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Plan de Acción “Paraguay Quinto Exportador Mundial de Carne Bovina” 

La carne bovina y sus derivados se constituyeron en los últimos años en una de las actividades más 
importantes del país, siendo desarrollada por más de 150.000 productores, empleando a más de 350.000 
personas, generando una actividad económica que mueve más de U$S 4.000 millones en toda su cadena de 
producción y de comercialización, e ingresando divisas al país anualmente por más de U$S 1.300 millones. 
 
Lo anterior fue el resultado de un proceso de crecimiento de la inversión y de mejora de la sanidad animal y la 
productividad a todo lo largo de la cadena, sostenido por el esfuerzo y trabajo coordinado del sector privado 
de la producción y  de la industria junto con las autoridades oficiales, integrados en una alianza público-
privada. 
 
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 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 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 ganadero, inversiones a lo largo de la cadena, 
apertura de mercados, negociaciones comerciales 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, a fines de 2014, el diseño del  “Plan de Acción Estratégico Paraguay Quinto Exportador 
Mundial de Carne Bovina” para posibilitar a todos los involucrados trabajar en forma sistemática y conjunta 
sobre las distintas áreas relevantes para el logro del objetivo planteado y participar activamente en  la 
ejecución de las acciones establecidas para cada área como parte de la “Agenda Estratégica “de dicho Plan. 

A FINES DE 2014 EL SECTOR PRIVADO DE LA CARNE BOVINA DEL PARAGUAY DISEÑÓ UN PLAN DE ACCIÓN 
ESTRATÉGICO PARA CONSOLIDAR Y POTENCIAR EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LAS EXPORTACIONES. 



1. Diagnóstico 
Estratégico 

•Lectura de la realidad 
 

• Dónde está el mundo y la 
región 
 

•Posicionamiento en ese 
contexto 

2. Orientación 
Estratégica 

3. Agenda 
Estratégica 

•Aspectos clave para entender el 
entorno y sus tendencias 

•Identificación de oportunidades y 
desafíos desde una perspectiva 
dinámica 

•Fortalezas y debilidades de las 
organizaciones para actuar en ese 
entorno. 

•Hacia dónde ir 

•Cómo 

•Velocidad, condiciones 

•Agenda de acciones para ser (y seguir siendo) 
competitivo. 

Plan 
    de Acción 

Objetivos y Metodología de la Consultoría 
Objetivos y Metodología de la Consultoría 

Objetivos y Metodología de la Consultoría 
Plan de Acción - Objetivos y Metodología 

PARA EL DISEÑO DEL REFERIDO PLAN  SE SIGUIÓ UN PROCESO SISTEMÁTICO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
A TRAVÉS DE TRES TALLERES DE TRABAJO, RESULTANDO FINALMENTE EN UN PLAN DE ACCIÓN CONCRETO. 



Plan de Acción - Diagnóstico Estratégico 

•     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):   
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   Oportunidades::    
   Crecimiento población e ingresos       
   P recios altos   
   Dólar más alto y tasas más bajas   
   Segmentación, nichos   
   Mayor o rientación 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:   
   H abilitación sanitaria para los mercados    
   A acceso comercial a mercados estratégicos   
   Infraestructura vial y depósitos   
   Logística   
   Disociación institucional   
   Promoción de la carne paraguaya   
  

  

EL TALLER DE DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO PERMITIÓ CONOCER LAS TENDENCIAS DEL MERCADO Y SU DINÁMICA  
COMPETITIVA E IDENTIFICAR LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES, PARA DECIDIR LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA. 
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Plan de Acción - Orientación Estratégica 

• Oportunidades      
y Amenazas 
 

• Escenarios 

 

• Fortalezas  
y Debilidades 
 

6. Adaptación de las plantas frigoríficas 
7. Contralor sanitario e inocuidad 
8. Calidad de producto final 
9. Innovación y desarrollo tecnológico 
10. Calificación/capacitación del personal 

11. Habilitación sanitaria para mercados 
12. Acceso comercial a mercados estratégicos 

13. Estrategia de inserción internacional 
14. Promoción de la carne paraguaya 
15. Promoción de una “marca país” 

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

EL TALLER DE ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA POSIBILITÓ, A PARTIR DEL POSICIONAMIENTO DE PARAGUAY,  
DEFINIR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E IDENTIFICAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A ENCARAR. 



Plan de Acción - Agenda Estratégica - LO QUE HAY QUE HACER 
LA AGENDA ESTRATÉGICA SURGIÓ DE LAS PROPUESTAS DISCUTIDAS EN LOS TALLERES, CONTENIENDO LAS LÍNEAS  
DE ACCIÓN CONCRETAS A DESARROLLAR PARA CADA PROYECTO DENTRO DE LOS 4 PROGRAMAS ESTABLECIDOS.  
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PRIORIDAD / PLAZO: 

PRIORIDAD 1 / EJECUCION 2015/2016 

PRESUPUESTO DE PREINVERSIÓN Y ACCIONES DIRECTAS: 

U$S 

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. 

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. 

 
 

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 cuales 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 as funciones/actividades a considerar como necesarias o de desarrollar en vinculación con la cadena de la carne bovina.  

b. Integración y cruce de las funciones identificadas con las instituciones y entidades relevadas. 

c. Interpretación y evaluación de la matriz, identificando eventuales inadecuaciones, duplicaciones, conflictos o faltantes con respecto al cumplimiento de 
las funciones necesarias y determinando eventuales recomendaciones al respecto. 

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 

Plan de Acción - Agenda Estratégica – QUIÉN LO PUEDE HACER 
EN EL PROYECTO “17-FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL” SE EVALUÓ EL MARCO INSTITUCIONAL PARA LAS  
CARNES EN PARAGUAY Y EN OTROS PAÍSES, PARA VER “QUIÉN LO PUEDE HACER” EN EL CASO DE PARAGUAY. 



• Plan de Acción “Paraguay Quinto Exportador Mundial de Carne Bovina” 

 

• Marco institucional para el sector carne: 

o Paraguay actual 

o Argentina, Uruguay y Australia 
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Marco Institucional Agropecuario Carnes - PARAGUAY I 
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Marco Institucional Agropecuario Carnes - URUGUAY 
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Marco Institucional Agropecuario Carnes - AUSTRALIA 
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Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) 

    31/12/2016            31/12/2015         31/12/2014 

          U$S                        U$S                     U$S 

($ 14,7774/U$S)     ($ 9,4366/U$S)   ($ 8,2288/U$S) 

 

 

        7.708.106            8.165.949           6.739.439 

        3.454.317            3.479.513           2.989.492 

      11.162.423           11.645.462           9.728.931 
 

          (449.685)              (394.383)             (99.737) 
 

      10.712.738           11.251.079           9.629.193 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
______  

        1.083.993             1.241.806              745.156 
 ________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________ 

  

        1.083.993             1.241.806              745.156 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

_________________________________________________________________ ____________ ____________ ____________ ______   _________________________________________________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________  _________________________  

      11.796.731           12.492.885         10.374.349 
 _________________________________________________________________________________________ 

 
 

    

      (2.334.383)            (2.672.738)        (2.777.478) 

 
      (1.027.444)            (1.085.927)         (1.014.724) 

 
      (1.948.006)            (2.034.044)         (2.360.757) 

 
         (510.918)               (618.604)            (491.575) 

 

      (1.439.040)            (1.455.062)         (1.334.222) 
 

         (613.683)               (571.866)            (534.408) 
_________________________________________________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________  

 

      (7.873.474)            (8.438.241)         (8.513.164) 
 

            (29.440)                 (26.938)              (30.617) 
 

                 (688)                       (762)                   (972) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

      (7.903.602)              (8.465.941)        (8.544.753) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

      (3.893.129)              (4.026.944)        (1.829.596) 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Instituto Nacional de Carnes (INAC) 

Cotización $ por U$S  estimada:       21,40       24,37 
 
INGRESOS OPERATIVOS TOTALES:    U$S 17.250.000              U$S  16.600.000 
 
EGRESOS OPERATIVOS 2014 Por objetivo  Por función 
 Calidad          19%         32% 
 Promoción          17%         28% 
 Contralor          12%         20% 
 Información            6%         11% 
 Conocimiento           3%             5% 
 Apoyo SEIIC            2%           4% 
 Servicios Internos Apoyo         41%             - 



Meat & Livestock Australia (MLA) 



MLA (cont.) 



Datos Relevantes – ARGENTINA, URUGUAY, AUSTRALIA y PARAGUAY 

CONCEPTO ARGENTINA URUGUAY AUSTRALIA PARAGUAY 

Hato bovino (millones de cabezas) 52,6 12,0 26,1 13,9 

Faena bovinos (millones de cabezas) 11,8 2,3 7,9 2,3 

Tasa de extracción (faena/hato) 22,4% 19,2% 30,3% 16,6% 

Exportación (toneladas P.C.) 216.000 422.000 1.480.000 389.000 

Exportación (millones de U$S) 1.043,7 1.474,0 5.363,0 1.100,7 

Ingreso promedio (U$S/ton P.C.) 4.832 3.492 3.623 2.832 

Ingreso institutos de la carne (U$S) 11.000.000 17.000.000 160.000.000 - 

Ingreso/bovinos faenados (U$S)  0,93 (*) 5,75 (*) 3,62 (**) - 

Ingreso/exportaciones carne bovina 1,05% (*) 1,15% (*) 2,98% (*) - 

(*)   Valores fictos teóricos 
(**) Valor real de la retención 

COMPARANDO LA REALIDAD DE PARAGUAY CON ALGUNOS DE LOS PAÍSES EXPORTADORES COMPETIDORES ES  
POSIBLE APRECIAR QUE A PESAR DE SU EVOLUCIÓN, PARAGUAY SIGUE EN UNA POSICIÓN SECUNDARIA … 

… Y QUE NO TIENE UN INSTITUTO ESPECIALIZADO Y CON RECURSOS PARA IMPLEMENTAR LA GRAN VARIEDAD DE  
ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA COMPETIR.  ESA FALTA, ¿NO SERÁ UNO DE LOS FACTORES QUE LO LIMITAN? 



• Plan de Acción “Paraguay Quinto Exportador Mundial de Carne Bovina” 

 

• Marco institucional para el sector carne: 

o Paraguay actual 

o Argentina, Uruguay y Australia 

 

• Propuesta para la creación del Instituto Paraguayo de la Carne (IPC) 
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 Marco Institucional Agropecuario Carnes - PARAGUAY II 
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Propuesta para la creación del Instituto Paraguayo de la Carne (IPC) 

• Creación, naturaleza jurídica y objetivos del IPC:  
• Creación por ley, requerida para establecer la obligatoriedad de los aportes de productores y frigoríficos 
• Se regirá por las normas del derecho privado para el estatuto laboral de su personal, sus compras, su contabilidad, etc. 
• Será un instituto especializado para la promoción técnica, económica y comercial de la producción,  la industrialización y 

la comercialización de carne bovina , sus menudencias y subproductos 
• Su objetivo será el de promover mejoras en la competitividad de toda la cadena cárnica paraguaya; contribuir al 

desarrollo del mercado interno y al crecimiento de las exportaciones, apoyando activamente las acciones tendientes a la 
apertura de mercados y llevando a cabo actividades de promoción comercial. 
 

• Dirección: 
• Consejo Directivo de cuatro miembros:  

• Dos representantes de la ARP 
• Dos representantes de la CPC 

• Cada miembro tendrá un miembro alterno, que podrá asistir a las sesiones del Consejo Directivo en ausencia del titular. 
• La Presidencia será ejercida por parte de un representante de una de las entidades privadas (ARP ó CPC), durando 2 años 

en sus funciones, al cabo de los cuales pasará a ser ejercida, por igual período, por parte de un representante de la otra 
entidad privada, siguiendo luego cambiando en forma rotativa cada 2 años. 
 

• Recursos financieros: 

• Un aporte por parte de cada productor remitente de hacienda bovina para faena en frigoríficos de  exportación, de U$S 

1,00 más IVA por cada animal bovino faenado.   

• Un aporte equivalente por parte de cada frigorífico de exportación de U$S 1,00 más IVA por cada animal bovino faenado.  

• El importe de las tarifas que establezca por la prestación o utilización de sus servicios. 

• El importe de las multas y recargos que aplique de conformidad a las normas pertinentes. 

• Los frutos y rentas de sus bienes. 

• Los aportes, legados y donaciones que reciba. 

CON LA CREACIÓN DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE LA CARNE (IPC) SE PRETENDE DOTAR A PARAGUAY DE UNA DE  
LAS MÁS POTENTES HERRAMIENTAS PARA COMPETIR CON OTROS PAÍSES EXPORTADORES, QUE YA LA TIENEN … 



Propuesta para la creación del IPC (cont.) 

• Actividades de promoción comercial:  
• Diseñar y ejecutar programas globales y campañas de promoción específicas para mercados estratégicos 
• Organizar e implementar la participación de la cadena cárnica en ferias y eventos promocionales locales y en el exterior 
• Preparar y publicar catálogos de las razas bovinas del Paraguay, manuales de cortes cárnicos, etc. 

 

• Actividades de gestión de apertura de mercados y negociaciones comerciales: 
• Promover y acompañar las gestiones oficiales para el logro de la habilitación sanitaria de mercados del exterior 
• Contribuir con su aporte técnico y de gestión en las negociaciones comerciales para la mejora del acceso a los mercados 
• Representar y promover los intereses del sector privado de la cadena cárnica paraguaya en el exterior 

 

• Actividades de investigación/extensión para la mejora de los indicadores de eficiencia y la calidad en la cadena: 
•  Relevar los indicadores de eficiencia de la producción ganadera del país, identificando los indicadores a mejorar 
•  Promover la aplicación de buenas prácticas ganaderas y buenas prácticas industriales para mayor eficiencia y calidad  
•  Desarrollar programas y protocolos para carnes provenientes de sistemas de producción diferenciados 
•  Proponer normas y sistemas de clasificación y tipificación de carnes, sub-productos y productos cárnicos 
•  Organizar evaluaciones y concursos de carcasas como herramientas de difusión para la mejora de la calidad del producto 
•  Organizar auditorías de calidad del producto final y jornadas de información para productores e industriales 
•  Dar seguimiento a las etapas de la producción y el transporte de hacienda para potenciar la calidad de la carne y cueros 

 

• Actividades de información y análisis sobre el sector: 
• Compilar, preparar y difundir información y estudios sobre los mercados interno y externo 
• Relevar, preparar y difundir información y estadísticas sobre la producción, industrialización y comercialización de carne 
• Organizar capacitaciones, seminarios, conferencias, congresos y otros eventos sobre dichos temas 
• Establecer vínculos y actividades de intercambio técnico e información con instituciones locales o extranjeras 

relacionadas con la producción, industria, comercio y consumo de carnes; 
 

• Actividades relativas a la mejora del entorno competitivo de la cadena cárnica: 
•  Relevar las inadecuaciones críticas en materia de infraestructura física y de servicios relevantes para la cadena cárnica 
•  Relevar problemas u obstáculos en materia de las operaciones logísticas propias de las actividades de la cadena cárnica,  
•  Proponer mecanismos para atender las necesidades financieras de corto, mediano y largo plazo de la cadena cárnica 

… Y LAS FUNCIONES PREVISTAS A SER DESARROLLADAS POR EL IPC CUBREN TODAS LAS ÁREAS IDENTIFICADAS EN  
EL PLAN DE ACCIÓN COMO RELEVANTES PARA POTENCIAR A PARAGUAY COMO EXPORTADOR DE CARNE BOVINA 



• Plan de Acción “Paraguay Quinto Exportador Mundial de Carne Bovina” 

 

• Marco institucional para el sector carne: 

o Paraguay actual 

o Argentina, Uruguay y Australia 

 

• Propuesta para la creación del Instituto Paraguayo de la Carne (IPC) 

 

• Comentarios respecto de algunas opiniones divergentes sobre el IPC 

Contenido 



Comentarios respecto de algunas opiniones divergentes sobre el IPC 
EN LA PRENSA PARAGUAYA SE HAN ESTADO DIFUNDIENDO DESDE HACE VARIOS MESES OPINIONES DE DISTINTAS  
ENTIDADES Y PERSONAS ARGUMENTANDO A FAVOR O EN CONTRA DEL PROYECTO DEL IPC … 



V- Comentarios respecto de algunas opiniones divergentes sobre el IPC 

ARP 
 

ARGUMENTOS 
 

COMENTARIOS SOBRE LOS ARGUMENTOS 

- “Permitirá promocionar con 

mayor eficiencia la carne 

paraguaya, a fin de captar nuevos 

mercados y consolidar los 

existentes.” 

-  La existencia del IPC, con recursos materiales y humanos adecuados, como se proyecta, permitirá 

destinar una parte considerable de dichos recursos a las actividades de promoción de la carne 

paraguaya, con posibilidades de aumentar cuantitativa y cualitativamente esas actividades. 

- “Mejorará la cotización de la 

carne paraguaya en los mercados 

exteriores (ejemplo Chile).” 

 

-  La promoción es necesaria para hacer conocer los atributos de un producto. Como efecto de una 

mayor y mejor promoción de la carne paraguaya, se espera mejorar la percepción de los consumidores y 

agentes comerciales por el producto, con impacto favorable en los precios de venta.  Pero para 

consolidar ese impacto favorable en los precios, no será suficiente la promoción si no se acompaña con 

la calidad acorde a lo que se esté promocionando 

- “Facilitará programas de 

tipificación y calidad de carcasas 

(res al gancho).” 

 

- Paraguay no tiene un sistema de clasificación y tipificación de carcasas propio, que permita aplicar 

premios y castigos por calidad.  La gran mayoría de los países exportadores  (Argentina, Uruguay, 

Australia, Nueva Zelandia, etc.), tienen desde hace muchos años sistemas de este tipo.  El IPC facilitaría 

la implementación de un sistema para Paraguay (de hecho SENACSA ya ha presentado un proyecto 

surgido de los trabajos en el marco del Plan de Acción Paraguay Quinto Exportador Mundial). 

- “Fomentará investigación y 

extensión pecuaria para 

obtención de terneros. La tasa de 

procreo en Paraguay es de 48% y 

en Argentina y Uruguay está en 

65%.” 

- Paraguay ha venido aumentando fuertemente su producción ganadera, pero aún queda mucho por 

hacer.  Varios indicadores de eficiencia productiva, como por ejemplo la tasa de procreo, están lejos de 

los niveles de otros países exportadores de la región.  Si bien se ha estado trabajando en tareas de 

extensión por parte de la ARP, el VMG y otras entidades, un instituto con recursos materiales y 

humanos especializados, como el IPC, podrá encarar programas de investigación, extensión y 

capacitación en forma más intensa. 

- “El Instituto será costeado por 

ganaderos y no implicará 

aumentar impuestos.” 

- Serán recursos financieros del IPC un aporte de U$S 1+IVA por parte de cada productor remitente de 

hacienda para frigoríficos de exportación por cada bovino de su propiedad que se faene, más un aporte 

equivalente por parte del frigorífico, de otro U$S 1+IVA.  La ARP supone que, dado el menor poder 

negociador de los productores frente a los frigoríficos, por la diferencia en el número de cada una de las 

partes, en la mayoría de los casos el frigorífico podrá trasladar al productor, vía un menor precio del 

ganado, el costo de U$S 1 de su aporte.  Y obviamente estos aportes no se tratan de ningún impuesto. 

… POR LO QUE, COMO UN EJERCICIO MÁS DE ANÁLISIS DEL TEMA, SE HA TOMADO UNA DE LAS ÚLTIMAS NOTAS 
PERIODÍSTICAS PUBLICADAS A LOS EFECTOS DE EVALUAR LOS RESPECTIVOS ARGUMENTOS Y COMENTARLOS … 



V- Comentarios respecto de algunas opiniones divergentes sobre el IPC 

CPC 
 

ARGUMENTOS 
 

COMENTARIOS SOBRE LOS ARGUMENTOS 

- “Será un impuesto solapado a la 

exportación que elevará costos 

sin mayor aporte y atentará sobre 

el libre mercado.” 

-  En primer lugar no se trata de un impuesto, ni siquiera “solapado”.  En segundo lugar no grava a la 

exportación sino que constituye un aporte sobre la faena de bovinos en frigoríficos, sea cual sea su 

destino (exportación o mercado interno).  En tercer lugar, podrá elevar costos a la industria o no, 

dependiendo de si finalmente hay o no un traslado al productor.  En cuarto lugar, la expresión de que 

será “sin mayor aporte” implica desconocer las ventajas que tendrá la cadena a partir de las actividades 

de promoción, negociación, información , extensión, etc. que realizará el IPC.  Por último la afirmación 

de que “atentará sobre el libre mercado” es totalmente gratuita y sin fundamento. 

- “Implicará tributo de dos dólares 

por animal faenado.“ 

 

-  No se trata de un tributo.  El monto de “dos dólares por animal faenado” y que va a totalizar 

anualmente algo así como U$S 4 millones, para un sector que está exportando más de U$S 1.200 

millones por año, representará apenas un 0,3% del total, muy por debajo de cualquier instituto similar de 

países competidores. Teniendo en cuenta las actividades que el IPC desarrollará en beneficio de la 

cadena cárnica, esos “dos dólares” deberían considerarse como una inversión y no como un gasto. 

- “El instituto debe ser una 

entidad de derecho privado y no 

de derecho público”. 

 

- Para hacer obligatorio el aporte por parte de los productores y de los frigoríficos se requiere una ley 

que lo mandate.  Así sucede en otros países que cuentan con institutos de este tipo.  En Argentina 

(IPCVA) y Uruguay (INAC), la figura jurídica es la de “persona de derecho público no estatal”.  En 

Australia el sistema es más complejo: la MLA es una compañía limitada por garantía y la AMPC es una 

corporación, pero ambas reguladas por ley (Meat and Livestock Industry Act 1997) y con otra ley 

(Primary Industries Excise Levies Regulations Act 1999) que regula los aportes.  En Paraguay, se 

requiere ley por los aportes, pero el IPC sería en todo lo demás un instituto100% de derecho privado. 

- ”Propuesta riñe con filosofía del 

actual gobierno de achicamiento 

del Estado.” 

- El IPC no integra de ninguna forma la estructura del Estado.  No se financia a partir del Presupuesto 

Nacional, el estatuto laboral de su personal será el de la actividad privada, no está sujeto al régimen de 

compras del Estado y su contabilidad no se rige por las normas de la contabilidad del Estado. 

- “Habría superposición con 

funciones del Viceministerio de 

Ganadería y del SENACSA.” 

- No habría tal superposición, sino una coordinación y complementación para potenciar a las distintas 

entidades en  actividades conjuntas.  El IPC podrá actuar como apoyo de esos organismos oficiales, así 

como de otros, pero no duplicando tareas que sean privativas de dichos organismos.  No podrá fijar 

políticas públicas como el VMG y no tendrá ingerencia en temas sanitarios como el SENACSA. 

… PUDIÉNDOSE APRECIAR EN ALGUNO DE LOS CASOS CIERTOS ERRORES EN EL ENTENDIMIENTO DE LOS ALCANCES  
REALES DEL PROYECTO, TAL VEZ PRODUCTO DE MALAS INTERPRETACIONES DE LOS OPINANTES, O DE LA PRENSA.  
 


