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Producción cereales y 
oleaginosas Paraguay



Área de siembra principales cultivos

Cultivo Hectáreas sembradas

Soja 3.600.000

Maíz 1.100.000

Trigo 370.000

Arroz 160.000

Girasol 31.000

Canola 35.000



§ Multirriesgo Global de Inversión: Se cubren las inversiones realizadas en forma 
agregada de todos los campos y todos los cultivos, ante una pérdida potencial del 
ingreso como resultado de una caída en el rendimiento de los cultivos, causada por 
granizo, incendio, exceso de lluvias, heladas, sequía y vientos.

§ Multirriesgo Individual: Cubre disminuciones en el rendimiento de un cultivo a 
consecuencia de granizo, incendio, exceso de lluvias, heladas, sequias y vientos.

§ Daños Nominados: Es un seguro de máxima cobertura que protege los cultivos 
contra el riesgo de granizo y adicionales. Le brinda tranquilidad al productor agrícola 
por medio de innovadoras coberturas y ventajas que le permiten mejorar los 
resultados de su actividad y poner bajo resguardo su capital. Se cubren eventos de 
Granizo, Viento, Incendio y Heladas.

Productos para cereales y oleaginosas



Producción bovina en 
Paraguay



REGIÓN OCCIDENTAL
§ Clima subtropical continental y 

semiestepico.
§ Praderas naturales e implantadas 

adaptadas
§ Suelos de alta fertilidad
§ Alta evapotranspiración
§ 600 – 1.200 mm lluvias anuales
§ 43% de las vacas del hato nacional
§ 44% de la recria/invernada

REGIÓN OCCIDENTAL
§ Clima subtropical semiestepico y 

semitropical húmedo
§ Praderas implantadas, 

suplementación con cereales y 
sistemas integrados

§ Mayor concentración de medianos 
productores

§ 1.400 – 2.000 mm lluvias anuales
§ 57% de las vacas del hato nacional
§ 56% de la recria/invernada

Producción bovina en Paraguay

43%
De la PRODUCCIÓN

57%
De la PRODUCCIÓN



CATEGORIAS

• Vacas de cría

• Animales en engorde a campo 

• Animales en Feed Lot 

• Reproductores de Pedigree

• Vacas de Tambo

COBERTURAS

§ Muerte

§ Cobertura adicional de trasporte

§ Cobertura adicional de perdida de capacidad reproductiva 

(pedigree exclusivamente)

§ Cobertura adicional de lucro cesante (tambo exclusivamente)

Productos para ganado bovino



Producción forestal
Paraguay



§ El gobierno puso una meta 
de llegar al millón de 
hectáreas reforestadas para 
el 2025.
§Análisis privados estiman 
que para el 2025 el área 
forestada podría alcanzar las 
250.000 hectáreas en el 
mejor de los casos.

LEYES CANTIDAD HA VOLUMENES
DE NEGOCIO PROYECCIONES

§10 leyes dirigidas al 
sector forestal
§ En particular ley 1639 
de fomento a la 
forestación y 
reforestación.
§ Ley 6616 que permite 
la exportación de 
productos de 
plantaciones de 
especies exóticas

120.000 hectáreas 
reforestadas
(40.000 en el 2010 ) 

La valorización de 
los bosques 
reforestados esta 
estimada en U$D 
600.000.000 

Sector Forestal en Paraguay



Objeto: Acompañar al inversor en el riesgo al que está expuesta su plantación 
forestal cultivadas.

Los Riesgos cubiertos son:

§ Incendio
§ Remoción de escombros
§ Viento
§ Heladas
§ Inundación
§ Granizo

Productos para el sector forestal
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