004); Lusser et al. (2013); Areal et al. (2013); DowdUribe (2014); y Saha, Sarker, & Mitura (2014).
En cuanto al impacto de uso o no uso de herbicidas, puede verse como un caso
ilustrativo el trabajo de Burton & Martin (1987), en donde se muestra que la
ausencia del uso de herbicidas sobre los cultivos de maíz y soja en Estados
Unidos tuvo un impacto negativo, pero no significativo sobre la producción.
Sin embargo, positivo y significativo para el caso del ingreso del productor.
Por otra parte, un caso más reciente que demuestra efectos positivos del uso
de variedades transgénicas en términos agrícolas y económicos es el estudio
de Saha, Sarker, & Mitura (2014), quienes señalan que los transgénicos reducen
la participación del uso de fertilizantes, herbicidas y pesticidas y de
maquinarias en la estructura de costos del maíz y la soja.
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