
Evaluar el impacto 
que tiene la provisión 
de subsidios privados 
por parte del 
Gobierno en la 
productividad 
agrícola.

Los resultados sugieren que los subsidios y donaciones de insumos agrícolas no 
tuvieron un impacto sobre la productividad agrícola de los beneficiarios en 2012.

Las donaciones de 
insumos agrícolas 
no tuvieron ningún 
efecto sobre:

Gastos de 
insumos

Valor de 
los gastos 
agrícolas

Márgenes 
brutos

Tipo de Evaluación
Pareamiento por Puntaje

de Propensión (PSM)
Base de Datos
1.090 hogares;

119 tratados
y 971 controles.

Se tomó en cuenta la información incluida en una 
encuesta transversal a hogares en la que los agricultores 
indicaron el haber recibido donaciones del gobierno y/u 
organizaciones no gubernamentales (ONG) en forma de 

subsidios agrícolas tales como: (i) semillas, plántulas u 
otras partes de plantas, (ii) fungicidas, insecticidas, (iii) 

fertilizantes y, (iv) otros insumos agrícolas.

OBJETIVO

Para analizar y entender los efectos de las políticas gubernamentales en el sector agropecuario.
Especialmente, los subsidios directos a insumos. 

¿PARA QUÉ REALIZAR ESTA EVALUACIÓN?

UNIVERSO INTERVENCIÓN

Con respecto a los 
controles, los 
productores 

beneficiarios…

RESULTADOS 

Paraguay
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