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PARAGUAY QUINTO EXPORTADOR MUNDIAL DE CARNE BOVINA 

 

PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO 2015-2018 
 

 
1. ANTECEDENTES 
 
En los últimos años, Paraguay ha estado experimentando un proceso sostenido de 
expansión en la producción y muy especialmente en las exportaciones de carne 
bovina.  Desde los inicios de la producción ganadera a partir de la introducción de los 
primeros bovinos en el que es hoy su territorio, a mediados del siglo XVI, no se había 
registrado en el país un crecimiento semejante. 
 
Entre el año 2000 y el 2014 las existencias de bovinos crecieron un 49%, la faena se 
multiplicó casi por 4, el tonelaje de carne bovina exportada se multiplicó por 6, el de las 
menudencias bovinas por 9 y el valor de las exportaciones totales de carne y 
menudencias bovinas se multiplicó por 19.  Así, en 2014 el hato de bovinos se situó en 
14,5 millones de cabezas; la faena registrada en frigoríficos exportadores alcanzó a 
1.996.959 cabezas; las exportaciones de carne bovina a 232.499 toneladas peso 
embarque; las de menudencias a 24.456 toneladas y el valor de las exportaciones 
totales de carne y menudencias bovinas superó los U$S 1.360 millones.  Estas cifras 
marcan para 2014 récords históricos absolutos, llevando a Paraguay a convertirse en 
un actor relevante en el mercado internacional, constituyéndose en el último año el 
sexto exportador mundial de carne bovina, siguiendo a Brasil, India, Australia, EE.UU. 
y Nueva Zelanda. 
 
Lo anterior ha sido el reflejo de un proceso de crecimiento de la inversión y de los 
indicadores de productividad a todo lo largo de la cadena, sostenido por el esfuerzo y 
trabajo coordinado tanto del sector privado de la producción y de la industria y otros 
involucrados, como de las autoridades oficiales vinculadas, logrando en conjunto 
recuperar y acrecentar el dinamismo del sector luego de los eventos sanitarios 
negativos de fines de 2011 y principios de 2012.   
 
En este contexto y a partir de elementos objetivos que ponen de manifiesto el enorme 
potencial que el país tiene para continuar en esta senda de expansión en la medida 
que ese trabajo conjunto y coordinado se mantenga, la cadena cárnica con el apoyo 
del sector oficial se ha venido planteando, a partir de comienzos del año 2014, 
alcanzar nuevas y más ambiciosas metas en este proceso, resumidas en esa instancia 
en el convocante desafío de llegar a posicionar a Paraguay como el quinto exportador 
mundial de carne bovina para el año 2018.  Siendo ésta una meta del tipo de “blanco 
móvil”, por lo que puedan hacer otros países, tiene asimismo un carácter fuertemente 
motivador. 
 
Para poder alcanzar dicha meta, se entendió necesario que el sector debería redoblar 
los esfuerzos en varias áreas de actividad: sanidad animal, genética y buen manejo 
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ganadero, inversiones a lo largo de la cadena, apertura de mercados, negociaciones 
internacionales, promoción comercial, fortalecimiento institucional, etc., sobre la base 
de un plan de acción estratégico bien diseñado y correctamente ejecutado. 
 
Se llegó así a concretar el diseño del presente Plan de Acción Estratégico de carácter 
global, que permitirá a todos los involucrados trabajar en forma sistemática y conjunta 
sobre las distintas áreas relevantes para el logro del objetivo planteado, así como a 
participar activamente en la coordinación y seguimiento de la ejecución de las 
acciones establecidas para cada área como parte de la Agenda Estratégica de dicho 
Plan. 
 
2. PROCESO DE DISEÑO DEL PLAN 
 
2.1.  Objetivos 
 
2.1.1.  El primer objetivo trazado fue la elaboración de un Plan de Acción Estratégico 
para la cadena cárnica bovina de Paraguay, de contenido ejecutivo, orientado a 
potenciar el desempeño del país como exportador de carne bovina hacia el mundo y 
con la meta concreta de posicionarlo como quinto exportador mundial de dicho 
producto para el año 2018. 
 
2.1.2. El segundo objetivo fue el de la coordinación y seguimiento de la ejecución de 
las acciones y actividades a llevar a cabo dentro del Plan de Acción elaborado. 
 
2.2.  Metodología 
 
2.2.1.  El diseño del Plan de Acción Estratégico implicó la elaboración, análisis y 
discusión de cuatro componentes: 
 

a) Diagnóstico Estratégico: 
 

• Análisis de la situación actual del contexto interno y externo en el que está 
inserta la cadena cárnica bovina de Paraguay, con especial atención a las 
fortalezas y debilidades más relevantes del sector. 

• Análisis de la evolución histórica del sector, sus determinantes y jugadores, 
a tres niveles principales: 

• Mundial 
• Regional 
• Local 

• Identificación de las tendencias relevantes para los próximos años, en 
particular de las oportunidades y amenazas, definiendo una visión del 
comportamiento sectorial hacia el futuro, como guía para la toma de 
decisiones. 

 
b) Orientación Estratégica: 

 
• Análisis del posicionamiento actual de Paraguay como productor y 

exportador de carnes y determinación de los nuevos posicionamientos a los 
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que aspira el sector en relación con las áreas relevantes de actividad, 
identificando los elementos estratégicos sobre los que se apoyarán dichos 
posicionamientos (utilizando análisis del tipo FODA y de competitividad). 

 
c) Agenda Estratégica: 

 
• Discusión y definición de las acciones a llevar a cabo para la consecución 

de los nuevos posicionamientos competitivos deseados, con elaboración de 
un cronograma global para dichas acciones y determinación de los agentes 
responsables de llevar a cabo las mismas. 

 
d) Plan de Acción: 

 
• Consiste en el conjunto de acciones identificadas y priorizadas en la 

Agenda Estratégica, definiendo para cada una de ellas un perfil específico 
conteniendo sus objetivos, estrategia, actividades concretas, cronograma, 
responsables y agentes involucrados para llevar a cabo la acción. 

     
 

Gráfico 1 
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2.2.2.  La ejecución de las acciones previstas en el Plan de Acción se llevará a cabo 
de acuerdo a las condicionantes establecidas para cada una de las mismas en cuanto 
a las actividades a desarrollar, cronograma, responsables, etc. 
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2.3.  Actividades 
 
2.3.1. La metodología descripta requirió las actividades e interacción, en diferente 
grado, de dos grupos de agentes principales: 
 

a) Grupo Gestor (GG): 
 

• Integrado básicamente por representantes de las entidades del sector 
privado de la cadena cárnica directamente involucradas en este proyecto 
(necesariamente ARP y CPC, así como eventualmente otras a confirmar). 

• Número de integrantes en lo posible de no más de 12 personas, que cubran 
distintas áreas de actividad en la cadena. 

• Es el interlocutor técnico y operativo para el desarrollo de los trabajos con 
el consultor, con participación activa en la evaluación de avances, discusión 
de documentos, ejecución de las acciones y otras actividades. 

 
b) Grupo Ampliado (GA): 

 
• Integrado por personas de reconocida participación relevante en vinculación 

con la cadena cárnica, tanto del sector privado como público, en las 
distintas áreas involucradas. 

• En la medida de lo posible, no más de 15 ó 20 personas. 
• Su función inicial fue la participación, junto con el Grupo Gestor, en los tres 

talleres que se llevaron a cabo como parte del proceso de diseño del Plan, 
además de lo cual se les considera como referentes de consulta sobre 
temas específicos a lo largo de las etapas de ejecución del Plan. 

 
2.3.2.  Con la participación de los integrantes del Grupo Gestor y del Grupo Ampliado 
se llevaron a cabo tres talleres, de medio día cada uno: 
 

• Taller de análisis y discusión del Diagnóstico Estratégico (20 de octubre de 
2014) 

• Taller de análisis y elaboración de la Orientación Estratégica (18 de 
noviembre de 2014) 

• Taller de elaboración de la Agenda Estratégica (16 de diciembre de 2014) 
 
Cada uno de estos talleres se realizó sobre la base de presentaciones y documentos 
aportados para su análisis, generando así espacios de difusión y discusión de 
contenidos y buscando los consensos posibles sobre los respectivos temas tratados, y 
en definitiva sobre las propuestas y acciones a llevar adelante. 
 
En los distintos talleres participaron representantes de las siguientes entidades: 
 

• Asociación Rural del Paraguay (ARP) 
• Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) 
• Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 
• Asociación Coordinadora Nacional de Salud Animal (ACONASA) 
• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
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• Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) 
• Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
• Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) 
• Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA) 
• Asociación Nacional de Transportistas de Ganado (ANTG) 
• Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFYM) 

 
2.4.  Conclusiones de los talleres 
 
2.4.1.  Taller de Diagnóstico Estratégico (20/10/2015): 
 
El Taller de Diagnóstico Estratégico permitió apreciar el fuerte impacto que tiene el 
crecimiento de la población mundial, especialmente en los países en desarrollo 
(Gráfico 2). 

 
Gráfico 2  

                                                                          
Fuente: Atlas de Le Monde Diplomatique 
 

Lo anterior, junto con otros factores, ha estado impulsando un proceso de grandes 
cambios en la estructura y funcionamiento de los mercados: 
 

• Crece la población, la urbanización y el ingreso en los países emergentes, con 
una fuerte presión sobre los precios de los alimentos y la energía 

• Se modifican los patrones de producción y comercio 
• Un cambio gradual pero sostenido del mercado hacia los países en desarrollo 

(el consumo de carne bovina en estos países se prevé que crezca un 2% entre 
el promedio del trienio 2011/2013 y el año 2023, mientras que el de los países 
desarrollados crecerá sólo un 0,1%. 

• Sustitución de los granos por carnes y leche en la dieta humana 
• Rápido incremento en el uso de concentrados en la dieta animal 
• Grandes progresos tecnológicos, especialmente para sistemas industriales de 

ganadería  
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Esta situación ha generado en los últimos años una fuerte presión sobre los precios de 
los alimentos en general y de la carne en particular, la que durante el año 2014 ha 
seguido subiendo mientras que los de otros commodities bajaron (Gráficos 3 y 4). 

 
Gráfico 3 

                            
   Fuente: FAO 

 
 

Gráfico 4 

                                                
Fuente: FAO 

 
El precio de la carne tuvo un leve ajuste a la baja a partir de setiembre 2014, sin 
perjuicio de lo cual las proyecciones a mayor plazo indican que seguirá en ascenso, en 
particular el de la carne bovina (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 

              
      Fuente: OCDE/FAO 
 
Esta situación se inserta en un escenario global que está cambiando con respecto a lo 
que se venía registrando hasta 2013 y que presenta varios elementos que podrán 
impactar sobre los precios de la carne: 
 

• EEUU se recupera, UE aún con crisis en los países del Sur 
• Tasas de interés mundiales en alza y dólar más alto 
• Salida de capitales de mercados emergentes 
• China en desaceleración de su tasa de crecimiento 
• Commodities en baja, con excepciones  

 
En este contexto, el comercio mundial de carne bovina se incrementó en los últimos 10 
años en un 56%, a una tasa promedio anual del 4,5%, pasando de 5,7 millones de 
toneladas peso carcasa en 2004 a 8,8 millones peso carcasa en 2014.  El comercio de 
carne bovina ha crecido más que la producción de dicha carne, que lo ha hecho en 
solamente un 11% en igual período, a una tasa promedio anual del 1% (Gráfico 6). 
 

Gráfico 6 
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Este crecimiento del comercio mundial de carne bovina, en particular el de los últimos 
años, se explica especialmente, del lado de la demanda, por el crecimiento de las 
importaciones de China y Hong Kong (este último constituye básicamente una vía de 
entrada “gris” a China para aquellos países que no tienen la habilitación sanitaria para 
entrar directamente a dicho mercado).  Como principales importadores siguen 
apareciendo Rusia y EE.UU., que en los últimos años ha venido creciendo sus 
compras en forma significativa, y Japón en tercer lugar.  Esto sin perjuicio que si China 
y Hong Kong se consideran como un solo mercado están tendiendo a convertirse ya 
en el mayor importador mundial de carne bovina (Gráfico 7). 
 

Gráfico 7 

             
 
Del lado de la oferta, el crecimiento del comercio mundial de carne bovina se explica 
especialmente por el incremento sostenido de las exportaciones de India, así como las 
de Brasil y Australia en los últimos años y en menor medida Paraguay (Gráfico 8). 
 

Gráfico 8 
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La demanda creciente, especialmente de los mercados emergentes y últimamente de 
EE.UU., combinada con la caída de la oferta actual o esperada de algunos de los 
principales exportadores ha estado generando precios altos en la mayoría de los 
casos: 
 

• China / Hong Kong se están convirtiendo, como una unidad, en el principal 
mercado mundial para la carne bovina, con Hong Kong funcionando como 
“canal gris” de entrada a China para países que no tienen la habilitación 
sanitaria para China.  Algo parecido, a menor escala, sucede con Vietnam. 

• EE.UU., con las existencias de bovinos más bajas desde 1951 y comenzando 
un proceso de reconstitución de su hato, ha aumentado mucho su demanda 
importadora en 2014 (un 20% por encima de 2013) y está registrando precios 
extraordinariamente altos, tanto para la carne local como para la importada. 

• Rusia, en medio de una complicada situación internacional a causa del 
conflicto con Ucrania, está siendo afectada por la caída del precio del petróleo, 
la depreciación del rublo y la recesión interna, lo que hace que a pesar de las 
restricciones que ha impuesto al ingreso de carne de EE.UU., Canadá y 
Australia no ha mantenido los precios que venía pagando. 

• Canadá y México también han estado cayendo en sus existencias de bovinos y 
presionan más sobre los precios en la región del NAFTA. 

• Australia, en medio de una severa sequía que afecta a la mayor parte de su 
territorio desde hace más de dos años, ha venido incrementando fuertemente 
su faena y exportación de carne bovina, tanto en 2013 como especialmente en 
2014 y seguirá en parte de 2015, lo que seguramente afectará su oferta futura 
por la caída que se ha registrado en sus existencias de bovinos. 

• Brasil y especialmente India están mostrando un crecimiento importante en sus 
exportaciones, con previsiones de que lo seguirán haciendo. 

 
A partir del diagnóstico realizado en relación con el contexto internacional para la 

carne bovina, y trabajando en el taller siguiendo la mecánica de grupos, se 
identificaron y puntuaron las oportunidades y amenazas resultantes del escenario 
actual y previsto, generadas tanto a partir de las principales tendencias del mercado 
como a partir de la dinámica competitiva experimentada en dicho mercado: 
 
a) Principales tendencias del mercado: 
 

• Oportunidades: 
o Crecimiento de la población mundial y de los ingresos, especialmente 

en los mercados emergentes de elevada población. 
o Precios altos en general para la carne bovina. 
o Dólar más alto y tasas todavía bajas 
o Segmentación del mercado y nichos de alto valor. 
o Creciente orientación hacia los alimentos naturales en los mercados de 

alto ingreso. 
 

• Amenazas: 
o Riesgo hipotético de pérdida del status sanitario. 
o Situación económica internacional. 
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o Mayores exigencias sanitarias, requisitos sobre inocuidad de los 
alimentos. 

o Crecientes exigencias sobre bienestar animal y medioambiente. 
o Consumidor cada vez más exigente sobre calidad de productos y 

servicios. 
o Renovación e innovación tecnológica. 

 
b) Dinámica competitiva: 
 

• Oportunidades: 
o Apertura de nuevos mercados y diversificación de destinos. 
o Caída coyuntural de exportaciones de países competidores. 
o Posible concreción de Acuerdo de Libre Comercio Mercosur – Unión 

Europea. 
o Mayor sofisticación del mercado interno en Paraguay. 
o Caída de precios de granos permite el aumento de la producción de 

carne en sistemas intensivos. 
 

• Amenazas: 
o Caída de la demanda de mercados relevantes. 
o Crecimiento de exportaciones de países competidores. 
o Mayor proteccionismo comercial internacional. 
o Dificultades logísticas de transporte, tránsito o navegación fluvial. 
o Presión del activismo ambientalista internacional. 

 
Frente a este escenario del contexto internacional, en el Taller se analizó la situación 
del sector cárnico bovino de Paraguay en materia de las variables relevantes. 
 

Gráfico 9 
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Se analizó el extraordinario crecimiento de las exportaciones de carne bovina de 
Paraguay, tanto en toneladas peso embarque como en U$S (Gráfico 9), registrado 
especialmente a partir de 2005, con una leve caída relativa en 2011/2012 a causa del 
evento de fiebre aftosa registrado a fines de 2011 y principios de 2012. 
 
Este crecimiento de las exportaciones resulta a partir de una mayor faena en 
frigoríficos exportadores (Gráfico 10), la que sumada a una faena en otros mataderos 
con y sin inspección, estimada actualmente en unos 600.000 bovinos anuales, resulta 
en números totales también crecientes (Gráfico 11). 
 

Gráfico 10 

            
 
 

Gráfico 11 
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A su vez esa faena está sustentada en un hato sostenidamente creciente, 
especialmente en los últimos 10 años (Gráfico 12). 
 

Gráfico 12 

           
 
 
El crecimiento de las exportaciones de carne bovina de Paraguay estuvo apoyado, 
desde el lado de la demanda, en el fuerte crecimiento de las compras de Rusia, 
acompañada en algunos años por Chile, más sensible al tema sanitario. 
 

Gráfico 13 
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En el año 2013, la concentración de las exportaciones de carne bovina en el mercado 
ruso mostró un pico del 57% del tonelaje total exportado en peso producto, mientras 
que en valores fue del 52%, por los menores precios de Rusia en relación con el 
promedio. La participación de Rusia se reduciría posteriormente, siendo al cierre de 
2014 del 47% en el tonelaje y 42% en el valor, reflejando el deterioro que ha estado 
experimentando Rusia en su capacidad compradora a partir del último trimestre del 
año.  Pero sigue siendo igualmente una participación muy importante. 
  

Gráfico 14 
 
 

 
 

Con respecto a las perspectivas futuras del mercado mundial, la información manejada 
en el Taller permitió apreciar que las mismas son muy auspiciosas, teniendo como 
impulsor el crecimiento esperado del consumo mundial, previsto en un 13% entre 
2011/13 y 2023,  y en particular el crecimiento mucho mayor esperado del comercio 
mundial, del orden del 40% en el mismo período. 
 

Cuadro 1 
COMERCIO DE CARNE BOVINA EN MERCADOS SELECCIONADOS 

(Miles de toneladas peso carcasa) 
IMPORTADOR 2011/13 2023  EXPORTADOR 2011/13 2023 
EE.UU. 
RUSIA 
CHINA 
HONG KONG 
JAPÓN 
COREA 
MÉXICO 
EGIPTO 
UE-28 
CANADÁ 
OTROS 

997 
949 
127 
241 
741 
355 
230 
301 
318 
280 

2.225 

1.314 
1.034 

812 
806 
804 
484 
405 
381 
365 
301 

2.968 

 INDIA 
BRASIL 
AUSTRALIA 
EE.UU. 
NUEVA ZELANDA 
ARGENTINA 
CANADA 
URUGUAY 
 
 
OTROS 

1.386 
1.462 
1.442 
1.144 

521 
188 
347 
333 

 
 

702 

2.330 
2.225 
1.575 
1.542 

505 
474 
428 
381 

 
 

729 
TOTAL 6.761 9.672  TOTAL 7.523 10.187 

 

57%

9%

9%

7%

6%
3% 2% 2% 1% 1% 3%

RUSIA

BRASIL

CHILE

ISRAEL

HONG KONG

GEORGIA

ANGOLA

LÍBANO

KAZAJSTAN

VIETNAM

OTROS

PARAGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA POR DESTINO – 2013 
(Porcentajes sobre toneladas peso producto) 
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Esto podrá generar obviamente oportunidades para los países exportadores, que en el 
caso de Paraguay implican hacer frente a un importante doble desafío para potenciar 
el crecimiento de sus exportaciones de carne bovina: primero ampliar 
significativamente el espectro de sus mercados y segundo mantener y consolidar el 
crecimiento sustentable de su producción. 
 
El primer desafío, obtener nuevos mercados, es un requisito absolutamente necesario, 
teniendo en cuenta que de los 10 principales mercados seleccionados que aparecen 
en el Cuadro 1, Paraguay a la fecha del Taller contaba con habilitación plena para 
ingresar a solamente uno (Rusia), mientras que en el caso de Egipto había problemas 
con la autorización religiosa y la Unión Europea no había confirmado aún su 
aprobación para el ingreso de la carne paraguaya. Eso sin tener en cuenta que en el 
caso de los “Otros” mercados, hay situaciones diversas, con varios a los que Paraguay 
no está en condiciones de ingresar (Gráfico 15). 
 

Gráfico 15 
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PROYECCIÓN AL 2023 PARAGUAY - 2014

MERCADOS ABIERTOS PARA PARAGUAY (2014)

HABILITADO
PENDIENTE/PROBLEMA
NO HABILITADO
SITUACIONES DIVERSAS

 
 
 
Esto además en un contexto en el que se está dando una gran dinámica de acuerdos 
comerciales entre grandes jugadores, incluyendo importantes concesiones sobre 
carnes, mientras el Mercosur se muestra paralizado, sin avanzar por ejemplo con el 
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.  
 
El segundo desafío que enfrenta Paraguay es el de mantener el crecimiento 
sustentable de su producción y exportación de carne bovina, apoyándose en sus 
recursos naturales y en otros atributos, como por ejemplo el positivo ambiente 
macroeconómico que ha venido mostrando en los últimos años así como muy 
especialmente en la alianza público-privada que se ha establecido entre el sector 
privado de la cadena cárnica y las autoridades oficiales, lo que ha posibilitado alinear 
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el funcionamiento de todos los agentes involucrados para atender los temas 
prioritarios, como la sanidad animal, la habilitación de mercados y las negociaciones 
comerciales con sus contrapartes. 
 
Para poder atender estos desafíos, el sector cárnico paraguayo deberá seguir 
actuando para potenciar sus fortalezas y superar sus debilidades, atendiendo a lo cual 
fue tarea final muy importante del Taller de Diagnóstico Estratégico poder identificar y 
consensuar una nómica puntuada y ordenada de dichas fortalezas y debilidades: 
 

• Fortalezas: 
o Condiciones naturales muy propicias para la ganadería y la producción 

de carne. 
o Status sanitario consolidado. 
o Importante potencial de crecimiento productivo. 
o Buena base genética y mejoras constantes. 
o Industria frigorífica eficiente. 
o Buena calidad de carne. 
o Trazabilidad voluntaria implementada y aceptada por los mercados. 
o Alianza público-privada funcionando para atender temas sanitarios. 

 
• Debilidades: 

o Falta de habilitación sanitaria para varios mercados importantes. 
o Condiciones limitadas de acceso comercial a mercados estratégicos. 
o Alta concentración de las exportaciones y el riesgo comercial en pocos 

mercados. 
o Carencias en materia de infraestructura necesaria para las actividades 

de transporte de ganado y producto final, así como en materia de 
comunicaciones. 

o Problemas con la logística de las operaciones de exportación derivados 
de la condición de país sin litoral marítimo. 

o Promoción comercial a desarrollar con mayor amplitud y profundidad. 
o Falta de una plena coordinación institucional que contemple la 

alineación de metas y procedimientos. 
 
2.4.2.  Taller de Orientación Estratégica (18/11/2015): 
 
A partir de la información recogida en el Taller de Diagnóstico Estratégico y de las 
conclusiones del análisis FODA realizado en el mismo (Gráfico 16), en el Taller de 
Orientación Estratégica se trabajó también con la mecánica de grupos, a través de la 
cual se procedió a: 
 

• Fijar los objetivos estratégicos del Plan de Acción: a) expandir y mejorar la 
oferta; b) adaptar y mejorar los procesos industriales; c) capturar más demanda 
y  d) mejorar las condiciones para la dinámica empresarial. 

• Establecer un Programa para atender cada uno de los objetivos estratégicos. 
• Identificar las áreas de acción relevantes dentro de cada Programa, 

constituyéndolas como Proyectos a desarrollar. 



18 
 

• Identificar las acciones o actividades consideradas relevantes a llevar a cabo 
dentro de cada Proyecto a efectos del cumplimiento de los objetivos generales 
y específicos (Gráfico 17). 

 
Gráfico 16 

 

• Orientación Estratégica:
• Entender el entorno y las tendencias
• Evaluar O&A y F&D
• Identificar escenarios
• Definir objetivos estratégicos
• Definir líneas de acción

• Acciones concretas referidas a cada área:
• Qué
• Cómo
• Cuándo
• Quién 

• Agenda Estratégica (posteriormente):  

PRINCIPALES
TENDENCIAS

EN  EL
MERCADO

DINAMICA

COMPETITIVA

POSICIONAMIENTO

DE

PARAGUAY

ORIENTACIÓN

ESTRATÉGICA

Y

AGENDA 

ESTRATÉGICA

 Oportunidades:: 
 Crecimiento población e ingresos
 Precios altos
 Dólar más alto y tasas más bajas
 Segmentación, nichos
 Mayor orientación a lo natural

 Amenazas:
 Riesgo sanitario
 Situación económica internacional
 Exigencias sanitarias
 Inocuidad de los alimentos
 Calidad de producto/s ervicios
 Renovación tecnológica

 Oportunidades:
 Nuevos mercados , diversificación
 Caída coyuntural de competidores
 Posible TLC Mercosur - UE
 Mayor sofisticación de mercado interno
 Caída de precios de granos permite intensificación

 Amenazas:
 Caída de la demanda de mercados relevantes 
 Crecimiento de competidores
 Mayor proteccionismo comercial
 Dificultades de tránsito y/o navegación
 Presión de ONGs ambientalistas e indigenistas

 Fortalezas:: 
 Condiciones naturales propicias
 Status sanitario consolidado
 Importante potencial de crecimiento
 Trazabilidad voluntaria implementada
 Buena base genética y mejoras
 Calidad de carne

 Debilidades:
 Habilitación sanitaria para los mercados
 Aacceso comercial a mercados estratégicos
 Infraestructura vial y depósitos
 Logística
 Disociación institucional
 Promoción de la carne paraguaya

DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO A LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

 
 
 
 

Gráfico 17 
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9. Innovación y desarrollo tecnológico
10. Calificación/capacitación del personal

11. Habilitación sanitaria para mercados
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13. Estrategia de inserción internacional
14. Promoción de la carne paraguaya
15. Promoción de una “marca país”

16. Infraestructura
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18. Financiamiento  de corto y largo plazo 
19. Logística
20. Políticas macroeconómica y sectorial

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN
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2.4.3.  Taller de Agenda Estratégica (16/12/2015): 
  
Por último, en el Taller de Agenda Estratégica se procedió, en este caso en trabajo en 
régimen de plenario y no de grupos, a terminar de definir y validar el detalle y 
contenido de cada Proyecto y las acciones establecidas para cada uno. 
 
De esta forma se completó la etapa de diseño del Plan de Acción Estratégico, para dar 
lugar a la etapa de ejecución en la que actualmente se encuentra. 
 
3. AGENDA ESTRATÉGICA DEL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO 2015-2018 
 
3.1. Agenda Estratégica – Programas y Proyectos 
 
La Agenda Estratégica del Plan de Acción se elaboró a partir de las propuestas 
discutidas en los talleres, conteniendo las líneas de acción concretas a desarrollar 
para cada Proyecto dentro de los Programas establecidos. 
 
De acuerdo a su diseño, la Agenda Estratégica del Plan de Acción está estructurada 
sobre la base de 4 Programas y 20 Proyectos, 5 por cada Programa (Gráfico 18): 
 

Gráfico 18 
 

Programa
Producción 

Programa
Industria 

Producción

Programa
Mercados 

Programa
Cadenas 

Status sanitario

Calidad de carne 
y cueros 

Genética

Trazabilidad

Adaptación de las
plantas frigoríficas

Contralor sanitario 
e inocuidad

Calidad de 
producto final

Sistemas de 
producción

Innovación
y desarrollo tecnológico

Calificación
y capacitación
del personal

Habilitación sanitaria 
para los mercados

Acceso comercial
a mercados estratégicos

Estrategias de inserción 
comercial internacional

Promoción de la carne 
paraguaya

Infraestructura

Fortalecimiento 
institucional de la 

cadena cárnica

Financiamiento de corto 
y largo plazo

Logística

Políticas 
macroeconómicas

y sectoriales

Promoción de una 
“marca país”

AGENDA ESTRATÉGICA

 
 
 

Teniendo en cuenta las ponderaciones y puntajes que se le fueron dando a cada uno 
de los Proyectos y así como a las distintas acciones involucradas en cada uno de los 
mismos, se le asignó a cada Proyecto una prioridad determinada, teniendo en cuenta 
su importancia relativa y la urgencia con la que hay que atenderlo: prioridad 1 (rojo), 
prioridad 2 (amarillo) y prioridad 3 (verde), (Gráfico 20). 
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Gráfico 20 
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3.2. Agenda Estratégica – Proyectos y Acciones 
 
En las páginas siguientes se presentan todos los Proyectos del Plan de Acción 
Estratégico, incluyendo el detalle de sus objetivos generales y específicos, estrategia, 
líneas de acción, entidades responsables, entidades involucradas, plazo de ejecución 
y prioridad asignada. 
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OBJETIVOS: 

• El objetivo general es mantener el status sanitario del país al nivel más alto deseable, 
que en las actuales circunstancias se definió como el de “libre de fiebre aftosa con 
vacunación”. 

• El objetivo específico es optimizar el funcionamiento de todas las actividades 
orientadas a mantener el status: sistemas de vacunación, monitoreo 
seroepidemiológico, calidad de vacunas, funcionamiento de laboratorios, controles en 
frontera, articulación con productores, etc. 

 

ESTRATEGIA: 
• Mejorar, extender y ampliar los instrumentos actuales que funcionan 

satisfactoriamente. 
• Fortalecer las capacidades de SENACSA afectadas al mantenimiento del status 

sanitario. 
• Fortalecer la ACONASA para el mejor cumplimiento de su rol. 
• Fortalecer la Alianza Público Privada para asegurar el compromiso indeclinable con 

respecto a la atención y cuidado del status sanitario por todas las partes involucradas 
en su mantenimiento. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa:  

a. Evaluación de su funcionamiento  y eventuales adecuaciones 
2. SENACSA: 

a. Capacitación y formación de personal técnico. Capacitación de personal en el 
extranjero en los mercados objetivo (becas). 

b. Fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación seroepidemiológica. 
Implementación en tiempo y forma. 

c. Ampliar alcance de acreditación de  laboratorios. Equipamiento para residuos. 
Formación de personal para hacer los análisis localmente 

d. Fortalecimiento de los controles a nivel de entrada al país.  Implementar 
puestos de control integrados. 

e. Sistemas y procesos: Emitir COTAS electrónicas. Validación control primer 
puesto.  Actualización automática de altas (SIGOR III). 

3. ACONASA: 
a. Campaña de concientización de las vacunaciones.  Difusión. Calendarización. 
b. Control de la ejecución de las vacunaciones a nivel de campo y aplicación de 

sanciones estrictas a los infractores. 
c. Certificación ISO 9001 al proceso.  Profesionalizar cadena de mando y 

funcionamiento de ACONASA . 
d. Articular y fortalecer relacionamiento con otras Comisiones de Trabajo de la 

ARP (tema transversal) 
e. Capacitación y asistencia técnica en materia sanitaria a pequeños y medianos 

productores, en coordinación con el VMG. 
 
RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: ARP, CPC 
 

ALIADOS / INVOLUCRADOS: SENACSA, ACONASA, VMG, Productores    
                       

PRIORIDAD: 1  /  EJECUCION: 2015/2018  
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OBJETIVOS: 

• El objetivo general es mantener el crecimiento sustentable de la producción ganadera 
bovina apoyándose en las sumamente propicias condiciones naturales.  

• El objetivo específico es mejorar las capacidades a nivel de los productores para poder 
optimizar los indicadores de eficiencia y aumentar la productividad y competitividad en 
materia de producción de carne, en armonía con el medio ambiente y la biodiversidad, 
teniendo como línea de base el cumplimiento del marco normativo vigente. 

 

ESTRATEGIA:  
• Caracterizar la producción ganadera bovina del país atendiendo a las diferentes 

variables relevantes (regiones, ecosistemas, estratos de productores,  tamaño de los 
predios, existencias por predio, razas, etc.). 

• Medir y evaluar los indicadores de producción de acuerdo a la caracterización 
realizada, identificando los indicadores a mejorar. 

• Promover la adopción de buenas prácticas ganaderas. 
• Utilizar las herramientas de difusión, extensión y capacitación más idóneas para actuar 

sobre los distintos agentes involucrados a efectos de impulsar  el mejoramiento y 
optimización de los indicadores seleccionados.  

 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1. Grupo de Trabajo: 
a. Conformación de un Grupo de Trabajo que lleve adelante el proyecto y articule 

con las instituciones públicas y privadas involucradas. 
b. Realización de un diagnóstico conciso y ajustado identificando los indicadores 

relevantes, su evolución y estado actual. 
c. Establecimiento de los niveles potenciales posibles de alcanzar y definición de 

las metas a lograr para cada indicador. 
2. Transferencia de tecnología: 

a. Realización de actividades de capacitación y extensión sobre gestión de los 
diferentes sistemas de producción aplicables.  

b. Difusión de paquetes tecnológicos validados para los diversos modelos de 
producción, incluyendo sistemas de manejo y de gestión  

3. Programas especiales para pequeños y medianos productores:  
a. Capacitación para pequeños y medianos productores, con paquetes 

tecnológicos adaptados a sus recursos y capacidades. 
b. Fomento de emprendimientos asociativos entre productores y fomento de la 

formación de productores jóvenes. 
c. Trabajar con Vice Ministerio de Ganadería del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería e IPTA (Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria). 
4. Desarrollar programas de comunicación y difusión sobre las ventajas para el productor 

en materia económica de mejorar los indicadores rezagados, recurriendo a referentes 
testimoniales (ej.: productores exitosos) y opiniones externas e independientes. 

 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: ARP 
 
ALIADOS / INVOLUCRADOS: VMG, Universidades, Profesionales Agrónomos y Veterinarios, 
Productores, IPTA, CEA, CREA, Asociaciones de Criadores 
 
PRIORIDAD: 2  /  EJECUCION: 2015/2018 
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OBJETIVOS: 

• El objetivo general es aportar a la mejora de la calidad de la carne paraguaya tanto la 
que se destina a la exportación como la que se vuelca al mercado interno y 
adicionalmente aportar a la mejora de la calidad de los cueros bovinos. 

• El objetivo específico es mejorar la calidad, condición y estado de los animales al 
momento de su faena. 

 

ESTRATEGIA: 
• Actuar sobre las etapas de la producción y el transporte de los animales para potenciar 

los factores que tienen una incidencia positiva en la calidad final de la carne y cueros 
así como para mitigar los factores que tienen una incidencia negativa. 

• Establecer mecanismos de evaluación de la calidad de la carne que tengan en cuenta 
los atributos considerados deseados y que permitan generar incentivos para lograr el 
mejoramiento buscado de la calidad general de la carne y el cuero paraguayos.. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Manejo en producción y pre embarque: 

a. Campaña de difusión y concientización de productores sobre técnicas de 
manejo que permitan mejorar la calidad de carne y cuero. 

b. Difusión de prácticas que atiendan adecuadamente al bienestar animal para 
evitar agresiones o situaciones inconvenientes de stress que, además de su 
implicancia ética, afecten la condición y estado de los animales con deterioro 
de la calidad de la carne. 

2. Instalaciones y equipos: 
a.  Difusión de sistemas de corrales y embarcaderos anti-stress. 

3. Marcas de propiedad  y otras en los cueros:  
a. Campaña de concientización  y capacitación de productores sobre la aplicación 

de marcas a fuego y evaluación de incentivos por parte de la industria. 
4. Transporte: 

a. Campaña de concientización  y capacitación de transportistas con respecto a la 
importancia de preservar el estado de los animales transportados. 

b. Elaboración y distribución de cartillas para mejores prácticas en transporte de 
ganado.  

5. Sistemas de clasificación y tipificación de carcasas por conformación y terminación: 
a. Desarrollo de un sistema de clasificación y tipificación que posibilite aplicar 

premios o incentivos por calidad. 
b. Concursos de evaluación de carcasas post mortem para transmitir a los 

productores las necesidades de la industria.. 
c. Información sobre sistemas de pago al productor por calidad aplicados en otros 

países. 
 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: ARP, CPC 
 

ALIADOS / INVOLUCRADOS: SENACSA, VMG, Productores, Transportistas, Frigoríficos, 
Cámara Paraguaya de Supermercados  (CAPASU), Asociación de  Faenadores  
 

PRIORIDAD: 1  /  EJECUCION: 2015/2016  



24 

 
 
 
OBJETIVOS: 

• El objetivo general es aportar a la mejora de la calidad de la carne paraguaya. 
• El objetivo específico es mejorar las características fenotípicas carniceras de las 

distintas razas y cruzas priorizando los caracteres económicamente importantes, para 
optimizar los rendimientos carniceros y la calidad del producto final. 

 

ESTRATEGIA: 
• Identificación y caracterización de  la situación actual del mejoramiento genético en 

Paraguay teniendo en cuenta los distintos ecosistemas y los registros genealógicos 
existentes. 

• Caracterización de los fenotipos/genotipos carniceros potenciales óptimos para las 
distintas razas/cruzas y ecosistemas  

• Establecer programas de mejoramiento genético.  
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Grupo de Trabajo: 

a. Conformación de un Grupo de Trabajo que lleve adelante el proyecto y articule 
con las instituciones públicas y privadas involucradas. 

b. Realización de un diagnóstico conciso y ajustado identificando la situación 
actual del mejoramiento genético en Paraguay. 

c. Establecimiento de los niveles potenciales posibles de alcanzar y modelos de 
programas de mejoramiento genético. 

2. Razas y cruzas en relación con los distintos ecosistemas: 
a. Identificación de los ecosistemas y sugerir razas/cruzas para cada ecosistema  

3. Concursos con evaluación ante mortem y post mortem de carcasas y rendimiento de 
cortes: 

a. Actividad conjunta entre ARP y CPC 
b. Información detallada a productores sobre  resultados, con rendimientos y 

calidad de cortes para distintos mercados. 
 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: ARP, CPC  
 

ALIADOS / INVOLUCRADOS: VMG, Universidades, Productores, IPTA, CEA,  CREA, 
Asociaciones de Criadores  
 

PRIORIDAD: 3  /  EJECUCION: 2015/2018  
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OBJETIVOS: 

• El objetivo general es lograr que Paraguay disponga de un sistema de trazabilidad que, 
cumpliendo los objetivos ya establecidos en el SITRAP, pueda además contribuir 
positivamente, como herramienta de marketing, al crecimiento esperado de las 
exportaciones de carne bovina del país. 

• El objetivo específico es evaluar si el SITRAP cumple  satisfactoriamente con ese 
objetivo general y si además está en línea con los requisitos actuales y emergentes de 
los mercados compradores o si resulta conveniente y oportuno introducirle algunas 
modificaciones, de fondo o de forma. 

 

ESTRATEGIA: 
• Relevar la situación actual y evolución previsible del tema trazabilidad en los mercados 

importadores y exportadores relevantes. 
• Realizar un “benchmarking” con relación al SITRAP en su versión actual. 
• Evaluar  la conveniencia y oportunidad de realizar cambios sobre  el sistema existente. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Grupo de Trabajo: 

a. Conformación de un Grupo de Trabajo que lleve adelante el proyecto y articule 
con SENACSA y otras instituciones las actividades a realizar. 

b. Identificar los requisitos internacionales sobre trazabilidad exigidos actualmente 
y esperables en los mercados compradores relevantes. 

c. Identificar las mejores prácticas con respecto a sistemas de trazabilidad 
vigentes en países exportadores de la región y del resto del mundo. 

d. Realizar un “benchmarking” de lo anterior con relación al SITRAP en su versión 
actual, para evaluar la conveniencia y oportunidad de realizarle ampliaciones 
de alcance, modificaciones o ajustes. 

2. A partir de las conclusiones del “benchmarking” realizado, y evaluando qué ventajas 
traería al país tener el hato 100% trazado , en particular confirmar posición con 
respecto a cobertura del sistema :  

a. Sistema voluntario y parcial  
b. Sistema obligatorio y universal.  

3. Evaluar utilización de la trazabilidad como herramienta de marketing para potenciar la 
imagen de Paraguay como exportador de carne saludable.: 

a. Relevar experiencias internacionales de uso de la trazabilidad a efectos 
promocionales. 

b. Identificar los aspectos a resaltar del sistema de trazabilidad paraguayo. 
 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: ARP, CPC  
 

ALIADOS / INVOLUCRADOS: SENACSA, VMG, Productores, Frigoríficos  
 

PRIORIDAD: 2 / EJECUCION: 2015 /2018  
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OBJETIVOS: 

• El objetivo general es asegurar que las plantas frigoríficas de exportación paraguayas 
mantengan un nivel de clase mundial para poder competir con proveedores de otros 
países en todos los mercados. 

• El objetivo específico es  alinear las condiciones de capacidad instalada, estructurales 
y operativas de las plantas con respecto a las exigencias actuales y futuras previsibles 
de los mercados estratégicos relevantes, todo esto en el contexto esperado de 
crecimiento del hato y de la faena y el cuidado de los aspectos medioambientales 
según el marco normativo vigente. 

 

ESTRATEGIA: 
• Procurar las condiciones para que la capacidad instalada de faena e industrialización 

para exportación vaya acompañando el crecimiento cuantitativo esperado de la oferta 
de bovinos con ese destino, generada a partir de un hato en crecimiento. 

• Procurar que las plantas de exportación vayan adaptándose cualitativamente en sus 
instalaciones, equipamiento y operativa a las crecientes exigencias de los mercados, 
en particular de los nuevos a acceder, tanto en materia higiénico-sanitaria como de 
bienestar animal, tecnológicas y ambientales. 

• Promover la adopción de buenas prácticas industriales para el manejo racional de los 
recursos naturales y de los desechos resultantes.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Capacidad instalada (faena, desosado, frío, depósitos, otros procesos): 

a. Proyectar crecimiento del hato, del ganado para faena y estimar las 
capacidades necesarias para absorber los números proyectados. 

b. Comparar con situación actual más proyectos en marcha y evaluar su 
adecuación con respecto a las necesidades estimadas. 

c. Evaluar las condiciones y medidas específicas que pudieran gestionarse para 
promover la inversión en el sector. 

2. Relevamiento de las condiciones de acceso y requisitos de los mercados estratégicos 
relevantes, con control de cumplimiento por parte de SENACSA:  

a. Estructuras edilicias 
b. Equipamiento 
c. Operativa 
d. Capacitación del personal  

3. Certificaciones de calidad privadas (GFSI, BRC Global Standard, Global G.A.P, ISO, 
etc.): 

a. Evaluar conveniencia o necesidad de estas certificaciones con respecto a los 
mercados y clientes específicos a los que se pretenda acceder. 

4. Certificaciones para carne natural / orgánica, etc.: 
a. Desarrollar protocolos o adoptar los protocolos que pudieran tener los clientes 

de esos nichos de mercado.  
 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: CPC 
 

ALIADOS / INVOLUCRADOS: ARP, SENACSA, VMG, MIC, Frigoríficos, Clientes del exterior 
 

PRIORIDAD: 2  /  EJECUCION: 2015/2018 
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OBJETIVOS: 

• El objetivo general es procurar las mejores condiciones de sanidad  e inocuidad de los 
productos de carne bovina originados en las plantas de faena e industrialización 
paraguayas, especialmente pero no exclusivamente las de exportación.  

• El objetivo específico es asegurar la aplicación de las mejores prácticas higiénico-
sanitarias y de inocuidad de la carne a nivel de las plantas frigoríficas de exportación, 
tomando en consideración las condiciones requeridas por los mercados estratégicos 
relevantes. 

 

ESTRATEGIA: 
• Fortalecer las capacidades de  SENACSA en su rol de servicio oficial competente y 

responsable ante los servicios oficiales de los países compradores del contralor 
sanitario sobre los procesos industriales y los embarques de exportación. 

• Fortalecer las capacidades para la aplicación de las mejores prácticas en higiene, 
sanidad e inocuidad en las plantas frigoríficas de exportación. 

• Incorporar las plantas de faena para mercado interno al sistema de contralor sanitario, 
bajo SENACSA y eventualmente otros agentes de contralor. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. SENACSA: 

a. Fortalecer los RRHH para actividades de contralor en plantas, en cantidad y 
competencia.  Capacitación sobre exigencias de nuevos mercados. 

b. Revisar situación de los controles específicos sobre E. coli STECs, atendiendo 
a requisitos UE y teniendo en cuenta como previsión los de EEUU. 

c. Extender el contralor a plantas de faena para mercado interno, por salud 
pública.  Evaluar sistema ampliado de contralor con otros agentes. 

d. Regular la emisión de COTAS para mataderos.  Evitar aplicación de tasas 
inconstitucionales (Ordenanzas Municipales). 

e. Obtener y publicar información completa sobre faena en plantas para mercado 
interno. 

f. Cumplimiento de pautas del Plan Estratégico 2013-2018 relativas al contralor 
sanitario en plantas industriales. 

2. Frigoríficos de exportación: 
a. Asegurar aplicación correcta de GMP, SSOPs, HACCP y demás sistemas de 

contralor sanitario aplicables. 
b. Programas de capacitación continua del personal sobre prácticas sanitarias y 

de higiene. 
c. Registro de eventos y medidas correctivas. 
d. Aplicación de controles sobre E. coli STEC s para la UE, de acuerdo a lo que 

pueda determinar SENACSA. 
1. Fortalecer  el funcionamiento de la Mesa Técnica Multisectorial (MTM) 

 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: CPC, ARP  
 

ALIADOS / INVOLUCRADOS: ARP, SENACSA, Frigoríficos, Servicios Sanitarios y Clientes 
del exterior, MRE, VMG, Municipios  
 

PRIORIDAD: 1  /  EJECUCION: 2015/2018  



28 

 
 
 
OBJETIVOS: 

• El objetivo general es aportar a la mejora de la calidad e imagen de la carne paraguaya 
en los mercados internacionales. 

• El objetivo específico es optimizar la calidad de los productos finales que se elaboran 
en las distintas plantas industriales. 

 

ESTRATEGIA: 
• Adopción de todas las medidas necesarias para preservar adecuadamente la condición 

y estado de los animales hasta el momento de la faena. 
• Aplicación de las mejores prácticas en los procesos industriales, incluyendo las etapas 

de carga de contenedores y transporte. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Procesos de recibo, corrales y faena 

a. Difusión de las mejores prácticas, a partir de los principios del bienestar animal 
y atendiendo a los factores con incidencia sobre la calidad final: 

i. Promover la instalación de corrales y mangas anti-stress en la plantas. 
ii. Uso de banderas en lugar de picanas para movilizar a los animales 
iii. Asegurar una adecuada insensibilización en cajón de noqueo. 
iv. Evaluar formas de mitigar stress en faenas rituales que no permitan 

noqueo. 
2. Defectos multi causa – machucamientos, pH alto, cortes oscuros (DFD): 

a. Difusión de todas las medidas a adoptar para prevenir estos problemas, 
dirigida a productores, transportistas y plantas de faena. 

3. Procesos de prefrío, desosado, empaque , enfriado/congelado y embarque: 
a. Difusión de las mejores prácticas para cada etapa, atendiendo a los 

factores con incidencia en la calidad final. 
2. Estandarización de cortes y productos: 

a. Armonización de padrones con especificaciones completas por 
producto y mercado 

b. Edición de “Manual de la Carne Bovina y Menudencias del Paraguay”, 
para mostrar cortes estándar y además  sirve para imagen y 
promoción. 

3. Auditorías de calidad de producto final y jornadas de información para 
productores: 

a. Auditorías completas cada 2 ó 3 años, para identificar problemas, 
estimar su incidencia económica, analizar soluciones y comparar 
mejoras. 

b. Jornadas de información en frigoríficos con productores para 
mostrarles los problemas de calidad final y analizar soluciones.  

 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: CPC, ARP  
 

ALIADOS / INVOLUCRADOS: SENACSA, Universidades, Productores, Transportistas, 
Frigoríficos, Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFYM) 
 

PRIORIDAD: 1  /  EJECUCION: 2015/2018  
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OBJETIVOS: 

• El objetivo general es aportar a la optimización de la competitividad y la imagen de la 
carne paraguaya a nivel internacional. 

• El objetivo específico es mejorar la eficiencia, la relación costo/beneficio o la calidad 
mediante el uso de la innovación y la tecnología en la industria. 

 

ESTRATEGIA: 
• Identificar y procurar la mayor utilización por parte de la industria cárnica de la 

institucionalidad paraguaya promotora de actividades de innovación, así como de la 
institucionalidad internacional considerada de vanguardia sobre estos temas. 

• Procurar, una actualización permanente con respecto a la información sobre los 
avances tecnológicos en materia de procesos industriales, administrativos, logísticos y 
de toda índole que puedan contribuir a la mejora de la competitividad del sector. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Grupo de Trabajo: 

a. Conformación de un Grupo de Trabajo que lleve adelante el proyecto y articule 
con las instituciones públicas y privadas involucradas. 

b. Relevamiento sobre entidades públicas o privadas que lleven a cabo 
actividades promotoras de I+D+i. 

c. Relevamiento sobre entidades internacionales de reconocida referencia en 
materia de I+D+i con orientación a la cadena cárnica. 

d. Procurar articulaciones con entidades cuya actividad y orientación permitan 
establecer vínculos satisfactorios con el sector. 

e. Desarrollar programas de capacitación para el sector dirigidos a promover las 
capacidades de I+D+i                                                                                                                                                              

2. Equipamiento y tecnología para  los procesos industriales: 
a. Relevamiento sobre ferias y eventos internacionales sobre equipamiento y 

tecnología aplicada a los procesos industriales. 
b. Relevamiento sobre proveedores internacionales de equipamiento, tecnología 

y servicios para la industria frigorífica. 
c. Procurar presencias en las ferias o eventos sobre equipamiento y tecnología 

de mayor importancia y reconocimiento a nivel internacional. 
3. Innovación en productos, procesos o canales comerciales 

a. Evaluación de líneas de productos de valor agregado para nichos de mercado 
específicos. 

b. Evaluación de modalidades de comercialización innovadoras en mercados 
específicos para los que pudiera justificarse un abordaje distinto. 

 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: CPC  
 

ALIADOS / INVOLUCRADOS: ARP, SENACSA, VMG, CONACYT, Universidades, 
Instituciones de I+D+i, Productores, Frigoríficos.                           
 

PRIORIDAD: 3 / EJECUCION: 2015/2018  
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OBJETIVOS: 

• El objetivo general es optimizar el aporte insustituible de una mano de obra calificada y 
con experiencia cuyo trabajo en la industria sea un factor decisivo para que la carne 
paraguaya logre un nivel e imagen de clase mundial. 

•  El objetivo específico es mejorar la calificación y capacitación del personal de los 
frigoríficos para los distintos procesos y tareas, en particular para aquellos de mayor 
especialización y con mayor impacto sobre la calidad del producto final. 

 

ESTRATEGIA: 
• Aplicar las mejores prácticas disponibles en materia de administración de recursos 

humanos, para las distintas etapas de la vinculación del trabajador con la empresa 
(reclutamiento, capacitación, ascensos,  etc.). 

• Aplicar las mejores prácticas al estructurar los escalafones funcionales, sistemas de 
remuneración, manuales de tareas, evaluación del desempeño y otros elementos de 
manejo del personal.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Reclutamiento: 

a. Articulación con agencias de reclutamiento y Dirección General de Empleo del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). 

b. Normas claras de administración de personal del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social (MTESS). 

c. Bolsas de trabajo del MTESS.                                                                                                                             
2. Capacitación: 

a. Cursos de capacitación de personal de la Secretaría Nacional de Promoción 
Profesional (SNPP) del MTESS.  

3. Escalafón funcional y sistemas de remuneración: 
a. Normas claras de administración de personal del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social (MTESS). 
4. Manuales de trabajo: 

a. Bases para la descripción de cargos y tareas para cada cargo. 
5. Evaluación del desempeño: 

a. Elaborar pautas de evaluación por factores (responsabilidad, iniciativa, 
experiencia, etc.). 

 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: CPC 
 

ALIADOS / INVOLUCRADOS: ARP, SENACSA, VMG, MTESS, SNPP, Frigoríficos. 
 
PRIORIDAD: 2  /  EJECUCION: 2015/2018  
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OBJETIVOS: 

• El objetivo general es lograr la habilitación sanitaria para todos los mercados 
potenciales compradores de la carne bovina paraguaya. 

• El objetivo específico es lograr la habilitación sanitaria en forma prioritaria para una 
serie de mercados estratégicos identificados, así como eventualmente para otros 
mercados potenciales de interés con los que pudiera no existir convenio sanitario o 
existieran trabas de otro tipo. 

 

ESTRATEGIA: 
• Fortalecer las capacidades de SENACSA en las áreas específicas responsables de 

llevar adelante los procesos de intercambio de información y negociación con las 
autoridades competentes de los mercados importadores para obtener las 
habilitaciones. 

• Promover la participación proactiva del VMG, MIC  y MRE y en particular las 
Embajadas, agregados agropecuarios y comerciales.  

• Acompañar y apoyar desde el sector privado las gestiones de distinta índole que 
pudieran ser necesarias o convenientes para el logro de las habilitaciones, procurando 
además el apoyo pleno de los más altos niveles del Gobierno. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Mercados estratégicos a ser priorizados: 

a. Unión Europea, Hong Kong, China, Estados Unidos, Canadá, México, Qatar, 
Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita 

b. Relevar en SENACSA la situación actual del proceso de solicitud de 
habilitación y en caso de no haberse comenzado, gestionar su comienzo. 

2. SENACSA: 
a. Relevar cómo se gestiona el proceso habitual de las negociaciones para las 

habilitaciones sanitarias, sus etapas y la documentación requerida. 
b. Fortalecer los RRHH afectados a este proceso, en cantidad, capacitación e 

incentivos. 
c. Relevar los recursos materiales que pudieran ser necesarios para dinamizar 

los procesos de habilitación. 
d. Mantener una presencia activa de SENACSA en los foros sanitarios 

internacionales, para mejor imagen (OIE, CODEX, PHEFA, CVP, etc.) 
orgánica, etc.: 

3. Apoyo del sector público y del sector privado:  
a. Fortalecer la Alianza Público Privada entre el sector privado y SENACSA. 
b. Fortalecer la Mesa de Trabajo Multisectorial (MTM), ampliando e intensificando 

su Plan de Trabajo. 
c. Involucrar, en lo que pudiera corresponder, a la Presidencia de la República, 

VMG, MIC, MRE, Embajadas, etc. 
d. Apoyo internacional privado para casos especiales:  FMC (ARP , CPC), FARM 

(ARP), FNBA (ARP)  
 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: ARP, CPC  
 

ALIADOS / INVOLUCRADOS: SENACSA, MRE, VMG, MIC, Frigoríficos, Clientes del exterior  
 

PRIORIDAD: 1  /  EJECUCION: 2015/2018  
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OBJETIVOS: 

• El objetivo general es procurar que Paraguay pueda disponer de las más amplias 
opciones de mercados internacionales para colocar su carne bovina en las mejores 
condiciones posibles de cantidad y precio. 

• El objetivo específico es obtener o mejorar el acceso comercial en condiciones 
favorables para mercados estratégicos identificados, así como eventualmente a otros 
mercados potenciales de interés con los que pudiera existir algún obstáculo. 

 

ESTRATEGIA: 
• Procurar negociaciones comerciales a nivel oficial con los mercados identificados, para 

mejorar sustancialmente las condiciones de acceso de la carne bovina paraguaya a los 
mismos. 

• Utilizar el poder negociador del país para encarar el normal intercambio de ofertas y 
contraofertas por el que se procesa este tipo de negociaciones comerciales. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Mercados estratégicos a ser priorizados: 

a. Unión Europea (cuota 481, ampliación de cuota Hilton ), Estados Unidos (cuota 
TRQ), Canadá (cuota),  Rusia (carne de calidad)., Egipto ( certificación Halal), 
Taiwan (condiciones de acceso ampliadas y mejoradas), Chile (concesiones 
preferenciales)., China  (evaluar  posibilidad de acuerdo comercial), y otros.  

2. Definición de estrategias, canales y modalidades para negociación con cada mercado: 
a. Relevar información sobre cada uno de los mercados y sobre las relaciones 

políticas, comerciales y de cooperación existentes con Paraguay.  
b. Relevar los pedidos de contrapartida que pudieran interesar a cada mercado. 
c. Contactar a importadores de carne y clientes de cada mercado para obtener 

información y tener su apoyo en las gestiones a encarar. 
d. Establecimiento de objetivos de máxima y de mínima para cada caso. 
e. Encarar las acciones concretas que se definan para cada caso en particular, 

colaborando proactivamente con los entes oficiales responsables. 
3. Apoyo del sector público y del sector privado:  

a. Involucrar, en lo que pudiera corresponder, a la Presidencia de la República, 
MRE, Embajadas,  MIC/Rediex, VMG, MH, etc. 

b. Impulsar la creación, dentro del VMG, de una Unidad de Inteligencia de 
Mercados y Apoyo al Marketing altamente especializada en la carne bovina, 
que articule y complemente las acciones para la inserción comercial 
internacional y posicionamiento del país, con presencia en foros 
internacionales relacionados, para establecer redes de contacto, apoyar 
negociaciones comerciales internacionales y fortalecer la imagen país, así 
como para apoyar actividades de marketing sobre la carne bovina paraguaya. 

c. Procurar la conformación de un Grupo de Trabajo público-privado ampliado 
para la plena coordinación de las acciones requeridas.  

 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: ARP, CPC 
 

ALIADOS / INVOLUCRADOS: MRE, VMG, MIC/Rediex, Importadores y clientes del exterior. 
 

PRIORIDAD: 1  /  EJECUCIÓN: 2015 / 2018  
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OBJETIVOS: 

• El objetivo general es identificar las características principales de las estrategias de 
inserción comercial internacional aplicadas por Paraguay a nivel bilateral, regional, 
birregional y multilateral, para evaluar su compatibilidad con las estrategias que se 
consideren adecuadas para la carne. 

• El objetivo específico es procurar alinear, en la medida de lo posible, las estrategias de 
negociación aplicadas por Paraguay en los distintos niveles, en particular con los 
mercados estratégicos para la carne, con las estrategias que se encaren para la carne 
bovina dentro de este Plan Estratégico. 

 

ESTRATEGIA: 
• Caracterizar los elementos relevantes de las estrategias declaradas o implícitas 

aplicadas por Paraguay en negociaciones bilaterales, regionales , birregionales y 
multilaterales, en particular para los mercados estratégicos definidos para la carne. 

• Evaluar la compatibilidad de las estrategias generales de Paraguay con las líneas de 
estrategia definidas para las negociaciones relativas a carne para los mercados 
estratégicos y en caso que no pudieran alinearse, plantear los puntos de conflicto a las 
autoridades oficiales competentes. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Grupo de Trabajo: 

a. Conformación de un Grupo de Trabajo que lleve adelante el proyecto y articule 
con las instituciones públicas y privadas involucradas. 

2. Revisar los objetivos estratégicos y modalidades de negociación generales aplicadas 
por Paraguay, e identificar eventuales puntos de conflicto con los intereses del sector 
de la carne bovina. 

a. A nivel bilateral, en particular con los mercados estratégicos para la carne (UE, 
Hong Kong, China, EE.UU., Canadá, México, Chile y otros). 

b. A nivel regional, con los socios del Mercosur y eventualmente con  la Alianza 
del  Pacífico.  

c. A nivel birregional, dentro de la negociación de un Tratado de Libre Comercio 
Mercosur-UE y otras negociaciones encaradas por el Mercosur. 

d. A nivel multilateral, en las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la OMC 
(Ronda Doha). 

3. Equipos negociadores: 
a. Relevar la existencia, en organismos del Estado, de negociadores capacitados 

y experimentados en negociaciones comerciales internacionales.  
b. Proponer, para las negociaciones globales de cualquier nivel que encare el 

país y que incluyan a la carne bovina, la conformación de equipos 
negociadores público-privados con participación de representantes de la ARP y 
la CPC, que actúen conjuntamente con los negociadores oficiales o 
eventualmente en el sistema de “side room”. 

 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: ARP, CPC 
 

ALIADOS / INVOLUCRADOS: MRE, VMG, MIC 
 

PRIORIDAD: 2  /  EJECUCIÓN: 2015  
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OBJETIVOS: 

• El objetivo general es aumentar la visibilidad internacional de Paraguay como gran 
exportador de carne bovina hacia el mundo y posicionarlo en un lugar de preferencia 
en mercados estratégicos identificados.  

• El objetivo específico es definir los atributos e imagen de Paraguay como exportador de 
carne bovina apropiados para ese posicionamiento y a partir de dicha definición utilizar 
todos los modernos elementos de la promoción internacional para lograr el objetivo 
general indicado. 

 

ESTRATEGIA: 
• Resaltar las excelentes condiciones naturales del Paraguay, sumamente propicias para 

la explotación ganadera y la producción de carne bovina saludable y de calidad en 
forma sustentable en sistemas de producción y genética adaptados a cada ecosistema, 
y además con trazabilidad. 

• Resaltar las excelentes condiciones de la industria frigorífica paraguaya en todos sus 
procesos, en sus instalaciones, equipamiento  y tecnología, en la calificación y 
experiencia de su personal y en particular en las condiciones higiénico sanitarias, 
asegurando la total inocuidad de sus productos. 

• Resaltar la tradición histórica de la ganadería paraguaya, de las más tempranas de 
América, y la fuerte identidad propia que ha caracterizado al Paraguay a lo largo de su 
rica historia y lo seguirá haciendo, como lo demuestra la armónica integración de la 
cultura guaraní en la vida diaria. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Grupo de Trabajo: 

a. Conformación de un Grupo de Trabajo que lleve adelante el proyecto y articule 
con las instituciones públicas y privadas involucradas.  

b. Selección de un consultor en marketing que se incorporará al Grupo de Trabajo 
para asesorar en su especialidad. 

2. Diseño de un programa marco integral de promoción: 
a. Definición de la estrategia global, posicionamiento del sector, contenidos 

conceptuales, herramientas y medios a utilizar, entidades responsables  
b. Logo y concepto-fuerza para la carne paraguaya, de aplicación generalizada.                                                                                                                                                               

3. Diseño de campañas de promoción específicas para distintos mercados:  
a. Seleccionar los mercados donde se ejecutarán las campañas de promoción y 

definir las características de cada campaña en particular. 
b. Participación en las ferias comerciales más importantes de los mercados 

estratégicos  (UE, Rusia, Chile, Israel, China, EE.UU., etc.). 
4. Identificar fuentes de financiamiento para el programa de promoción: 

a. En principio Intentar el financiamiento por la propia cadena. 
b. Relevar las posibilidades de contar con financiamiento de otras fuentes: 

Gobierno Nacional, agencias de cooperación internacional multilateral y/o 
bilateral, sponsors,  otras fuentes de financiamiento complementarias, etc.).   

 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: ARP, CPC 
 

ALIADOS / INVOLUCRADOS: MIC/Rediex, VMG, MRE. 
 

PRIORIDAD: 1  /  EJECUCIÓN: 2015/2018  
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OBJETIVOS: 

• El objetivo general es aportar al aumento de la visibilidad internacional de Paraguay 
como país y a su posicionamiento a nivel nacional e internacional sobre la base de 
determinados atributos diferenciadores que permitan generar la percepción de una 
imagen “única” y positiva del país. 

• El objetivo específico es generar un proceso de construcción de una “marca país” 
concreta para Paraguay que permita consolidar la reputación internacional del país y su 
imagen en el exterior, contribuyendo así a mejorar el proceso de inserción económica 
internacional del país con efectos estimuladores sobre la demanda por los productos y 
servicios paraguayos, entre ellos la carne bovina y sus derivados. 

• Ejemplos internacionales: “La oportunidad que tiene Uruguay en el mundo es 
diferenciarse por la calidad. Para diferenciar hay que identificar y para identificar hay 
que tener una marca que actúa como paraguas, como un bien público que nos permite 
posicionarnos empresarial, sectorial, regional e internacionalmente” (MGAP).  

 

ESTRATEGIA: 
• Difundir a nivel de las autoridades nacionales, de los sectores privados relevantes, de 

los formadores de opinión y de un amplio espectro de agentes vinculados a las más 
diversas actividades económicas y sociales, los aspectos positivos y ventajas de 
disponer de una “marca país”.  

• Resaltar para ello todos los atributos positivos que puedan asociarse con el país para 
que en su conjunto generen una percepción positiva “única” que pueda luego resumirse 
en una representación gráfica, nominal y simbólica que identifique a Paraguay. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Grupo de Trabajo: 

a. Conformación de un Grupo de Trabajo ampliado que lleve adelante el proyecto 
y articule con las instituciones públicas y privadas involucradas.  

b. Selección de un consultor en marketing experto en comunicación que se 
incorporará al Grupo de Trabajo para asesorar en su especialidad. 

2. Diseño de una propuesta preliminar: 
a. Trabajar sobre los conceptos de visión y estrategia país. 
b. Identificación de una “Visión Paraguay” preliminar, combinando percepciones 

provenientes de distintos sectores de actividad y referentes de opinión, tanto 
locales como extranjeros. 

c. Relevamiento de experiencias de “marcas país” exitosas en otros países, en 
particular países comparables en alguna forma con Paraguay. 

d. Identificación de una o varias opciones de “marca país” que puedan cumplir 
satisfactoriamente con los objetivos establecidos.                                                                                                                                                       

3. Generar un proceso de análisis y discusión de propuestas: 
a. Realización de talleres de análisis e intercambio de opiniones:  

4. Preparación de una consultoría internacional a realizar sobre el tema:  
a. Elaboración de Términos de Referencia claros y concretos para la consultoría.  

 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: ARP, CPC 
 

ALIADOS / INVOLUCRADOS: Rediex, MAG, MAG/VMG, MRE, SENATUR 
 
PRIORIDAD: 3  /  EJECUCIÓN: 2015/2016  
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OBJETIVOS: 

• El objetivo general es aportar a la optimización de la competitividad internacional de la 
cadena cárnica de Paraguay. 

• El objetivo específico es identificar las carencias o inadecuaciones críticas en materia 
de infraestructura física y de servicios relevantes para la cadena cárnica por su impacto 
en los costos de la misma y realizar gestiones ante las autoridades responsables para 
procurar su adecuación. 

 

ESTRATEGIA: 
• Identificar las necesidades críticas de inversiones requeridas a corto y mediano/largo 

plazo en  infraestructura física a cargo de los sectores público o privado que tengan un 
impacto relevante sobre la cadena de la carne bovina.  

• Evaluar la situación actual de la infraestructura de telecomunicaciones y otros servicios 
relevantes para la cadena cárnica e identificar las carencias.  

• Utilizar todos los mecanismos al alcance de los sectores involucrados en la cadena 
cárnica para procurar la realización de las inversiones y mejoras 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Grupo de Trabajo: 

a. Conformación de un Grupo de Trabajo ampliado que lleve adelante el proyecto 
y articule con el MOPC y otras instituciones públicas y privadas.  

b. Consulta con especialistas en infraestructura de transporte que puedan 
asesorar al Grupo de Trabajo en materias específicas. 

2. Identificación de las necesidades críticas de la infraestructura física: 
a. Caracterizar la demanda actual, desde el punto de vista cuantitativo y 

cualitativo, de infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria y otras 
generada por la cadena cárnica a partir del análisis y dimensionamiento de los 
flujos básicos de movimiento de materia prima y producto final para 
exportación.  

b. Identificar y priorizar las carencias, inadecuaciones y cuellos de botella que 
pudieran existir en la infraestructura existente. 

3. Identificación de las necesidades críticas de la infraestructura de telecomunicaciones: 
a. Relevar los problemas actuales existentes a nivel de los servicios de 

telecomunicación relevantes para la cadena de la carne bovina . 
b. Identificar y priorizar las carencias, inadecuaciones y cuellos de botella que 

pudieran existir. 
4. Gestiones ante autoridades públicas responsables y  sector privado involucrado:  

a. Presentación ante el MOPC y otras autoridades de la información resultante de 
las evaluaciones realizadas y de las solicitudes para la solución o mejora de los 
problemas detectados. 

b. Ejercer un seguimiento proactivo con respecto a las medidas que se vayan 
adoptando por parte de las autoridades responsables.  

 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: ARP, CPC  
 

ALIADOS / INVOLUCRADOS: SENACSA, MAG, VMG, MRE, MIC, MIC/Rediex, MOPC 
 

PRIORIDAD: 1 / EJECUCION: 2015/2016  
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OBJETIVOS: 

• El objetivo general es aportar a la optimización de la competitividad internacional de la 
cadena de la carne bovina de Paraguay. 

• El objetivo específico es relevar la estructura y funcionamiento del marco institucional 
de la cadena cárnica bovina paraguaya en sus distintas áreas de actividad, 
identificando las diversas instituciones y entidades públicas y privadas y las funciones 
que las mismas llevan a cabo, para evaluar su adecuación a los efectos del 
cumplimiento del objetivo general mencionado. 

 

ESTRATEGIA: 
• Relevar los distintos agentes públicos y privados que actúan en el sector de la carne 

bovina en Paraguay y las funciones que desarrollan  en relación con las distintas áreas 
de actividad (sanidad animal, higiene y sanidad industrial, calidad de carnes, inocuidad 
de los alimentos, identificación animal y trazabilidad, comercialización, negociaciones 
comerciales, promoción, y otras áreas relevantes). 

• Construir una matriz funcional/institucional que permita apreciar la cobertura y 
coordinación institucional existente con respecto a las funciones básicas que deberían 
ser realizadas para el mejor cumplimiento del objetivo general indicado y evaluar el 
planteo de recomendaciones al respecto. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Relevamiento del marco institucional:  

a. Identificación de las instituciones y entidades públicas y privadas involucradas 
con la cadena de la carne bovina 

b. Revisión de las normas legales, reglamentarias, estatutarias y otras por las que 
se establecen las funciones y competencias de las diversas instituciones. 

c. Consultas y entrevistas con informantes calificados para complementar la 
información sobre la estructura institucional existente y su funcionamiento.  

2. Elaboración de la matriz funcional/institucional: 
a. Identificación de todas las funciones/actividades a considerar como necesarias 

de desarrollar en vinculación con la cadena de la carne bovina.  
b. Cruce de las funciones identificadas con las instituciones relevadas. 
c. Interpretación y evaluación de la matriz, identificando eventuales 

inadecuaciones, duplicaciones, conflictos o faltantes con respecto al 
cumplimiento de las funciones necesarias y posibles recomendaciones.  

d. Comparación con el marco institucional de otros países exportadores de carne 
bovina, en particular de la región. 

3. Participación del sector privado de la cadena cárnica:  
a. Analizar particularmente las modalidades y alcance con que se verifica la 

participación del sector privado en las funciones prioritarias. 
b. Fortalecer la participación del sector privado (ARP y CPC) y la coordinación de 

sus acciones con las de las instituciones públicas involucradas.  
c. Fortalecer el funcionamiento de la Mesa Técnica Multisectorial (MTM).  

 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: ARP, CPC  
 

ALIADOS / INVOLUCRADOS: SENACSA, MAG, VMG, MRE, MIC, MIC/Rediex, MOPC 
 
PRIORIDAD: 1  /  EJECUCION: 2015/2016 



38 

 
 
 
OBJETIVOS: 

• El objetivo general es aportar a la optimización de la competitividad internacional de la 
cadena de la carne bovina de Paraguay. 

• El objetivo específico es procurar mejorar las condiciones del financiamiento para la 
cadena cárnica, tanto a nivel de la producción como de la industria.  

 

ESTRATEGIA: 
• Relevar e identificar carencias o inconveniencias en disponibilidades de financiamiento 

tanto de corto como de largo plazo. 
• Relevar e identificar las condiciones de aplicación de tasas de interés y sus efectos 

sobre la competitividad de la cadena de la carne. 
•  Proponer soluciones para las necesidades financieras de la cadena cárnica de corto y 

mediano/largo plazo, contemplando en particular las actividades con mayor impacto 
sobre la competitividad de la cadena.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Relevar disponibilidad de fuentes de financiamiento y sus condiciones de accesibilidad, 

montos, plazos , tasas de interés y garantías requeridas:  
a. Financiamiento de corto plazo para capital de trabajo. 
b. Financiamiento de largo plazo para inversiones en bienes de capital y otros.  

2. Análisis comparativo con la situación vigente en los demás países exportadores de la 
región:  

a. Financiamiento de corto plazo para capital de trabajo. 
b. Financiamiento de largo plazo para inversiones en bienes de capital y otros. 

3. Apoyo del sector público: 
a. Procurar que el Estado mejore las condiciones de financiamiento de largo 

plazo para facilitar las inversiones (banca de fomento) 
b. Desarrollar esquemas de financiamiento apropiados para los pequeños y 

medianos productores 
c. Desarrollar esquemas de pre y post financiamiento de exportaciones. 
d. Evaluar posibilidades de desarrollo y utilización del mercado de valores y otras 

modalidades innovadoras de financiamiento. 
 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: ARP, CPC  
 
ALIADOS / INVOLUCRADOS: VMG, MH, Bancos públicos y privados, Bolsa de Valores  
 
PRIORIDAD: 3  /  EJECUCION: 2015  
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OBJETIVOS: 

• El objetivo general es aportar a la optimización de la competitividad internacional de la 
cadena de la carne bovina de Paraguay. 

• El objetivo específico es mejorar las condiciones de la logística en la cadena cárnica, 
tanto a nivel interno como internacional, para el mejor cumplimiento del objetivo general 
mencionado.  

 

ESTRATEGIA: 
• Relevar e identificar problemas u obstáculos en materia de las operaciones logísticas 

propias de las actividades en la cadena cárnica, tales como transporte de ganado y de 
carne, almacenamiento en Paraguay, embarque fluvial en barcazas, circulación en 
tránsito por aguas o territorio de países vecinos, operativa en puertos de embarque en 
buques de transporte marítimo, etc. 

• Procurar la solución con respecto a los problemas u obstáculos identificados, 
gestionando ante las instituciones públicas y privadas involucradas la adopción de las 
medidas correspondientes.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Grupo de Trabajo: 

a. Conformación de un Grupo de Trabajo ampliado que lleve adelante el proyecto 
y articule con las instituciones públicas y privadas.  

b. Consulta con especialistas en logística expertos en transporte multimodal que 
puedan asesorar al Grupo de Trabajo en materias específicas. 

2. Relevar e identificar las carencias o debilidades específicas en materia de logística 
interna, diferentes de las relativas a infraestructura:  

a. Transporte de ganado  
b. Transporte de producto final  
c. Depósito de carne para exportación en contenedores y operativa de embarque 

para transporte fluvial (terminales privadas).  
d. Relevar e identificar las carencias o debilidades específicas en materia de 

logística internacional, diferentes de las relativas a infraestructura:  
e. Navegabilidad por ríos Paraguay/Paraná: dragado y mantenimiento, trabas 

impuestas por otros países, disponibilidad y condiciones de   buques y 
contenedores.  

f. Operativa en puertos de embarque marítimo por Océano Atlántico 
(Montevideo, Buenos Aires, Río Grande, Santos, Paranaguá y otros).  

g. Operativa multimodal para salida por puerto de Océano Pacífico. 
h. Transporte terrestre en tránsito por o con destino final a países vecinos de la 

región. 
3. Procurar la solución de los problemas identificados:  

a. Ante los entres públicos involucrados 
b. Ante empresas o entidades privadas 

 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: ARP, CPC  
 
ALIADOS / INVOLUCRADOS: DINATRAN, MOPC, MRE, MIC, VMG, MH, Transportistas 
terrestres y fluviales, Centro de Armadores (CAFYM), Cámara de Terminales (CATERPA)  
 
PRIORIDAD: 1 / EJECUCION: 2015/2018  
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OBJETIVOS: 

• El objetivo general es aportar a la optimización de la competitividad internacional de la 
cadena de la carne bovina de Paraguay. 

• El objetivo específico es mejorar las condiciones de costos y otros factores de 
competitividad de la cadena de la carne que puedan estar afectados por la aplicación 
por parte del Estado o sus entes de determinadas políticas macroeconómicas o 
sectoriales.  

 

ESTRATEGIA: 
• Relevar los indicadores generalmente reconocidos que inciden sobre la competitividad 

internacional de un país , en este caso de Paraguay y en particular de su cadena 
cárnica bovina, identificando los factores que están vinculados con las políticas 
macroeconómicas o sectoriales. 

• Procurar la mejora de los factores con incidencia negativa identificados, gestionando 
ante las autoridades nacionales involucradas la adopción de las medidas que pudieran 
corresponder, ya sea la modificación de regulaciones, la eliminación de eventuales 
distorsiones o asimetrías, la generación de compensaciones o incentivos que mitiguen 
esos efectos negativos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Grupo de Trabajo: 

a. Conformación de un Grupo de Trabajo ampliado que lleve adelante el proyecto.  
2. Relevamiento y análisis de los indicadores y factores de competitividad de la cadena de 

la carne bovina: 
a. Relevar los análisis sobre competitividad país de Paraguay disponibles, 

incluyendo los estudios por país del WEF y del Banco Mundial. 
b. Relevar los análisis sobre competitividad sectorial de la cadena de la carne 

bovina paraguaya que pudieran estar disponibles. 
c. Identificar los indicadores  relevantes de medida de la competitividad de la 

cadena cárnica paraguaya y sus respectivos niveles. 
d. Identificar los factores de competitividad derivados de políticas 

macroeconómicas o sectoriales con mayor incidencia y cuantificar la misma. 
e. Comparar los niveles de los indicadores y factores de competitividad de 

Paraguay y su cadena cárnica con los de otros países de la región.  
3. Procurar la adopción de medidas para solucionar los problemas de competitividad 

identificados:  
a. Proponer medidas para solucionar  o mitigar los efectos negativos de los 

factores de competitividad de mayor impacto sobre la cadena de la carne 
bovina, en particular evaluar la posibilidad de invocar la aplicación de cláusulas 
preferenciales para países sin litoral marítimo de acuerdo a convenios de la 
OMC (consulta Grupo URUPABOL).  

b. Gestionar ante las autoridades públicas o entidades privadas involucradas la 
adopción de las medidas propuestas. 

 

RESPONSABLES EN GRUPO GESTOR: ARP, CPC  
 

ALIADOS / INVOLUCRADOS: MH, MIC, VMG, MRE,  MOPC      
 
PRIORIDAD: 2  /  EJECUCION: 2015/2018  
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4. METAS CUANTITATIVAS  DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
4.1. Meta general 
 
De acuerdo a su propia definición, el Plan de Acción Estratégico 2015-2018 tiene 
como objetivo final declarado que Paraguay se convierta en 2018 en el quinto 
exportador mundial de carne bovina, en términos de volumen físico expresado en 
toneladas peso carcasa, la unidad de medida homogénea utilizada internacionalmente. 
 
Al ser ésta una meta del tipo de “blanco móvil”, en la medida que su obtención implica 
competir y “ganar” a otros países exportadores competidores, los que a su vez pueden 
registrar importantes variaciones futuras en más o en menos en los respectivos 
volúmenes de su propia exportación, en el marco de una dinámica de mercado 
variable y poco predecible, resulta necesario a los efectos de poder ir monitoreando la 
situación, establecer una meta cuantitativa concreta para el nivel de exportaciones de 
carne bovina que se considere adecuado para cumplir el objetivo planteado.   
 
Al término de 2014 Paraguay pasó a ser el sexto exportador mundial de carne bovina, 
de acuerdo a los datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA), la fuente de información más reconocida a nivel internacional para este tipo 
de estadísticas, por lo que el desafío consiste en avanzar un lugar más (Cuadro 2): 
 

Cuadro 2 
Principales exportadores de carne bovina 

(Miles de toneladas peso carcasa) (1) 
Exportador 2011 2012 2013 2014 

    India 
    Brasil 
    Australia 
    Estados Unidos 
    Nueva Zelanda 
    Paraguay 
    Canadá 
    Uruguay 
    Unión Europea 
    Bielorrusia 
    México 
    Otros 

1.268 
1.340 
1.410 
1.263 

503 
197 
426 
320 
445 
147 
148 
605 

1.411 
1.524 
1.407 
1.112 

517 
251 
325 
360 
296 
156 
200 
569 

1.765 
1.849 
1.593 
1.175 

529 
326 
332 
340 
244 
220 
166 
587 

2.082 
1.909 
1.851 
1.167 

579 
389 
378 
350 
301 
196 
194 
607 

    Total 8.072 8.138 9.126 10.003 
     (1) En el caso de Paraguay, el USDA toma los datos del BCP x 1,40 
     Fuente: USDA 
 
Nueva Zelanda, el actual quinto exportador mundial de carne bovina, sería el 
competidor a superar por parte de Paraguay para cumplir con el objetivo fijado.  Como 
se expresó, de la dinámica del mercado pueden resultar sucesos relativamente 
imprevistos que eventualmente alteren este estado de situación y que otros 
competidores sean los que aparezcan para discutir esa posición, pero en principio 
parece adecuado tomar la referencia de Nueva Zelanda para determinar una meta 
cuantitativa referida a las toneladas peso carcasa de carne bovina a exportar por parte 
de Paraguay para el año 2018 a fin de convertirse en el quinto exportador mundial. 
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Para lo anterior, manejando las estimaciones consideradas como las más ajustadas a 
la realidad, se toman nuevamente del USDA los datos históricos para Nueva Zelanda 
para el período 1997-2014, para Paraguay los disponibles para el período 2004-2014 
(Livestock and Poultry: World Markets and Trade, Abril 2015) y se agregan los datos 
proyectados por el USDA para Nueva Zelanda para los próximos 10 años (Baseline 
Agricultural Projections 2015-2024, Febrero 2015) (Gráfico 21) 
 

Gráfico 21 

 
 

A partir de la referida proyección para Nueva Zelanda, y para poder cumplir el objetivo 
de superar su nivel de exportación al año 2018, se fija un volumen físico de 620.000 
toneladas en peso carcasa como meta cuantitativa a alcanzar por Paraguay para dicho 
año, considerando que esa cifra deja un margen de holgura satisfactorio (Gráfico 22). 
 

Gráfico 22 
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4.2. Metas específicas 
 
La posibilidad de alcanzar esa meta general de exportación de 620.000 toneladas en 
equivalente peso carcasa para el año 2018, considerada adecuada para asegurar el 
objetivo de que Paraguay pase a ser el quinto exportador mundial de carne bovina, 
requiere a su vez trabajar sobre diversas variables relacionadas, como la faena, el 
consumo, el hato de bovinos, la tasa de procreo, la tasa de extracción y otras. 
 
Como parte del Plan de Acción y con el propósito de determinar cuáles deberían ser al 
año meta los niveles de las variables relevantes mencionados, así como su evolución 
en el período del Plan para poder alcanzar el objetivo fijado, se adoptaron algunos 
supuestos y se llevaron a cabo cálculos y estimaciones que permiten concluir que las 
respectivas metas a alcanzar para el año 2018 por cada una de dichas variables 
deberían estar en el entorno de los valores siguientes: 
 

 Exportación de carne bovina (objetivo general): 620.000 tons. peso carcasa  
 Existencias de bovinos:    17.200.000 bovinos  
 Total nacimientos terneros/as:   4.600.000 
 Faena total en frigoríficos exportadores:  3.020.000 bovinos 
 Kg. promedio por carcasa bovina en frigoríficos: 232,3 kg. 
 Ventas de frigoríficos al mercado interno:  81.000 tons. peso carcasa 
 Faena total en mataderos (con y sin inspección): 600.000 bovinos 
 Kg. Promedio por carcasa bovina en mataderos: 215,0 kg. 
 Ventas de mataderos al mercado interno:  130.000 tons. peso carcasa 
 Tasa de procreo 1 (nacimientos/total hembras): 52,3% 
 Tasa de procreo 2 (nacimientos/total vacas): 69,8% 
 Tasa de marcación 1 (marcación/total hembras): 49,7% 
 Tasa de marcación 2 (marcación/total vacas): 66,3% 
 Tasa de extracción 1 (total faena/total hato): 17,8% 
 Tasa de extracción 2 (faena frigos/total hato):  21,1% 

 
 
4.3. El Plan de Acción como herramienta para alcanzar el objetivo final 
 
De acuerdo a todo lo anterior, las acciones previstas en los Programas y Proyectos del 
Plan de Acción Estratégico 2015-2018 que se presenta en este documento están 
orientadas a posibilitar que todas las mencionadas variables e indicadores puedan 
cumplir con las metas requeridas a efectos de alcanzar el objetivo final: convertir a 
Paraguay para el año 2018 en el quinto exportador mundial de carne bovina.  
 
 
Asunción, abril de 2015 
 
 
 
 
 


