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REVISTA

BALANCE Y
PROYECCIONES
Cerramos un año donde predominó la volatilidad, pero que registró 
nuevos récords para la producción agropecuaria: exportación y 
facturación histórica por concepto de carne bovina, los precios más 
altos y mejores promedios para los reproductores, nuevas conquistas 
internacionales y una zafriña de maíz que apalanca a la auspiciosa 
campaña de verano 2022/23. En ese contexto, el campo brinda para dar 
la bienvenida a un año que promete ser más auspicioso.
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Editorial

¿QUIÉN SE LLEVA LA MEJOR PARTE?
Este 2022 escuchamos con 

bombos y platillos que Paraguay 
exportó un record histórico de car-
ne vacuna, con un crecimiento de 
6,7% hasta noviembre de este año. 
De enero a noviembre, según Se-
nacsa, se exportaron 305.000 to-
neladas de carne, significando un 
ingreso de 1.578 millones de dóla-
res para Paraguay.

Efectivamente una mayor ex-
portación debería significar un 
aumento en los ingresos a los 
productores, pero eso no se ve re-
flejado en los precios locales al final 
de la faena. Al suplicio que significa 
tolerar aumentos en los combusti-
bles, a pesar de la baja mundial del 
costo del crudo, el productor debe 
hacer malabares para mantener el 
peso del animal sin que esto signi-
fique un gasto desproporcional en 
alimento y otras inversiones, sobre 
todo cuando el pago de la indus-
tria no se acerca a las proyecciones 
mínimas del productor.  Nuestro 
producto no es algo que se pueda 
guardar en un depósito mientras 
esperamos un aumento de la de-
manda, y esto es determinante al 
momento de seguir apostando por 
lo que mejor sabemos hacer.
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Dr. Pedro Galli Romañach
Presidente de la Asociación Rural del 

Paraguay

Las instituciones públicas y el 
propio Estado tienden a hacer foco 
en los números positivos a gran es-
cala, dejando de lado un análisis a 
profundidad sobre la realidad del 
ganadero y del productor en gene-
ral. Los grandes títulos de victoria 
en medios de comunicación no 
condicen con nuestra realidad. Y 
muchos incluso nos tenemos que 
conformar con la percepción de 
que por lo menos tenemos acce-
so a algunos créditos y podemos 
seguir maniobrando hasta que la 
cosa mejore. Pero, ¿qué sucede 
con esa inmensa mayoría que vive 
casi al límite? 

El que apuesta por el campo 
generando la materia prima que 
moviliza toda una cadena de valor 
depende de la impredecibilidad del 
clima, de los precios internaciona-
les, tanto como la especulación de 
mercados que visibilizan nuestras 
debilidades y lejos de colaborar nos 
asfixian más. Por esto es imperante 
cuidar de los mercados que cum-
plen, que son socios reales y que 
no nos arrinconan ante la primera 
posibilidad. Fortalecer la seguridad 
física, jurídica y crediticia del pro-
ductor deben ser las premisas que 

necesitamos escuchar de quienes 
hoy están en campaña. 

No estamos solos, nos tenemos 
entre todos y nuestra voz suena 
más fuerte cuando el gremio de-
muestra esa unión que nos carac-
teriza.

Que este 2023 nos encuentre 
con un espíritu que proyecto ese 
éxito por el que tanto trabajamos. 
Este no solo es un país de grandes 
oportunidades si no también de 
personas que hacen lo imposible 
para que el sol siga brillando para 
todos. Los desafíos son la inspira-
ción, y estamos convencidos que el 
porvenir esta en campo.
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“NECESITAMOS QUE EL PRÓXIMO GOBIERNO 
CONFÍE EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y GENERE 

CONDICIONES ESTABLES PARA EL
DESARROLLO”

A pesar de haber sido un año de muchas volatilidades, el sector agropecuario paraguayo está 
cerrando el 2022 con noticias esperanzadoras de cara a un 2023 con más desarrollo y creci-
miento. El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, resaltó los nuevos 
mercados en puerta que tendrá la exportación de la carne bovina y porcina nacional con des-
tinos a América del Norte y el Oriente; así como también, enfatizó, en época política, la impor-
tancia de que el Gobierno entrante continúe trabajando en conjunto con gremios privados y 
siga confiando en el sector productivo.

La posibilidad de concretar negocios 
en el primer semestre del 2023 con los 
Estados Unidos, ¿qué expectativa genera?

Es una de las novedades más 
importantes al cierre de este año, estamos 
bastante esperanzados e ilusionados 
teniendo en cuenta el tipo de carne que ellos 
compran, y también podrá sustituir, en parte, 
los problemas que tenemos con los envíos 
a Rusia. Esta apertura con Estados Unidos 
es, sin duda, un pasaporte importante que 

ayudará a la apertura de otros mercados; 
por ejemplo: Canadá, país que ya mandó 
su primera auditoría y genera un panorama 
muy alentador para el complejo nacional. 
La suma de estos mercados del norte 
puede llegar a ser de vital importancia, 
agregando las negociaciones que se tiene 
con Corea del Sur y Singapur, que ya están 
muy avanzadas. No obstante, tenemos 
que seguir mirando hacia el Oriente, donde 
se encuentra el gran mercado que sigue 

creciendo en población, consumo y calidad 
económica, por eso también, celebramos 
la apertura del mercado taiwanés para la 
carne porcina, porque nos ayuda a salir de 
la dependencia del mercado interno y las 
pocas exportaciones.

Con respecto a la carne bovina, China 
sigue siendo el gran desafío, pero ¿ve 
con buenos ojos poder llegar a los demás 
países del Sudeste Asiático que tienen 
un potencial muy grande en cuanto a 
demanda de proteína roja? 
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SS..RR..LL..Contactanos al      +595 983 421 752

NUTRICIÓN ANIMAL

 • Línea Max.

 • Línea Núcleos.

 • Línea Plus.

• Línea Uremax.
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 • Línea Homeobase.

 • Línea Homeobovis.

• Línea Homeocapriovi.
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Encontranos en

Pioneros en Homeopatía 
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Matriz -      +595 336 270-004
Pedro Juan Caballero -  Calle Carlos Antonio López N° 3720 esquina Boquerón.

Mariano Roque Alonso - Calle N° 9 casi Bernardino Caballero.
Sucursal -      +595 217 289-609

          años
innovando
15
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En algún momento vamos 
a terminar entrando en esos 
mercados debido a que la demanda 
es muy grande, teniendo en cuenta 
que no hay carne en el mundo que 
satisfaga toda la demanda que tiene 
China, a pesar de las coyunturas 
por las que pasa. Paraguay debe 
asegurar su mercado de volúmen 
teniendo en cuenta que es un país 
que necesita exportar si o si el 70% 
de toda su producción, esto debido 
a que no tiene un mercado interno 
que le sirva como base ante picos 
o problemas coyunturales de los 
países con quien se tiene relaciones 
comerciales. Nuestro volúmenes 
ahora están dependiendo el cien por 
ciento de Chile, pero lo preocupante 
es que Chile está cerca de Brasil, país 
que está con mucha producción, 
por lo que cualquier desviación 
de Brasil hacia Chile, a nosotros 
nos pondría en una situación muy 
difícil. De igual forma, creemos que 
las aguas se irán estabilizando a la 
fuerza, se están instalando nuevas 
industrias que ayudarán a equilibrar 
o a diluir el mercado de compra y 
así generar más demanda que es lo 
que necesitamos. Mientras el sector 
siga en las expectativas de precios 
estables, no habrá una inversión 
en el sector porque los precios que 
reciben nuestros productores son 
muy erráticos y eso impide hacer 
una proyección a futuro, debería ser 
un mercado que fluya realmente 
por la oferta y la demanda.

¿Qué conclusiones hace sobre 
la actividad de faena de este año y 
cómo proyecta el próximo año en 
cuanto a demanda de animales?

Vamos a llegar a un punto de 
equilibrio forzoso, ya que van a 
entrar más plantas a operar en el 
mercado y el hato seguirá bajando 
si el ganadero no logra beneficios 
que le ayuden a hacer inversiones. 
Si la gente no tiene expectativa de 
que tendrá algún beneficio no hará 

Mientras sigamos en las expectativas de 
precios estables, no habrá grandes

inversiones en el sector
“ “

ninguna inversión, lo cual conlleva a que se tenga menos ganado. Necesitamos una 
industria sana, fuerte y sólida; entonces, hay que mirar siempre a ambos lados de 
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la cadena de la carne, tanto del sector 
primario como del secundario. Esta es 
una característica de Paraguay que no 
se da con nuestros competidores de la 
región.

Actualmente integran la mesa de 
Alto Valor de la Carne junto a la Cámara 
Paraguaya de la Carne, ¿cómo es el 
relacionamiento de los productores con la 
industria?

Más allá de las discusiones de los 
precios y reclamos, que van a seguir 
existiendo por cuestiones de economía 
de mercado, en el fondo todos queremos 
que esto sea un buen negocio a largo 
plazo y que continúe siendo la palanca 
para el desarrollo de nuestro país.Tenemos 
un relacionamiento muy bueno, siempre 
estamos conversando y manteniendo 
reuniones, estamos llevando a cabo un 
proyecto que si todo sale bien, podrá ser 
estudiado en poco tiempo para intentar 
alcanzar el anhelado instituto de la carne. 
Pero para que un proyecto conjunto sea 
bueno, tiene que tener la aprobación de 
los involucrados. Tengo expectativas de 
que el año que viene podamos avanzar 
mucho mejor en esa iniciativa, solo que 
ahora se da esta coyuntura electoral y 
hace que muchos de los legisladores 
estén en campaña, por lo tanto se 
interfiere un poco en la presentación de 
dicha iniciativa.

Tenemos por delante un año político en 
donde se van a definir nuevos gobernantes 
y la línea de trabajo de los próximos cinco 
años, ¿qué temas agropecuarios deben 
estar en la agenda del futuro Presidente?

Tienen que darle la importancia que 
le corresponde al sector agropecuario, 
el próximo Gobierno debe escuchar 
mucho al sector involucrado porque 
todos tenemos el interés de que este 
rubro siga desarrollándose, crear juntos 
las herramientas para poder seguir 
avanzando, ya que todavía hay muchas 
trabas que debemos ir solventando. 
Tenemos que seguir trabajando en 
esta política de cooperación público-
privada que en los últimos gobiernos ha 
funcionado bastante bien, como nuestro 
relacionamiento con el Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal (SENACSA) y 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG). Los gremios tenemos que trabajar 

muy de cerca con el Gobierno, y el mismo 
Gobierno debe entender la importancia 
de resolver las situaciones en conjunto 
con los sectores involucrados. El sector 
privado está dispuesto a colaborar para 
salir adelante, lo importante es que ellos 
vean de ese mismo modo. Necesitamos 
que el próximo Gobierno confíe en el 
sector productivo y genere condiciones 
estables para el desarrollo. 

Hay presiones políticas de algunos 
países para una reducción del metano 
en Paraguay y, por otro lado, una 
declaración de la Unión Europea que 
propone no importar commodities de 
países produzcan alimentos en áreas 
deforestadas, ¿cómo observa esos puntos 
en relación al desarrollo agropecuario del 
país?

Tenemos que tratar de que haya una 
política común de Estado y que esté en 
conformidad con el sector privado, digo 
esto porque tenemos una legislación en 
términos medioambientales, pero falta 

crear las herramientas que demuestren 
al consumidor general que estamos 
cumpliendo con las exigencias que 
disponen. La Unión Europea es soberana 
y puede tener las exigencias que desee 
como consumidor general, y los que 
sí tenemos intereses de venderles 
debemos adecuarnos tal como lo 
venimos haciendo hace más de 15 años, 
con el sistema de trazabilidad de la carne 
para la venta al mercado europeo, la cual 
es una herramienta muy útil, ya que a 
través de ella podemos demostrar que la 
carne nacional que sale para ese mercado 
proviene de establecimientos que reúnen 
las condiciones que ellos exigen. Así 
como también ellos pueden respetar 
nuestra legislación, hasta ahora no se 
sabe aún cómo quedará todo porque 
todavía no está reglamentado nada, pero 
así como nos adecuamos al sistema 
de trazabilidad, ellos también pueden 
respetar nuestro desarrollo que es basado 
en el sector agropecuario.
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LA NIÑA INICIARÁ UNA DECLINACIÓN 
A UNA FASE MÁS NEUTRAL EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

CLIMA

José María Rodríguez - Asesor meteorológico

El trimestre enero, febrero y marzo 
corresponde al periodo estacional ve-
rano-otoño, el fenómeno de El Niño 
Oscilación Sur (ENOS) continua en la 
fase fría, es decir que La Niña mantiene 
intensidad entre débil y moderada, pre-
viendo que entre la segunda quincena 
de enero y el mes de febrero de 2023, 
pueda empezar su declinación hacia 
una fase más neutral.

Hasta el momento, hemos tenido 
una primavera con buenas lluvias en 
gran parte del territorio nacional, que 
han sido positivas para algunas zonas 
ganaderas y en el cinturón agrícola pa-
raguayo. En cuanto a ganadería, la pro-
ducción sigue a la espera de nuevos 
episodios de agua que permitan mirar 
con mejor fortuna el verano, aunque la 
zona noroeste del Chaco continúa con 
muy bajos niveles de lluvias. 

Por el lado de la agricultura, los cul-
tivos de verano se desarrollan de forma 
satisfactoria y se espera que los resul-
tados sean buenos para contrarrestar la 
mala cosecha de la campaña anterior.

En este ensamble que hace Meteo-
blue, indicamos las tendencias de las 
temperaturas y precipitaciones previs-

tas para el trimestre enero-marzo 2023.
En estos meses las lluvias estarán dentro de la climatología, es decir dentro de 

los valores esperados en enero y con un pequeño déficit que se puede presentar 
en los departamentos del sur y suroeste entre febrero y marzo.

En esta imagen mostramos el pronóstico del Instituto Internacional del Clima y 
la Sociedad de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos.

Se observa que para el trimestre que finaliza en enero existe un 90% de proba-
bilidad de que continúe La Niña, pero a medida que avanzamos hacia fin de año 
y comienzos del próximo, se espera una disminución en el porcentaje de La Niña 
y un aumento hacia condiciones más neutrales.
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Temperaturas previstas para Febrero 2023
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Temperaturas previstas para Marzo 2023
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Precipitaciones previstas para Marzo 2023
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“SOMOS OPTIMISTAS PARA EL 2023, HAY 
EXPECTATIVAS DE UN ESCENARIO MÁS 

FAVORABLE”

¿Qué relevancia tiene la apro-
bación de la auditoría sanitaria del 
complejo cárnico nacional por par-
te de los Estados Unidos pensando 
en la habilitación del mercado en el 
próximo año? 

Es una noticia que estábamos 
aguardando desde hace un tiempo, es 
el fruto de un trabajo conjunto que se 
viene realizando por parte del MAG, los 
servicios y todo el complejo nacional. 
Con esto, todos los aspectos sanitarios 
ya están cubiertos, solo queda un pro-

ceso más que es la consulta pública y 
ya solamente nos queda esperar ansio-
sos a una respuesta favorable.

¿Qué representa el mercado de 
los Estados Unidos?

Estados Unidos es un mercado im-
portante y un referente para la región, 
eso da muchas oportunidades a nues-
tra industria de carne, pero hay que ir 
ganando espacio ya que Paraguay no 
tiene mucha experiencia exportando a 
este país. Esto nos habilita a otros mer-
cados que están en centroamérica o el 

caribe, pero por sobre todo el prestigio 
del producto nacional va a ir aumenta-
do y con eso, nuestras expectativas de 
ventas.

¿Este proceso de apertura pue-
de ser un respaldo importante en 
cuanto a la auditoría de Canadá y 
de otros mercados en los que hay 
interés de poder ingresar?

En un proceso con el cual hay que 
ir ganando más mercados, de concre-
tarse la apertura de Estados Unidos, 
también se podrá agilizar el proceso 

El ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Santiago Bertoni, estimó que el sector agrícola 
en Paraguay tendrá un mejor desarrollo para el siguiente año, siempre y cuando las condiciones 
del clima acompañen a la nueva zafra. También se mostró optimista en que la ganadería podría 
finalizar el año con exportaciones que superen los 2.000 millones de dólares, si se mantiene el 
ritmo de venta; y apuntó un futuro más auspicioso para la carne porcina con la reciente aper-
tura con Taiwán.  Por otro lado, afirmó que la aprobación de la auditoría sanitaria de Estados 
Unidos para el futuro envío de carne representa un hito para el sector ganadero.
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Para mayor información: 021 416 6195 /6162
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para la exportación de carne paraguaya 
a Canadá, la cual aún está en trámite. 
Estamos iniciando con Canadá ahora y 
esta reciente habilitación va a facilitar el 
proceso y también para otros negocios. 
Sin duda, estamos optimistas de que 
esto va a dar un impulso a nuestra in-
dustria ganadera.

Cambiando de tema, en el 
COP27 se habló del metano y ge-
neró mucho debate, ¿qué posición 
tiene Paraguay y que implicaría 
firmar ese pacto que ya lo han fir-
mado otros países de la región?

Con el pacto nos quieren obligar a 
firmar un compromiso para que Para-
guay reduzca en un 30% el metano, lo 
que no está claro en ese acuerdo es la 
manera en la que se dará esa disminu-
ción, teniendo en cuenta que para algu-
nos sectores implica un riesgo. Creemos 
que no es conveniente de momento, 
vamos a seguir analizando y cuando 
tengamos más información tomaremos 
una decisión, de momento es continuar 
protegiendo nuestros sistemas produc-
tivos. Asumir compromisos que pue-
dan poner riesgos, sobre todo cuando 
no tenemos la claridad suficiente para 
tomar una decisión, nos obliga a ser 
prudentes y esperar.

Entrar o no dentro del pacto del 
metano, ¿implica alguna oportuni-
dad que se deja pasar dentro de lo 
que es el propio comercio de com-
modities a nivel mundial?

De momento no hay mucha claridad 
de que eso nos pueda dar una ventaja 
comercial. Si estamos atentos a otras 
iniciativas como trabas comerciales 
solapadas de protección ambiental y 
es eso lo que nos hace estar en aler-
ta. Justamente en estos días, nos lle-
gó una información sobre una decisión 
de la Unión Europea, aún en estudio y 
sin vigor, en donde debemos demos-
trar que nuestros productos no tengan 
vinculación con la deforestación, lo cual 
es un proceso que debemos ir traba-
jando y ser proactivos en este tipo de 
propuestas.

¿Cómo está Paraguay en la sos-
tenibilidad de la producción de ali-
mentos?

Hay que tener en cuenta que en el 

ámbito agrícola, Paraguay es uno de los 
países con mayores niveles de adop-
ción en cuanto a técnicas de conserva-
ción de la agricultura, llámese siembra 
directa, rotación de cultivos, mecanis-
mos de control de erosión, lo cual nos 
ha permitido por muchos años mejorar 
nuestra sostenibilidad de producción 
y aumentar nuestro rendimiento. Hoy 
día estamos trabajando para que los 
pequeños productores puedan ir intro-
duciendo este tipo de tecnologías. En 
lo que respecta a nuestra ganadería, es 
un sector de mucha pastura y un sis-
tema muy sostenible, siempre estamos 
trabajando en nuestras propias métri-
cas y hasta el momento la información 
que recabamos muestra que el balan-
ce es positivo. Creo que tenemos que 
mejorar en algunos aspectos como la 
divulgación de la información, porque el 
sector productivo del país es uno de los 
más sostenibles, no solo de la región sino 
del planeta, lo que nos da los argumen-
tos necesarios para defender donde sea 
lo que es nuestro sistema productivo.

Este 2022 ha tenido de todo, 
tanto para la agricultura como 
para la ganadería, ¿qué conclusión 
puede sacar del año?

Cuando teníamos la certeza de que 
en este año la cosecha no iba a ser 
buena, se tomaron las medidas corres-
pondientes con el Gobierno, dando una 

tranquilidad a todo el sector. Ni bien se 
dieron las condiciones climáticas pos-
terior a esa zafra, considerada como la 
peor en los últimos años, empezamos 
a tener una de nuestras mejores zafri-
ñas con una producción record en maíz 
en la cual se sobrepasó las 6 millones 
de toneladas. También la soja que se 
produjo en ese periodo, garantizando la 
semilla para dicha zafra y la industria, 
todo ese trabajo en conjunto que se hizo 
entre el sector privado y el público dio 
sus frutos. Ahora las lluvias nos están 
acompañando bien y si todo sigue así, 
la proyección está en una buena cose-
cha de soja para esta nueva campaña. 
Por el lado de la ganadería, fue un año 
con mucha volatilidad en los precios, lo 
que generó un malestar en los mismos 
ganaderos. Pero haciendo un balance 
de toda la industria, estamos teniendo 
un ritmo de exportaciones que van a 
superar los US$ 2.000 millones, y otros 
crecimientos importantes también en 
cuanto a los envíos de leche. El sector 
de la carne porcina también pasó de 
tener un panorama neutral a uno más 
esperanzador con estas nuevas oportu-
nidades que se abren en lo que refiere a 
la noticia de las exportaciones a Taiwán.

¿Qué reflexión hace sobre lo que 
viene siendo el trabajo de Para-
guay para la apertura de nuevos 
mercados y la colocación de ali-
mentos al mundo?
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Nuestro país tiene muchos merca-
dos abiertos, mercados activos no los 
tiene mucho por diversas dificultades 
como la navegabilidad marítima, pero 
se están realizando esfuerzos muy 
grandes, primero para mantener los 
mercados tradicionales y otros para la 
apertura nuevos mercados. En el caso 
de la carne, es un poco complejo, por-
que es todo un proceso que lleva su 
tiempo, y no es solo para Paraguay, si 
miramos a los países vecinos también 
tienen intenciones de nuevas aperturas 
con otros mercados que duran entre 5 
a 7 años para que se puedan habilitar. 
Tenemos que continuar con esta diná-
mica, proteger nuestros estatus sanita-
rios, mejorar la comunicación sobre la 
calidad de nuestros productos para que 
los socios comerciales sepan valorar lo 
que estamos exportando. Queremos ir 
fortaleciendo nuestro método de traba-
jo con la carne, y así ir resolviendo los 
problemas que tenemos a nivel interno, 
tener una mejor visión estrategia con-
sensuada con miras a un mejor relacio-

namiento con mercados internacionales.
En relación a la mesa de alto va-

lor de la carne, ¿se puede conside-
rar que es un paso previo a lo que 
es la creación del instituto para-
guayo de la carne?

El principal objetivo es fortalecer 
toda la cadena, resolver los problemas, 
promocionar el producto nacional y te-
ner una estrategia de crecimiento a lar-
go plazo de nuestra producción. De ahí 
en adelante, la institucionalidad que se 
va a crear ya la vamos a decidir entre 
todos los sectores, podría ser un insti-
tuto u otro nombre similar.

¿Qué perspectivas tiene, como 
representante del Poder Ejecutivo, 
en relación a lo que es el negocio 
ganadero y agrícola, considerando 
como ha sido el comportamiento 
de este año que está cerrando?

Los principales productos de expor-
tación de Paraguay nos indican que se 
mantendrán altos, aunque si hay una 
preocupación a nivel global por la segu-
ridad alimentaria por consecuencia de 

la guerra y la crisis energética, pero para 
la región y Paraguay se puede conside-
rar como una oportunidad, ya que al ser 
sedentarios en producción de alimen-
tos hace que tengamos un escenario 
favorable en el sector de la carne que 
es más complejo. Con estos merca-
dos que están en perspectivas, vamos 
a tener mejor desempeño, sobre todo 
que el productor primario reciba el pre-
cio adecuado que le permita mantener 
sus niveles de inversión y de tecnología, 
lo cual necesitamos para que nuestro 
hato ganadero nuevamente comience 
a crecer. Estamos optimistas, creemos 
que va a ser un buen año en lo que 
respecta al clima, aparentemente “La 
Niña” ya estaría siendo menor para el 
próximo año, por lo tanto, las precipita-
ciones tendrían que ser más favorables, 
así, se beneficiaría no solo la produc-
ción, sino también el nivel de los ríos 
para que podamos volver a tener un co-
mercio internacional más fluido.
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Despedimos un éxitoso
2022
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GREMIOS DE LA PRODUCCIÓN
DE DEFENSA DE LA

General Narciso López, representante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI)

Comandante Óscar Chamorro, representante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)

Los reconocimientos fueron entregados por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la  
Producción (FECOPROD), y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), quienes destacaron
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RECONOCIERON A INSTITUCIONES
SEGURIDAD  SOCIAL

Coronel Carlos Casco, representante del Batallón de Inteligencia Militar “Gral. de División Patricio 
Escobar Cáceres

Comisario Nimio Abel Cardozo, representante del Departamento de Antisecuestros de Personas de 
la Policia Nacional

Producción (UGP), la Federación de la Producción, Industria y Comercio (FEPRINCO), la Federación de Cooperativas 
el labor de las instituciones encargadas de velar por la seguridad nacional y de los ciudadanos.
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HOMENAJES A DIRECTIVOS DE 
DESTACADA TRAYECTORIA

Dr. Martín Cuevas, más de 42 años sirviendo a la actividad gremial 

Don Roque Fleytas, 49 años de labor institucional 

Homenaje póstumo al Dr. Fernando Doldán Velázquez, por destaca labor como gremialista.
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Av. Madame Lynch y Sta. Margarita de Youville
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EXPO MRA “COSECHÓ UN AÑO RÉCORD” Y 
APUNTA A LA SIGUIENTE EDICIÓN

La edición 39° de la tradicional 
exposición de Mariano Roque Alonso 
llevada a cabo en julio del 2022 será 
recordada como una de las más 
importantes de la historia por superar 
todas las expectativas económicas y 
dejar cifras récords en cuanto a cantidad 
de visitantes, participación de animales y 
facturación por ventas. 

El presidente de la Comisión Central 
de Exposiciones (CCE) y de la Comisión 
Coordinadora Central (CCC), Eduardo 
Barreto, afirmó que, a parte de la 
satisfacción de volver luego de dos años 
de pausa debido a la pandemia, la edición 
2022 de la Expo MRA “cosechó un año 
récord en todos los sentidos”.

En esa línea, comentó que se 
registraron números positivos en cantidad 
de visitantes, como así también en 
cantidad, calidad y precios de animales, 
por lo que consideró que se hizo la mayor 
venta de todas las exposiciones realizadas 
por el gremio. 

“Más de 500.000 personas 
aproximadamente visitaron la expo, y 
también fue la edición con más animales 

a diferencia de otros años, tan solo en 
ovinos se tuvo casi 600 animales entre los 
de campo y de exposición”, expresó.

Criadores de todos los puntos del país 
presentaron en las pistas sus mejores 
reproductores, logrando un récord 
en participación de expositores y de 
animales en competencia: más de 2.100 
reproductores

Además, Barreto sostuvo que, a 
diferencia de años anteriores, el evento 
contó con público de lunes a lunes, como 
respuesta a los diferentes atractivos que se 
marcaron en la agenda de la exposición. 
“La gente tenía una efervescencia por la 
expo, todos los días había mucho público 
visitando el predio de la ARP y para suerte 
nuestra, eso ayudó a que los auspiciantes 
y locales gastronómicos salgan muy 
contentos al cierre de cada jornada, donde 
varios de ellos ya reservaron su posición en 
el predio para la edición siguiente”. 

Precios. Las ferias de la Expo 
Internacional de Mariano Roque Alonso 
alcanzaron valores máximos nunca antes 
vistos y que, sin duda, hacen muy especial 
a la edición del 2022. 

Se destacó la venta de una vaca de 
GOYA S.A., la cual se remató el 50% a 
504 millones de guaraníes + IVA, lo que 
equivale a más de US$ 73.000 al tipo de 
cambio actual y llevada al 100% se evalúa 
en más de 146.000 dólares.

Además, en el marco del Congreso 
Mundial Brahman, que se desarrolló 
durante la Expo MRA, se comercializó 
la totalidad de la vaca Brahman en el 
Remate de las Estrellas a una cifra de US$ 
71.300, aproximadamente.

Mientras que los 17 remates que se 
realizaron durante la muestra, lograron 
una facturación de 14.000 millones de 
guaraníes, una cifra histórica. 

Optimismo. Finalmente, Barreto 
comentó que gracias al éxito de la última 
edición, actualmente la ARP ya registra 
más de 32 empresas que reservaron sus 
locales para estar presentes en la Expo 
2023, y que algunas inclusive ya firmaron 
para un lugar asegurado.

“Se tuvo importantes resultados en la 
parte económica y eso motivó a las firmas 
a querer estar presentes en la siguiente 
edición”, concluyó.
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CICLO DECICLO DE
PRECANDIDATOSPRECANDIDATOS

A LA PRESIDENCIAA LA PRESIDENCIA
La Asociación Rural del Paraguay recibió a los precandidatos a 
la Presidencia de la República, en un ciclo que contó con varias 

ediciones y tenía como objetivo conocer los programas de Gobierno 
con foco en el sector agropecuario.
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SANTIAGO PEÑA APUESTA A LA APERTURA DE 
CHINA, A LA CREACIÓN DE UN MINISTERIO DE 

LA PRODUCCIÓN Y MAYOR ACCESO A 
FINANCIAMIENTO 

En el tema ambiental sostuvo que 
Paraguay necesita seguir desarrollándo-
se y que puede hacerlo de una manera 
sostenible. En este aspecto, habló de la 
posibilidad de revisar la Ley de Cambio 
de Uso de la Tierra en la Región Oriental 
y que se enfoque más hacia los intereses 
del país.

Mayor desarrollo. El economista sos-
tuvo que Paraguay va a ser un jugador 
importante a nivel mundial en la produc-
ción de alimentos y debe enfocarse en ser 
competitivo. “Estoy convencido de que 
Paraguay tiene todo lo necesario para te-
ner un desarrollo mucho más acelerado 
del que tiene actualmente. El Banco Cen-
tral tiene que controlar la inflación, que es 
el impuesto más injusto y que tiene un 
impacto tremendo sobre el financiamien-
to para las pequeñas, medianas y gran-
des empresas. Tenemos que disminuir el 
gasto corriente para sostener un nivel de 
deuda pública donde el nuevo financia-
miento tiene que ir únicamente para fi-
nanciar obras de infraestructura”, destacó 
Peña en su exposición.

También conversó sobre la posibilidad 
inmediata con la que cuentan entidades 
bancarias estatales de impulsar de ma-
nera efectiva a todos los sectores pro-
ductivos, y en ese sentido sostuvo que 
el Banco Nacional de Fomento (BNF) y 
el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 
pueden ser grandes herramientas para 
dinamizar el financiamiento y bajar el 
precio del crédito.

La presentación se llevó a cabo en el 
salón social Dr. Germán Ruíz el lunes 24 
de octubre y contó con la participación 
del Dr. Pedro Galli Romañach, presidente 
de la ARP; el Dr. Daniel Prieto Davey, vi-
cepresidente primero; el Sr. Eduardo Ba-
rreto, vicepresidente segundo; y demás 
integrantes de la Mesa Directiva y Comi-
sión Directiva Central de la ARP.

El economista Santiago Peña fue el 
primer invitado de una serie de presen-
taciones que organizó la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP) con distintos precan-
didatos a la Presidencia de la República. 

Peña conversó sobre los temas cen-
trales que priorizaría en caso de acceder 
a la silla presidencial, entre ellos y miran-
do al sector productivo destacó el traba-
jar por la apertura del mercado de China 
Continental para la carne paraguaya y 
otros productos agropecuarios, crear un 
Ministerio de la Producción, la defensa 
de la propiedad privada, el fomento de 
la producción con un enfoque de sos-
tenibilidad y el acceso a créditos menos 
costosos.

En cuanto a China, consideró necesa-
rio hacer una visita como Presidente de la 
República y aumentar las relaciones co-
merciales. “Hay que tener una estrategia 
política y económica para acercarnos al 
gigante asiático. Tenemos los productos 
y la calidad para ir a golpear esta puerta”, 

destacó. 
Explicó que Paraguay puede mante-

ner sus relaciones diplomáticas con Tai-
wán, pero también exportar productos 
agropecuarios a China.

También señaló que con las herra-
mientas que tiene el Gobierno actual-
mente se puede hacer un mejor trabajo 
de apertura de mercados para la carne 
bovina; además, de las grandes oportu-
nidades que existen para la carne porcina, 
avícola y ovina.

En relación al fomento  de la pro-
ducción, el precandidato manifestó que 
actualmente el Ministerio de Agricultu-
ra y Ganadería (MAG) no cumple con su 
rol y que se convirtió en una institución 
asistencialista. Habló de la posibilidad de 
crear un Ministerio de la Producción que 
cambie el enfoque de la intervención del 
Gobierno en el campo y dejar que la asis-
tencia a los sectores más vulnerables se 
canalice por otras herramientas y brazos 
que tiene el Gobierno.
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VILLAREJO SEÑALÓ LA NECESIDAD DE CREAR 
EL INSTITUTO DE LA CARNE E IMPULSAR EL
RELACIONAMIENTO COMERCIAL CON CHINA

sector privado construya”, resaltó el pre-
candidato a Presidente de la República.

Por otro lado, Villarejo habló de la ur-
gencia de renovar la gestión pública e im-
pulsar tres valores: honestidad, eficiencia 
y patriotismo. 

Otros puntos importantes de su pre-
sentación fueron la necesidad de una lu-
cha frontal contra la corrupción, mejorar 
la calidad del gasto público, no a la suba 
de los impuestos, impulsar la actividad 
económica y facilitar la vida de las em-
presas.

La presentación se llevó a cabo el lu-
nes 31 de octubre en el salón Germán Ruíz 
de la ARP y contó con la participación del 
Dr. Pedro Galli Romañach, presidente de 
la ARPl; el Dr. Daniel Prieto Davey, vice-
presidente primero; y Miembros de la Co-
misión Directiva Central de la ARP.

Sebastián Villarejo y Patricia Dos San-
tos, precandidatos a Presidente y Vice-
presidente de la República del Paraguay, 
fueron otros participantes de una serie de 
presentaciones que organizó la Asocia-
ción Rural del Paraguay (ARP) con distin-
tos aspirantes a la silla presidencial.

Los invitados manifestaron que en su 
gobierno impulsarán la creación del Insti-
tuto Paraguayo de la Carne y también ha-
blaron de la necesidad de incentivar las re-
laciones comerciales con China Continental.

Los precandidatos coinciden en que 
la creación de esta institución es una 
necesidad imperiosa para que todos los 
sectores involucrados (la industria, la 
producción y el Estado) concurran para 
lograr una superlativa mejoría en todo lo 
que hace al sector cárnico, promovien-
do mejoras en la cadena cárnica bovina 

paraguaya, transparentando los precios 
y ejerciendo un control de calidad que 
apuntale la competitividad del producto 
paraguayo para ganar mercados. 

“El instituto de la carne contribuirá al 
desarrollo del mercado interno y al cre-
cimiento de las exportaciones, lo que se 
traducirá en un importante ingreso de di-
visas para Paraguay. Esta herramienta es 
clave para la institucionalidad de la car-
ne”, aseguró Sebastián Villarejo.

En cuanto a China Continental, Vi-
llarejo resaltó la necesidad de un víncu-
lo comercial con el gigante asiático, y en 
este sentido expresó que hay que iniciar 
el proceso de relacionamiento con el país 
y acabar la diplomacia de maletín con 
Taiwán, que solo da migajas al Paraguay. 

“Nuestra visión de una relación co-
mercial es abrir los mercados y que el 
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ARNOLDO WIENS PROMETIÓ QUE EL SECTOR 
PRODUCTIVO SERÁ PRIORIDAD DE SU 

GOBIERNO
reducido la capacidad del mal de estos 
criminales y ojalá que se extermine ese 
grupo criminal en el norte. El Estado va 
estar presente y garantizará la seguridad 
de los productores; este será uno de los 
ejes. Vamos a mantener las FTC hasta 
que se exterminen los grupos criminales 
en el norte”, mencionó.

Destacó que hay que dar garantías y 
tranquilidad para las inversiones y el tra-
bajo. También habló que trabajarán en la 
titulación de las tierras y en el fortaleci-
miento del trabajo público-privado en la 
lucha contra el abigeato, en donde se van 
a implementar tecnologías, como el ADN 
para detectar la cadena comercial.

En cuanto a los mercados de la carne, 
expresó que trabajarán en la apertura de 
mejores destinos y para ello impulsarán 
la creación del Instituto Paraguayo de la 
Carne. No obstante, dejó bien en claro 
que no establecerá relaciones diplomáti-
cas con China Continental, que es uno de 
los mercados más anhelados del sector 
ganadero.

“Estoy seguro que vamos a tener muy 
buenos mercados en el futuro como Es-
tados Unidos y Canadá, y vamos a seguir 
gestionando para abrir nuevos destinos. 
El mundo necesita carne paraguaya y al ir 
mejorando nuestra certificación, vamos a 
tener mercados asegurados”, refirió.

Participación. La presentación se lle-
vó a cabo en el salón social Dr. Germán 
Ruíz y contó con la participación del Dr. 
Pedro Galli Romañach, presidente de la 
ARP; el Dr. Daniel Prieto Davey, vicepre-
sidente primero; el Sr. Eduardo Barreto, 
vicepresidente segundo; y demás inte-
grantes de la Mesa Directiva y Comisión 
Directiva Central de la ARP. 

También estuvieron presente el Ing. 
Moisés Bertoni, ministro de Agricultura y 
Ganadería; el Dr. José Carlos Martin, pre-
sidente del Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (SENACSA); y otras auto-
ridades.

El Dr. Arnoldo Wiens participó el pa-
sado lunes 7 de noviembre de la serie de 
presentaciones que organizó la Asocia-
ción Rural del Paraguay (ARP) con distin-
tos precandidatos a la Presidencia de la 
República. 

En la oportunidad, el aspirante a la 
silla presidencial prometió que el sector 
productivo será prioridad de su gobierno. 
“Paraguay necesita seguir fortaleciendo 
el sector agropecuario porque ha sido el 
motor de desarrollo de la República del 
Paraguay. Si el campo está bien los para-
guayos van a estar bien”, destacó Wiens.

Expresó que como titular del Ministe-
rio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC) le tocó trabajar muy de cerca con 
el sector productivo en la generación de 

infraestructura como rutas, puentes y la 
conectividad con la región a través de una 
Ruta Bioceánica que pone al Paraguay en 
el eje de los corredores logísticos más im-
portantes de Sudamérica.

“Tenemos que seguir trabajando en 
infraestructura vial y también energética 
para que la instalación de industrias sea 
una constante y mejore la competitivi-
dad. Además debemos mantener la na-
vegabilidad de nuestros ríos para que no 
se corten las importaciones y exportacio-
nes”, mencionó el precandidato.

Seguridad. Wiens afirmó que el Es-
tado seguirá invirtiendo en seguridad y 
teniendo mayor presencia en el norte 
del país, que es donde están los grupos 
criminales. “Celebramos que se haya 
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EUCLIDES ACEVEDO ASEGURÓ QUE DEFENDERÁ 
LA PRODUCCIÓN Y BUSCARÁ RELACIONES

COMERCIALES EN BASE A INTERESES 
ECONÓMICOS

En relación a los mercados para la car-
ne bovina y la anhelada apertura de Chi-
na Continental, el Dr. Acevedo dejó bien 
en claro que las relaciones internacionales 
se van a mover por intereses económicos 
y no por ideologías. 

“Tenemos que analizar las ventajas y 
desventajas que ofrecen todos los mer-
cados. No tenemos que tener prejuicios 
ideológicos y nuestra política de relacio-
nes internacionales estará relacionada 
directamente a los intereses del aparato 
productivo”, refirió el aspirante a la Pre-
sidencia.

La reunión se llevó a cabo en la Sala 
de la Comisión Directiva de la ARP y par-
ticiparon el Dr. Pedro Galli Romañach, 
presidente del gremio rural; el Sr. Eduar-
do Barreto, vicepresidente segundo de 
la ARP; y demás integrantes de la Mesa 
Directiva y Comisión Directiva Central de 
la ARP.

El Dr. Euclides Acevedo y el Dr. Víctor 
Querey, candidatos a presidente y vice-
presidente de la República del Paraguay 
respectivamente, participaron el pasado 
lunes 14 de noviembre de la serie de pre-
sentaciones que organizó la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP) con distintos 
aspirantes al sillón presidencial.

Acevedo se comprometió principal-
mente a defender la producción nacional 
y a trabajar con los productores.  “Vamos 
a hacer nuestro programa de gobierno 
escuchando a los sectores expectables y 
vivos de la sociedad paraguaya y la ARP 
es un ícono tradicional del aparato pro-
ductivo de la República. Nosotros apos-
tamos por un Paraguay productivo”, des-
tacó el candidato.  

Expuso ante la Comisión Directiva de 
la ARP que su idea de gobierno se cen-
tra en una Nueva República formada a 
través de un pacto social entre todos los 
sectores que componen la sociedad civil.

Los ejes. El precandidato habló de 
una Nueva República en donde los ejes 
serán la seguridad, la lucha frontal contra 
la impunidad y el crimen organizado, em-
prender una política de empleo eficiente 
mediante un pacto con el aparato pro-
ductivo, la defensa de la propiedad pri-
vada y una reforma estructural de la tierra 
con un nuevo catastro.

“Para el sector ganadero nosotros 
consideramos como fundamental la se-
guridad para la producción, la lucha con-
tra el abigeato, la defensa de la propiedad 
privada y tener mercados seguros”, expre-
só el Dr. Acevedo en su presentación.

Señaló que la seguridad jurídica es 
indispensable para el inversor nacional 
y extranjero, y en este sentido manifes-
tó que en términos económicos el mayor 
volumen de la corrupción se da en el Po-
der Judicial y que hay una necesidad de 
una limpieza moral y administrativa del 
Ministerio Público.  
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MARTÍN BURT: “HAY QUE DARLE UNA MEDALLA 
AL SECTOR AGROPECUARIO PARAGUAYO”

Por otra parte, consultado sobre la 
apertura del mercado de China Conti-
nental refirió que hoy en día la situación 
geopolítica de Paraguay y el mundo hace 
que sea mejor trabajar en la habilitación 
de Estados Unidos que establecer rela-
ciones con el gigante asiático. Expresó 
que se debe tener una diplomacia más 
agresiva, una Cancillería que priorice el 
ámbito económico y exigir que Taiwán 
iguale o mejore las condiciones de China 
Continental.

La reunión se llevó a cabo en la sala de 
la Comisión Directiva de la ARP y partici-
paron el Dr. Pedro Galli Romañach, pre-
sidente de la ARP; el Ing. Martín Filártiga, 
secretario de coordinación de la ARP; el 
Lic. Jorge Dos Santos, tesorero de la ARP; 
el Sr. Ceferino Méndez, prosecretario ge-
neral de la ARP; y demás integrantes de 
la Mesa Directiva y Comisión Directiva 
Central de la ARP.

El Dr. Martin Burt, precandidato a Pre-
sidente República del Paraguay, participó 
el pasado lunes 28 de noviembre de la 
serie de presentaciones que organizó la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP) con 
distintos aspirantes a ser el próximo Pre-
sidente. 

El invitado dejó en claro que es defen-
sor de la vida, de la propiedad privada y 
de la libre competencia, y destacó que el 
capitalismo es la mayor fuerza de la hu-
manidad en creación de riqueza y de in-
novaciones. También sentó como bases 
un Gobierno radicalmente transparente, 
el fortalecimiento del sector privado, el 
crecimiento económico y la lucha contra 
la izquierda.

El Dr. Burt habló también de defender 
al sector agropecuario y de fomentar una 
producción sostenible, basada en varios 
modelos exitosos que hay en Paraguay. 
Sobre algunas barreras paraarancela-
rias que quieren imponer a Paraguay en 

términos ambientales, expresó que Pa-
raguay tiene un sistema de ganadería a 
campo y una agricultura de siembra di-
recta, y que en vez de atacar al modelo 
paraguayo deberían darle una medalla.

Propuestas. El precandidato a pre-
sidente de la República presentó las 10 
propuestas que tiene como programa de 
gobierno que son: más trabajo, condicio-
nes dignas y mejores ingresos en el cam-
po y la ciudad; eliminación de la pobreza; 
educación sin deserción, formación pro-
fesional y estándares comunes naciona-
les; atracción de inversiones y seguridad 
jurídica; gobierno moderno, eficiente y 
transparente; desarrollo energético, obras 
públicas y promoción de tecnología; re-
forma de la policía, lucha contra el narco-
tráfico, el contrabando y el EPP; titulación 
masiva de tierras, construcción participa-
tiva de viviendas y planificación urbana; 
salud pública universal y de calidad; y 
protección del medio ambiente.
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“DEBEMOS LOGRAR ACCESOS A MERCADOS QUE 
SEPAN RETRIBUIR CON PRECIOS JUSTOS EL 

VERDADERO VALOR DE LA PRODUCCIÓN”

junto a Frigorífico Neuland y fue relanza-
da en el Congreso Mundial. “Mostramos 
con certeza que podemos ser una raza 
productora de carne de calidad”, expresó 
Ignacio Llano.

Por otro lado, el principal de la Asocia-
ción de Brahman destacó la importancia 
de encarar nuevos desafíos, a pesar de las 
adversidades que los productores enfren-
tan cada día. “Hay incertidumbres que 
debemos sobrepasar para dar sustenta-
bilidad a las actividades de los criadores, 
hoy ubicados en el medio de la cadena 
ganadera, entre los productores y la in-
dustria”, apuntó.

En ese sentido, señaló que los gana-
deros como la industria tienen la misma 
necesidad del aporte del criador: “Se ne-

En una noche de verano, con la par-
ticipación de los socios y varios amigos, 
la Asociación Paraguaya de Criadores de 
Brahman realizó la cena de cierre de año 
con un remate de embriones y la premia-
ción a los mejores criadores de la raza, de 
acuerdo al ranking anual.

El presidente de la Brahman, Ignacio 
Llano, celebró el aporte de los socios en el 
crecimiento de la Asociación, y destacó el 
éxito del Congreso Mundial de la raza que 
se desarrolló este año en el marco de la 
Expo Internacional de Mariano Roque Alon-
so y contó con la visita de cientos de criado-
res de todo el mundo y números récords en 
las pistas de competencias y ventas.

También, destacó el retorno de la Bra-
hman Beef, línea que están desarrollando 

cesita de genética de calidad, de un me-
joramiento constante que nosotros reali-
zamos, pero que no siempre es valorado 
como creemos que debería ser”, dijo.

El Presidente de la Brahman aseguró 
que “es hora de dejar algunas discusiones 
y lograr acceso a mercados que sepan re-
tribuir con precios justos el verdadero va-
lor de la producción de carne y genética 
de la más alta calidad, de origen natural 
y sostenible”.

De esta manera, pidió “renovar el es-
fuerzo y el compromiso para honrar el la-
bor de nuestros padres y menores, apor-
tando saber y energía para lograr cada 
uno de los objetivos que son claves para 
el desarrollo”.
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FEPRINCO SEÑALÓ FALTA DE VOLUNTAD 
DEL GOBIERNO PARA DESARROLLAR 

POLÍTICAS DE CRECIMIENTO SOSTENIDO

La Federación de la Producción, In-
dustria y Comercio (FEPRINCO) anun-
ció en su mensaje de cierre de año que 
no perciben una voluntad por parte del 
Gobierno de combatir los males endé-
micos que posterga la posibilidad de 
diseñar y ejecutar políticas de creci-
miento sostenido. Manifestaron que la 
corrupción se convirtió en un problema 
estructural del Estado y junto con la 
impunidad, son los grandes males que 
hay que empezar a combatir.

Además, indicó que Paraguay está 
en ojos de grandes inversionistas y más 
que nunca necesita de previsibilidad, 
seguridad jurídica, gobernanza y trans-
parencia. Sin embargo, Paraguay país 
sigue teniendo los mismos problemas 
políticos, económicos, financieros y so-
ciales.  “Es inaceptable, que transcurri-
das décadas de vigencia democrática, 
el poder judicial no sea capaz de garan-
tizar seguridad jurídica, el parlamento 
no haya demostrado su compromiso 

con el equilibrio presupuestario y que, 
en el poder administrador, no se hayan 
abolido las prácticas del favoritismo, 
del nepotismo y la distribución feudal 
del poder.  Desde la sociedad civil, per-
cibimos la falta de una visión que nos 
indique a dónde queremos llegar como 
país”, refirió el mensaje del gremio.

La FEPRINCO subrayó que se carece 
de idoneidad para ofrecer una propues-
ta de nación con vocación moderniza-
dora, apego a la legalidad, compromiso 
con la solidaridad e inclinación futuris-
ta. “Lamentablemente, seguimos sin 
que se cumplan los preceptos cons-
titucionales; la libertad de circulación 
de personas y bienes, el respeto a la 
propiedad privada y la igualdad ante la 
ley”, destacó el comunicado.

El comunicado expresó que el Esta-
do continúa reflejando formas tradicio-
nales de administración y no se observa 
la intención de modernizar y profesio-
nalizar al sector público.

“Hay una necesidad de una política 
exterior formulada en términos estraté-
gicos y un orden político interno com-
prometido ante las amenazas externas 
e internas como el intento de monopo-
lios logísticos; el Proyecto de Ley de Tu-
rismo de Frontera, que viola la unidad 
tributaria y contradice acuerdos inter-
nacionales; la intención de Argentina de 
cobrar un peaje indebido de peaje en 
la modalidad fluvial; entre otras cues-
tiones que atentan en contra los inte-
reses del sector que desarrolla el país”, 
se apuntó.

En cuanto a la parte tributaria, el 
gremio indicó que si hay una propues-
ta de reforma para el 2023 debe ser el 
de garantizar que los que no tributen 
empiecen a hacerlo y no crear nuevos 
impuestos. Los objetivos de las refor-
mas fiscales no pueden contradecir los 
fines de las políticas económicas, refirió 
la FEPRINCO.
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UIP PIDIÓ REGLAS CLARAS PARA 
PROMOVER UNA INDUSTRIA MODERNA, 

COMPETITIVA Y RECONOCIDA 

La Asociación Rural del Paraguay 
(ARP) participó del evento de cierre de 
año de la Unión de Gremios de la Pro-
ducción, donde su presidente, Enrique 
Duarte, presentó la situación de la in-
dustria nacional y remarcó la preocupa-
ción de un sector que genera más de 
665.000 puestos de trabajos formales 
y que tiene una participación superior al 
27% en el PIB.

Duarte expresó que esperan de los 
gobernantes seriedad, previsibilidad, 
transparencia, agilidad, vocación de 
servicio, decisiones patrióticas y lide-
razgo. Resaltó que las políticas públicas 
deben ser diseñadas con coherencia y 
horizonte de tiempo.

Además, manifestó que “para de-
sarrollarnos como nación, crecer sos-

tenidamente, ampliar la capacidad in-
dustrial, consolidar el mercado interno 
e intensificar el sistema de exportación, 
se deben desalojar del Paraguay la in-
certidumbre, extirpar las corruptelas e 
instalar un Poder Judicial probo e inde-
pendiente”. 

El titular de la UIP se adhirió al pe-
dido de la renuncia del Ministro de la 
Corte, Antonio Fretes, y exigió el cese 
de los privilegios, el prebendarismo y la 
lucha frontal al contrabando en el país.

Sobre este último punto, expresó 
que las autoridades deben entender 
que el desarrollo sustentable con metas 
sociales sólo es posible en un mercado 
fundado en los principios de legalidad, 
igualdad y reciprocidad. “La tolerancia 
del comercio ilegal resta recursos al fis-

co, despierta el apetito fiscal y cierne 
sobre los formales la amenaza de más 
impuestos, debilitando la economía 
formal con la consecuente destrucción 
del empleo”, explicó Duarte.

Por último, Duarte señaló que la UIP 
seguirá impulsando el fortalecimiento 
de la industria nacional y exigió a los 
candidatos a los poderes Ejecutivo y 
Legislativo aclarar hacia dónde apunta-
rán sus políticas públicas. “Desde la UIP 
queremos seguir contribuyendo con el 
desarrollo y la generación de empleos, 
seguir impulsando a la industria na-
cional, promoviendo su fortalecimien-
to en el mercado local y el internacio-
nal. Queremos una industria moderna, 
competitiva y reconocida en el mundo”, 
destacó.
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FECOPROD RATIFICÓ EL COMPROMISO 
CON UN MODELO DE PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE

La Federación de Cooperativas de la 
Producción (FECOPROD) realizó su evento 
de cierre de año donde presentó un balance 
del 2022 y apuntó a los desafíos que impli-
carán el siguiente. 

El evento contó con la presencia del pre-
sidente de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP), Pedro Galli. 

Las palabras de apertura estuvieron a 
cargo de Alfred Fast, presidente de la FE-
COPROD, quien se refirió a temas centra-
les de preocupación: como la seguridad en el 
campo, la protección del modelo de produc-
ción sostenible del Paraguay y la producción 
de alimentos del país para el mundo. 

Mencionó que la FECOPROD está a fa-
vor de proteger a la vida, la familia, la cultura 
del trabajo, la propiedad privada, las liberta-
des individuales y el libre comercio basado 
en la oferta y demanda.  

También se refirió al factor clima, y en 
este sentido manifestó que el hombre se 
adaptó a los cambios desde tiempos his-
tóricos. “Sigamos adaptándonos a estos 
cambios y busquemos el desarrollo equi-
librado entre lo económico, social y medio 
ambiental”, expresó.

Por otro lado, Fast alentó a las empre-
sas con las que la FECOPROD conforma un 
Grupo Cooperativo de Producción; como 

ECOP, BANCOP, TAJY y CETAPAR, a seguir 
invirtiendo tiempo, esfuerzo y recursos para 
ofrecer oportunidades, herramientas y solu-
ciones al productor.

Por último, resaltó que el sentido co-
mún, la educación, la innovación, la biotec-
nología, la tecnología de precisión, la mejora 
continua basada en ciencia y en experien-
cias locales exitosas serán los fundamentos 
para lograr el desarrollo sostenible que tie-
ne como propósito disminuir la pobreza y 
mejorar el bienestar de toda la población de 
nuestro hermoso país en el largo plazo.
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“EL GOBIERNO DEBERÍA DE TOMAR AL SECTOR 
AGROPECUARIO COMO BANDERA”

de que la ganadería es uno de los pilares 
más importantes de nuestra economía y 
no trabajamos juntos para que eso se for-
talezca, será todo muy difícil. El camino 
está en el trabajo y la unidad”, sostuvo.

Al hacer un balance del año, puntua-
lizó que el sector supo acomodarse a los 
vaivenes de los precios; no obstante, ma-
nifestó que dicho comportamiento no es 
lo ideal puesto que se debe buscar un 
equilibrio para poder hacer mejores pro-
yecciones con miras a mejores resultados.

En ese aspecto, resaltó que los pro-
ductores siempre van a trabajar para 
potenciar el sector, ya sea en porcentaje 
de preñez o en mejorar la calidad de los 

La Nelore Paraguay realizó su tradi-
cional cena de fin de año en donde se 
destacaron los logros obtenidos durante 
todo el ejercicio 2022. Su presidente, Bru-
no Wasmosy, destacó que fue un año de 
grandes satisfacciones para la Asociación 
gracias al trabajo y la unidad de todos los 
socios y productores.

Durante su discurso, el titular del gre-
mio de criadores enfatizó que la gana-
dería logró reponerse óptimamente en 
esta nueva etapa, y que solamente con 
esfuerzo y unión se podrá conseguir me-
jores mercados, mejores precios y un me-
jor país. 

“Si como país no nos damos cuenta 

alimentos para una mejor carne; por lo 
tanto, resulta esencial que como país se 
dimensione lo importante que es el sec-
tor para el desarrollo.

“El Gobierno debería de tomar al sec-
tor como bandera y enfocarse en que se 
puede mejorar, no estar dentro de ese cli-
ma de las ONG’s con países que quieren 
venir a imponernos medidas sabiendo 
que una de nuestras mayores fortalezas 
es la producción agropecuaria, debemos 
valorar mucho más lo que representa el 
sector productivo en cuanto a ingresos 
que recibe el gobierno”, concluyó.
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“PARAGUAY DEBE EMPEZAR A TRABAJAR EN EL 
POSICIONAMIENTO DE LA CARNE NACIONAL AL 

MERCADO NORTEAMERICANO”

¿Cómo evalúa la reciente aproba-
ción de la auditoría sanitaria del com-
plejo cárnico nacional por parte de Es-
tados Unidos?

Ahora se aprobó la validación sanita-
ria, si bien falta la consulta pública y sacar 
las letras correspondientes. Pero estamos 

confiados que para abril o mayo se pue-
da tener un resultado favorable y poda-
mos empezar a mandar carne. Ya pasó la 
parte crítica que es la cuestión sanitaria, 
y si no hay algún problema político grave 
entre ambos países, normalmente este 
tipo de negocios se suelen aprobar. 

¿Cómo impactaría la apertura de 
este mercado?

Como primer paso, sin duda es una 
noticia muy positiva, ya que sería un sus-
tituto perfecto del mercado ruso y con 
mejores precios. También en primera 
instancia, Paraguay estaría ingresando 

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Randy Ross, aseguró que la industria 
cárnica experimentó un año de muchos desafíos producto de las alteraciones de los mercados 
internacionales, como consecuencia de las coyunturas sanitarias, políticas y económicas. Sin 
embargo, consideró que la apertura de nuevos mercados internacionales que están en puerta, 
como Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur, marcan un año 2023 auspicioso, lo cual podría 
repercutir en el crecimiento de un sector que es pilar de la economía paraguaya.
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a Estados Unidos dentro de la cuota de 
terceros países, un contingente de 60 mil 
toneladas anuales libres de aranceles que 
hoy tiene a Brasil como principal provee-
dor y en 2022 completó el cupo en los 
primeros tres meses del año.

Si el contingente se ocupa rápido 
por la fuerte presencia de Brasil, ¿es 
viable para Paraguay exportar carne 
por fuera de la cuota pagando el aran-
cel?

Hasta hace algunos meses era viable 
para Paraguay exportar carne por fuera 
de la cuota, cuando los cortes estaban 
por encima de los 5 dólares por kilo. No 
obstante, en Estados Unidos bajaron los 
precios por corte en torno a 1 dólar por 
kilo, por lo que sería interesante contar 
con una cuota propia en los próximos 
meses cuando se llegue a aprobar la ha-
bilitación. Si los precios de compra de Es-
tados Unidos se acercan a las referencias 
de meses atrás, es posible que Paraguay 
pueda vender carne fuera de la cuota, 
que implica pagar arancel. Ahora bien, 
sería clave contar con una cuota propia 
en un futuro no tan lejano, como tienen 
Argentina y Uruguay, un contingente de 
20 mil toneladas anuales sin aranceles. 
Paraguay debe empezar a trabajar en el 
posicionamiento de la carne nacional en 
el mercado norteamericano.

En cuanto a las exportaciones pa-
raguayas de carne bovina, ¿cómo eva-
lúa el 2022 teniendo en cuenta los da-
tos presentados por Senacsa donde se 
registran volúmenes y facturación que 
superan al histórico del año pasado?

Para la industria fue un año regular, 
arrancó mejor el primer semestre, luego 
se tuvo una serie de complicaciones es-
pecíficamente en el mercado chileno de-
bido a diversos factores como cambio de 
gobierno, tipos de cambios y problemas 
de inflación. El mercado europeo estu-
vo un poco quieto este año, con un nivel 
de demanda más reducido que en años 
anteriores, pero hay que reconocer que 
hubo otros mercados en donde el ritmo 
de envíos estuvo a las expectativas. Aho-
ra bien, si comparamos con el año pa-
sado, hay que admitir que tuvimos una 
caída leve en valores.

Mirando los datos oficiales, en 
porcentajes, las correcciones bajistas 

del precio promedio de la tonelada de 
carne exportada que se registró en el 
trimestre septiembre a noviembre no 
fueron tan importantes como la des-
valorización de las haciendas, ¿cómo 
se entiende ese comportamiento?

Por un lado, se venía con márgenes 
muy ajustados que inclusive hizo que 
se trabaje a pérdida en los meses como 
agosto y septiembre, luego empezó la si-
tuación de China, lo cual es ajeno a nues-
tro contrato, afectando a Brasil y Uruguay 
en proporciones más graves que a Para-
guay, por eso se dieron esas correcciones 
en los precios de compra. Por otro lado, el 
factor de la incertidumbre, ya que nadie 
sabía cómo iban a terminar las negocia-
ciones, hay que tener en cuenta que el 
frigorífico es una industria en donde se 
compra y se paga el ganado, se vende al 
mes y se cobra luego de tres meses, por 
ende, por precaución y se habrán cuidado 
esos aspectos.

Con los buenos niveles de faena de 
este 2022, que están muy cerca de los 
récords del año pasado, que permitió 
una mayor producción y exportación 
de carne, ¿qué perspectivas tiene para 
el 2023, en lo que respecta al negocio 
y el mercado internacional?

En los volúmenes dudo que haya mu-
cha diferencia, ya que estamos limitados 
por el hato ganadero que tenemos. El 
volumen será muy similar al de este año, 
pero sí estamos viendo la habilitación a 
otros mercados que nos puedan ayudar a 
mejorar el precio promedio que se genera 
por el ganado. Ahora estamos en proceso 

con Estados Unidos y tenemos inspec-
ciones con Canadá. Además, para el año 
que viene ya se encuentran bastantes 
avanzadas las negociaciones con Corea 
del Sur y Singapur, los cuales son consi-
derados mercados muy importantes.

Para el 2023 se prevé la participa-
ción de una nueva planta frigorífica en 
un marco de menor stock de animales, 
y, a parte, las proyecciones interna-
cionales marcan una estabilidad o 
recuperación de la económica global 
que podría traducirse a un mejor pa-
norama para el mercado de carnes, 
¿qué espera del comportamiento del 
mercado de haciendas en el siguiente 
año?

El hecho de habilitar más plantas lle-
va a mayor competencia en la compra de 
ganado, en algún punto se va a equilibrar 
el precio en un nivel que permita traba-
jar a todas las plantas de forma correc-
ta. Aunque tengamos más competencia 
en la compra, todas las plantas buscarán 
cierto margen de ganancia y eso llevará a 
un buen equilibrio del mercado.

¿Es una preocupación para la in-
dustria frigorífica lo que está suce-
diendo con el stock, en cuanto a las 
caídas consecutivas?

Sin dudas, nos gustaría que la indus-
tria crezca a un ritmo de 4 a 5% anual, 
pero se entiende que el problema climá-
tico en el Chaco influye bastante y eso 
causó sequías bastantes pronunciadas. 
Ahora solo esperamos que mejoren las 
condiciones para poder ver de vuelta un 
crecimiento en el stock.
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POLLED HEREFORD ANUNCIÓ QUE 
LANZARÁ SU CARNE CERTIFICADA, EN EL 

EVENTO DE CIERRE DE AÑO

La Asociación Paraguay Polled He-
reford (APPH) realizó el pasado 7 de di-
ciembre su cena de cierre de año para 
brindar con sus asociados por los logros 
obtenidos durante el año, los desafíos y 
proyectos que tiene el gremio.

Fue una jornada amena y con anun-
cios importantes, como el próximo 
lanzamiento de la “Carne Certificada 
Polled Hereford Paraguay”, un anhelo 
que se hará realidad con el esfuerzo y 
la unidad de la familia APPH, informó 
Silvia Gosling, presidenta de la Polled 
Hereford Paraguay.

En relación al balance de año, infor-
mó que fue una temporada con diver-
sas actividades gremiales, como visitas 
técnicas a establecimientos para acom-

pañar a los socios y la participación en 
exposiciones nacionales e internacio-
nales. También destacó los convenios 
para mejorar la capacidad de formación 
de profesionales pecuarios, el inter-
cambio de experiencias con producto-
res del exterior para capitalizar nuevas 
ideas que sirvan de referencia a la hora 
de orientar a los productores y la reali-
zación de inversiones en infraestructura 
en sede de la Asociación.

La Asociación Paraguay Polled He-
reford (APPH) es una entidad de bien 
común sin fines de lucro que promueve 
la unión de los criadores, fomentando 
el progreso y el desarrollo de la raza Po-
lled Hereford en el Paraguay.

Trabaja de forma coordinada con la 

ARP en la organización de exposiciones, 
ferias, concursos, remates y en las regla-
mentaciones necesarias al plan de cruza-
mientos absorbentes con otras razas.

La misión gremial radica en ofrecer 
oportunidades de formación y capaci-
tación de futuros profesionales y líderes 
en el rubro, destacó Gosling.

El encuentro se llevó a cabo en la 
sede de la Polled Hereford, ubicada en 
el predio de la ARP en Mariano Roque 
Alonso, y contó con la presencia de los 
miembros de la Comisión Directiva de 
la APPH, encabezados por Silvia Gos-
ling, presidenta de la Asociación; José 
Lloret, vicepresidente primero; socios e 
invitados especiales.
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“PARAGUAY NECESITA CERTEZAS, PENSAR 
EN UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y QUE 
PERMITA ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO 

PARA SER MÁS EFICIENTES”

al Braford, al trabajo, al interés de seguir 
mejorando año a año. Y no solo pensan-
do en el crecimiento de cada empresa y 
de la raza, sino en el crecimiento del ro-
deo paraguayo, de la carne paraguaya, 
de las exportaciones paraguayas y del 
impacto muy positivo que tiene cada es-
labón de esa cadena en la economía y la 
sociedad de nuestro querido Paraguay”. 

Ferreiro explicó que “durante este año 
nos hemos dedicado, con un gran equipo 
de personas, a seguir desarrollando el jo-
ven pero exitoso camino del Braford”. 

En tal sentido, destacó el resultado de 
la 16° Nacional Braford y 5° Nacional del 
Ternero, la participación en Expo Pione-
ros, la salida de campo al establecimiento 
La Matilde del Grupo PAYCO, la fiesta de 
la Expo Internacional de Mariano Roque 
Alonso, el regreso de Expo Rodeo Trébol, 
y la tradicional Expo Guairá. 

Braford cerró el año celebrado los éxi-
tos y marcando los objetivos de la raza y 
la ganadería en general para el 2023 y los 
años siguientes, junto a los socios y ga-
naderos que compartieron una noche de 
premiación en la despedida del 2022 que 
se desarrolló en los Jardines de la Braford 
en Mariano Roque Alonso. 

“Esta noche estamos en nuestra casa, 
juntos, para pasar una página más de 
la rica historia Braford. Nos encontra-
mos cerrando un año, también particular 
como los dos pasados, pero con resulta-
dos muy satisfactorios para nuestra raza”, 
aseguró Oliver Ferreiro, presidente de la 
Asociación Paraguaya de Criadores de 
Braford. 

Y remarcó: “Tengo el placer de estar 
frente a ustedes una vez más, agradezco 
el respaldo de ustedes, de quienes con-
sidero una familia. Una familia dedicada 

También resaltó la participación del 
Congreso Mundial Braford en Argentina, 
en donde se presentó internacionalmen-
te al Braford paraguayo y los trabajos que 
desde hace varias décadas se están reali-
zando con convencimiento en el desarro-
llo de la ganadería nacional. En el evento 
se premió al mejor toro Braford del mun-
do, un reproductor nacido en Paraguay, 
de nombre Mitaí, propiedad de Chaco 
Porá conjuntamente con la cabaña ar-
gentina La Dominga.

En cuanto al año ganadero, Ferreiro 
dijo que “han pasado años difíciles, este 
último experimentó algunos cambios in-
esperados en el mercado y varios debie-
ron negociar sus animales por debajo de 
los costos”. 

Sobre esto, aseguró que “Paraguay 
necesita de certezas, pensar en una pro-
ducción sostenible y que permita definir 
estrategias productivas de largo plazo, en 
un negocio donde se puede ser más efi-
ciente pero hay eventos naturales que no 
se pueden acelerar”.

Por último, desde el lado del produc-
tor, solicitó a sus socios: “Sigamos traba-
jando para ofrecer la mejor genética. Cui-
demos nuestra sanidad, trabajemos con 
conciencia y cuidemos nuestros recursos 
naturales por el bien de la empresa y el 
país. Planifiquemos para intentar dismi-
nuir el riesgo y aumentar las oportuni-
dades. Y apostemos al crecimiento del 
rodeo, trabajando de forma ordenada y 
eficiente para aumentar los porcentajes 
de preñez y disminuir los porcentajes de 
mermas. Un ternero más, ya es un mejor 
negocio”. 

Y cerró: “El campo paraguayo es el 
motor de la economía nacional, nosotros 
somos fundamentales para que ese mo-
tor no pare, se potencie y permita mejo-
res resultados”.
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“EN PARAGUAY PODEMOS CRECER MUCHO 
MÁS EN PRODUCCIÓN DE LECHE”

¿Cómo ha impactado el clima de 
primavera en la producción de leche 
de Paraguay?

En lo que respecta a la región Orien-
tal, las lluvias han sido muy importan-
tes, por lo tanto las plantaciones de 
maíz y soja en zafriña fueron muy bue-
nas, y la siembra de los cultivos de verano 
y la evolución de los granos viene bastan-
te bien. En la cuenca lechera del sur la 
producción se está dinamizando, el clima 
viene acompañando como corresponde. 

Por otro lado, en el Chaco seguimos es-
perando más precipitaciones, si bien ca-
yeron algunas gotas y el pasto está más 
verde, aún se necesitan más lluvias 
porque en esta recta final del año se 
aguarda mucho para la plantación de 
maíz, por lo que esperamos contar con 
más agua en el suelo. De todas mane-
ras, en lo que respecta al clima, hay dos 
zonas que están muy diferenciadas, la 
Oriental y la Occidental, donde la pri-
mera se ha visto más favorecida.

¿Cómo evalúa el cierre del año 
2022 para el sector?

Paraguay tiene un clima muy dife-
rente, en la región Oriental se tuvo una 
producción mayor a la del año pasado, 
en su mayoría los productores tuvieron 
una muy buena cosecha de ensilaje y 
maíz, y eso ayudó a que la producción 
aumente en buena medida. Remar-
cando lo del Chaco, ya van a ser tres 
años consecutivos que faltan lluvias 
más importantes, por lo que hubo muy 

La lechería en Paraguay enfrentó numerosas barreras este año, factores 
que pusieron en duda los márgenes de crecimiento del complejo lácteo. A 
pesar de esto, las empresas del rubro supieron ser resilientes. El presidente 
de la Asociación Paraguaya de Productores de Leche y Criadores de Razas 
Lecheras (Aprole), Hugo Kehler, sostuvo que el país tiene una gran capacidad 
de producción y está preparado para aumentar su nivel de exportación.
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poca cantidad de ensilaje que se pudo 
producir a comienzo de año y eso hizo 
que se tuviera que seguir produciendo a 
pasto, lo cual no resulta muy conveniente. 

Haciendo una comparación con 
años anteriores, ¿cómo están los nive-
les de producción en cuanto a litros de 
leche por vaca?

En comparación al año pasado, al 
menos en la región Oriental se ha re-
cuperado bastante e inclusive ha su-
mado más producción que el 2020. A 
nivel país, el promedio es de 12 litros 
por vaca, pero llegamos a tener tambos 
con 48 litros en promedio en algunos 
días. Si hacemos un análisis general, el 
promedio actual sigue siendo algo bajo 
pero se puede ir recuperando conforme 
se vayan dando más comforts a los ani-
males.

Teniendo en cuenta la producción 
de tambos puntuales, ¿se puede de-
cir que hay un gran potencial a nivel 
país?

Podemos crecer mucho más en la 
producción láctea, de hecho Paraguay 
ya se está preparando bastante para 
aumentar la exportación, por darte 
ejemplos, aquí en Campo 9, Lactolan-
da ya arrancó con su segunda fábrica 
de leche en polvo con una capacidad 
de trabajar de 600 a 700 mil litros por 
día con ambas fábricas. Después está 
la fábrica de leche en polvo de Trébol, 
ubicada en el Chaco, la cual representa 
otra oportunidad que nos ayuda a es-
tar preparados para exportar. Sabemos 
que al disponer de más litros y más ca-
lidad, todo se podrá ir rentabilizando 
más. Si comenzamos a competir con 
mercados internacionales, debemos de 
contar con un costo de producción más 

bajo.
¿Cuánto puede dinamizar la expor-

tación de leche al sector?
La lechería paraguaya tiene la ven-

taja de que la producción de granos se 
realiza en el país, lo cual hace que se 
pueda trabajar bien y pelear por costos 
más bajos. Los granos ya se están ha-
ciendo subproductos de la leche que 
está ayudando a que queden más di-
visas en el país. Con la exportación se 
puede potenciar al país y a mucha gen-
te que está interesada trabajar en este 
rubro, que sepan que tienen grandes 
oportunidades de crecimiento en su 
país

Teniendo en cuenta los anteceden-
tes de los últimos años, ¿cómo están 
los números del productor o la econo-
mía del tambo?

El precio está alto por ahora, alre-
dedor de los 2.900 a 3.000 guaraníes 
por litro de leche remitida a plata. Si 
bien, se está pagando un precio bue-

no, hay que reconocer que los granos y 
el maíz están más caros. Los tamberos 
que cuidan la calidad de su leche están 
cómodos actualmente, ya que reciben 
un buen precio, pero hay tamberos que 
no cuidan las células somáticas o no se 
dan cuenta de dónde están perdiendo 
capital y terminan culpando a las indus-
trias de que no pagan un buen precio. 
Sin embargo, viendo los precios inter-
nacionales, estamos en cifras similares 
al mercado y se puede decir que hoy el 
tambo es cien por ciento rentable.

Considerando los buenos precios 
para la carne que se manejaron en fri-
goríficos en ciertos momentos del año, 
¿hubo productores no tan eficientes 
que prefirieron enviar sus vacas a fae-
na para lograr un mejor resultado?

Los primeros tres meses del año fue-
ron complicados para algunos produc-
tores, si a una vaca lechera no la preñas 
a tiempo, se engorda; entonces ya es 
difícil poder preñar después, teniendo 
en cuenta los niveles de producción. 
Por lo tanto, muchos que tenían vacas 
gordas, optaron por mandarlas al frigo-
rífico debido a que el precio de la carne 
estuvo bueno hasta mitad del año y la 
leche estaba muy apretada a causa de 
que el ensilaje no era de buena calidad 
en el 2021. Era muy complicado, se te-
nía que invertir muy grande y producir 
muy bien para poder mantener toda la 
producción.
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“PEDIMOS QUE NOS DEJEN TRABAJAR EN UN 
MARCO PREVISIBLE PARA QUE LAS INVERSIONES 

SEAN AUSPICIOSAS”

único que pedimos es que nos dejen tra-
bajar en un marco previsible para que las 
inversiones continúen lentas pero auspi-
ciosas”. 

Reinau comentó que “el año inició 
con expectativas, nuevos desafíos, pero 
con un clima bastante cambiante y mu-
cha incertidumbre. Así llegamos a la Expo 
Nacional de Otoño, con alta participación 
y una excelente calidad de animales que 
se reflejaron en buenos precios”. 

Posteriormente destacó el Congreso 
Brangus, viví la experiencia, lo que califi-
có como un evento desafiante. “Pusimos 
nuestros mayores esfuerzos para comu-
nicar y transmitir las vivencias que pasa-
mos día a día en nuestros trabajos”. 

Además, estuvieron presentes en la 
Expo Internacional de Mariano Roque 
Alonso y en las exposiciones del interior 
para poder mostrar el trabajo y avance 
genético de cada productor. “Siempre 
estamos para apoyar y acompañar el 
trabajo de los ganaderos”, apuntó. 

En una típica noche de verano, la Aso-
ciación de Criadores de Brangus del Pa-
raguay despidió el año junto a los socios 
y amigos en un evento que contó con la 
presencia de autoridades gremiales y de 
gobierno.

“El ser humano es producto de sus 
circunstancias, pero también lo es de su 
esfuerzo cotidiano. No menos importante 
es saber a dónde llegamos, lo importan-
te es saber de dónde salimos todos jun-
tos y que no lo hubiésemos logrado sin 
la ayuda de tantas personas”, expresó el 
presidente de Brangus en el inicio de su 
discurso.  

Miguel Reinau aseguró que “la vida en 
sí constituye un camino de dificultades 
y tropiezos, de algunas penas y muchas 
alegrías, que se hace más llevadero con la 
ayuda de ustedes mis queridos socios, ami-
gos, y simpatizantes de la raza Brangus”. 

Y agregó: “Solo tropezando apren-
demos a levantarnos como ha sucedido 
este año con sequías y malos precios, lo 

“A pesar de una fuerte sequía y un 
mercado poco favorable, iniciamos nues-
tra Nacional de Primavera superando 
nuestras expectativas en cuanto a canti-
dad y manteniendo la calidad acostum-
brada de animales”, comentó. 

Reinau dijo que la Brangus Paraguay 
asistió a 300 productores del departa-
mento de Misiones, apoyó a la familia de 
Candela, a la campaña rosa con dona-
ciones a la Fundación Amacma de lucha 
contra el cáncer de mama, a la Teletón, 
y estuvo presente en el evento 40 Veces 
Gracias que realizó Ferusa Negocios. 

Finalmente, aseguró que la partici-
pación de socios, expositores, empresas 
auspiciantes y toda la familia Brangus en 
general son piezas importantes para el 
desarrollo de la raza. “Queremos decirles 
gracias pero con mayúsculas, porque sin 
ustedes sería muy difícil llevar adelante 
los proyectos, los que cumplimos y los 
que se vienen”, cerró. 
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CARNE DE CERDO A TAIWÁN: ÉXITO 
SANITARIO, REDUCCIÓN DE ARANCELES Y 

ALIVIO ECONÓMICO

Paraguay logró la habilitación del 
mercado de Taiwán para la exportación 
de cuatro productos de cerdos: la carne 
deshuesada, la aorta, la piel, el diafrag-
ma y la grasa. Un hecho que implicó 
cuatro años de trabajo y fue anuncia-
do a finales de octubre del 2022 por el 
presidente de la República, Mario Abdo 
Benítez.

“Queremos anunciar una buena no-
ticia para el sector porcino. Taiwán ofi-
cializó la apertura de la carne porcina 
paraguaya, un potencial de mercado de 
250 millones de dólares que estará a 
disposición del productor y la industria”, 
dijo el Presidente en compañía del mi-
nistro de Agricultura y Ganadería, San-
tiago Bertoni. 

Y agregó: “Estamos muy contentos 
de oficializar la noticia, y agradecemos 

Pretendemos que Taiwán compre 
de Paraguay un 10% de las 60 a 80 

toneladas de carne de cerdo que 
importan anualmente

“ “
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al gobierno de la República de China 
Taiwán por la oportunidad que nos da 
a los paraguayos”. 

Acceder a Taiwán era un pedido del 
complejo porcino, dado que se consi-
deraba una importante salida a la difícil 
situación económica y de negocios que 
se venía experimentando en los últimos 
dos años. 

“Esta noticia llega como un bálsamo 
a nuestros oídos y en un momento en 
dónde veníamos con pérdidas debido a 
que los costos todavía son superiores a 
los precios de venta, por lo tanto, esto 
genera una expectativa de que podría-
mos ampliar nuestras exportaciones 
y que sean con precios positivos para 
toda la cadena de producción”, señaló 
Hugo Schaffrath, presidente de la Aso-
ciación de Criadores de Cerdos del Pa-
raguay (ACCP).

Schaffrath comentó que Taiwán es 
un “gran consumidor”, y solo de carne 
de cerdo, sin hablar de embutidos, “tie-
ne un consumo de 35 kilos por habitan-
te al año”, con una importación anual 
de 60 a 80 mil toneladas de carne de 
cerdo de España, Dinamarca, Holanda, 
Estados Unidos y Canadá.

Explicó que “desde Paraguay pre-
tendemos un 10% del total, lo que no 
sería un esfuerzo exagerado para ellos”. 

En cuanto al precio de venta, Scha-
ffrath dijo que ya hubo contactos con 
importadores de Taiwán para analizar 
valores de comercialización; sin em-
bargo, subrayó que solo algunos cortes 
dejan resultados positivos, dado que el 
país asiático aplica un arancel que en 
algunos productos no tienen margen 
para el exportador.

En ese sentido, recordó que hace 
algunos años, Taiwán llegó a exonerar 
de arancel a Paraguay para el envió de 
todo tipo de productos de origen por-
cino, menos la carne congelada, la cual 
es la que más está en condiciones de-
bido a la cuestión sanitaria.

“Este arancel de 11% nos limita a 
que tengamos resultados positivos en 
algunos cortes, ahora que tenemos la 
seguridad de la apertura del mercado 
podemos volver a hablar con esos im-
portadores de manera más seria”, aña-
dió Schaffrath.

“EL INGRESO DE LA CARNE DE 
CERDO A TAIWÁN FUE EL LOGRO 

SANITARIO MÁS IMPORTANTE 
DE PARAGUAY”

El presidente del Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (Senacsa), José 
Carlos Martin, aseguró que desde el pun-
to de vista sanitario, de acuerdo a cómo 
se dieron las negociaciones, los cambios 
que se tuvieron que realizar y la exigencia 
de Taiwán; la apertura para la carne por-
cina fue el logro sanitario más importante 
del país.

Dijo que las exigencias de Taiwán fue-
ron altas e implicaron varios cambios en 
granjas y la industria. “En su momento 
comenzamos a trabajar sin mucho opti-
mismo, pensábamos que no se iba a dar. 
Pero el sector privado confió en nosotros 
e invirtieron como debían para poder lle-
gar a lo que hoy se logró”, explicó.

Entre esos puntos, se implementó 
el sistema de tatuaje en todas las gran-
jas, donde hoy Paraguay es el único país 
que posee ese sistema; se creó el SIGOR 

porcino, se entregaron las muestras sani-
tarias correspondientes, y se hicieron los 
ajustes de infraestructura necesarios.

“Lo más interesante es que Taiwán, 
que suele fijar cupos de exportación en 
base a los resultados de riesgo sanitario, 
no definió cuota para la carne de cerdo 
por las garantías sanitarias que se ofre-
cen”, apuntó.

De todas maneras, el mercado de Tai-
wán tiene un arancel para la carne de cer-
do paraguaya que dificulta la colocación 
de algunos cortes habilitados. “Cuando el 
mercado empiece a fluir, y no en mucho 
tiempo, será un momento de sentarse 
a negociar para disminuir o eliminar el 
arancel”, dijo Martin.

Finalmente consideró que la salida de 
los primeros embarques de carne porcina 
a Taiwán se podrían dar en el comienzo 
del 2023.
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El director y socio fundador de Fri-
gorífico UPISA, César Ross, resaltó la 
“gran oportunidad” que significa la 
apertura del mercado de Taiwán para la 
carne porcina paraguaya, puesto que la 
misma va a representar uno de los prin-
cipales mercados de exportación y por 
ende, traerá grandes beneficios econó-
micos al país.

“Es un hito bastante anhelado por 
todo el sector porcino que desde hace 
cuatro años venimos negociando esta 
habilitación. Taiwán es el primer país asia-
tico con quien logramos abrir un mercado 
y que puede convertirse en un gran com-
prador de nuestra producción”, precisó. 

Destacó que para UPISA representa 
una “gran satisfacción” el hecho de que 
se haya concretado el proceso de habi-
litación, porque el país tiene una capaci-
dad de producción que lo amerita.

“Nuestra producción es bastan-
te competitiva y tiene ventajas como el 
retorno rápido de la inversión y el creci-
miento del consumo de la carne porcina, 

“LA EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO 
A TAIWÁN REPRESENTA UN HITO PARA EL 

SECTOR PORCINO”

pero de igual manera estamos buscando 
la herramienta para acceder a otros mer-
cados”, resaltó.

Además, Ross sostuvo que en los últi-
mos años, la industria supo desenvolver-
se bien y logró que el mercado interno no 
se detenga pese a coyunturas como a la 
crisis sanitaria o la retracción económica 
ocasionada por el conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania.

Dijo que en este año en particular, la 
dificultad más fuerte estuvo en el freno 
del mercado chino a la importación de 
carne porcina, haciendo que grandes paí-
ses exportadores como Brasil y otros de 
Europa desvíen su producción hacia otros 
destinos, lo cual limita el ingreso de en-
víos de carne nacional.

El Director de UPISA contó que “el 
próximo año el sector porcino paragua-
yo va a empezar a recibir producción de 
nuevas inversiones que han sido realiza-
das en el sector de cría, por lo tanto, es-
peramos que con eso, nuestro saldo ex-
portable vaya en incremento”.

Finalmente, remarcó que si se dan los 
resultados de dichas inversiones, la ex-
pectativa de envíos a Taiwán estaría entre 
los 5.000 a 10.000 toneladas anuales

Cesar Ross
Director y socio fundador de UPISA
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“ESTAMOS ESPERANZADOS EN UNA 
BUENA COSECHA DE SOJA Y UN 

IMPACTO MUY POSITIVO EN EL PIB”

¿Qué balance deja el 2022 para la 
agricultura en Paraguay?

Un año complicado, la cosecha de soja 
fue considerada como la peor en los últimos 
30 años; sin embargo, pese al golpe fuerte 
que significó la pérdida de casi el 60% 
de la producción a causa de la sequía, el 
sector mostró su fortaleza y aguantó lo 
suficiente. Muchos incentivos nacieron 
mediante las medidas oportunas que 
fueron tomadas con el Equipo Económico 

Nacional (EEN) a comienzos de año, en 
donde ya se habían marcado las pautas 
de las refinanciaciones para el rubro, lo 
cual permitió que los productores puedan 
realizar las evaluaciones económicas de 
sus empresas y determinar qué refinanciar 
y qué no con sus respectivos bancos. Al 
mismo tiempo, empezó a llover mucho a 
fines de enero y las personas empezaron 
a sembrar maíz, lo cual generó un efecto 
paliativo debido a que salió muy buena 

cosecha, siendo un oxígeno en las finanzas 
de muchos de cara a los preparativos para 
la actual campaña 2022/23. Asimismo, el 
trigo también salió muy bien y con buenos 
precios al igual que el maíz, ayudando 
a que el sésamo también tenga buena 
dinámica. Luego ya entramos a esta 
nueva campaña, con mayores costos 
que el año pasado a raíz de la disparada 
de precios en los insumos generado por 
la guerra Rusia-Ucrania y el elevado valor 

El sector agrícola del Paraguay demostró una gran fortaleza ante un 2021/22 que quedará 
para la historia como uno de los más complicados producto de diversas coyunturas negativas. 
En ese contexto, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, 
expresó su optimismo para esta nueva campaña 2022/23, en donde las apuestas se posicio-
nan en las últimas buenas cosechas de zafriña que darán paso a mejores siembras y grandes 
cultivos en la temporada de verano. “Será vital el acompañamiento de mejores condiciones cli-
máticas que ayuden a la recuperación de la economía agropecuaria y nacional”, apuntó. 
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del petróleo que repercutió en los precios 
del combustible. No obstante, las lluvias 
han acompañado mejor este año en 
comparación al comienzo de la campaña 
del 2021/22, por lo que ahora, ya entrando 
en este período definitorio de diciembre, 
necesitamos 45 días de lluvias normales 
para poder salir con una cosecha normal 
y así marcar una recuperación del sector y 
de la economía paraguaya. 

Si miramos los resultados del 
2022, debido a la baja cosecha, 
¿vamos a tener menores números en 
lo que es producción, procesamiento y 
exportación de soja?

Exactamente, ese panorama ya está 
reflejado en la proyección del Banco 
Central del Paraguay (BCP) en un 53% 
menos en valores ingresados al país, esto 
debido a un procesamiento mucho más 
bajo a causa de que no había mercaderías, 
y las fábricas fueron exportando granos de 
acuerdo a la medida de sus posibilidades. 
Es evidente que hubo una retracción muy 
grande, todos los integrantes de la cadena 
lo sintieron. Los mismos fleteros que 
realizaban ocho viajes al mes ya con suerte 
solo hacían uno o dos de forma mensual, 
todo se resintió en función a esa mala 
cosecha primavera/verano entre 2021 
y 2022. Por suerte el cultivo de invierno 
y la zafriña vinieron bien, ayudando a 
amortiguar el fenómeno y dejando al 
sector bien encaminado con miras a 
superar las 10 millones de toneladas en 
esta campaña.

En relación a la campaña anterior, 
¿hubo que importar soja de países de 
la región para poder procesar y cumplir 
algunos compromisos?

Se hicieron pedidos, se llegó a tramitar 
pero hasta el momento no se sabe si se 
llegó a concretar alguna operación ya 
que no era fácil conseguir soja en Bolivia 
o Brasil. Pero en líneas generales, es 
cierto que tuvimos que apretarnos los 
cinturones, y esperemos que el siguiente 
año estemos más holgados.

De cara a la nueva zafra venimos con 
un clima muy favorable pero con costos 
de insumos más altos, ¿qué expectativas 
genera la próxima cosecha en relación 
a los resultados económicos que se 
puedan lograr para la empresa y el país?

Esta campaña arrancó con mucha 

expectativa, hoy en día estamos bien 
encaminados. Si bien hubo algunas 
dificultades con las bajas temperaturas 
a finales de octubre y comienzos de 
noviembre, el cultivo en general se ve 
bien y con buen desarrollo. Creemos que 
la recuperación de este sector también va 
a repercutir en un mejor escenario para la 
economía paraguaya, porque un año de 
buena cosecha es un buen año económico 
para el país en vista a que se mueve 
toda la cadena. Estamos esperanzados 
en que vamos a tener un crecimiento 
importante, un efecto rebote como el que 
ocurrió hace 10 años, en el 2012, cuando 
se tuvo una pérdida alrededor del 50%, en 
donde al año siguiente el rebote fue muy 
grande y el país creció un 13% su Producto 
Interno Bruto (PIB). Así como se perfila 
todo, esperamos un crecimiento y una 
recuperación importante del PIB y de la 
economía que va a permitir al productor 

enfrentar tranquilamente los compromisos 
asumidos con las refinanciaciones.

Teniendo en cuenta el área de siembra, 
el costo de los insumos y el avance del 
cultivo, ¿cuáles son las proyecciones de 
rendimientos y por dónde se ubicaría el 
punto de equilibrio?

Si continúan estos mismos precios, 
el punto de equilibrio estaría entre los 
1.800 o 2.000 kilos de soja por hectárea 
dependiendo del nivel de tecnología 
aplicada en el campo. En cuanto a la 
expectativa de rendimientos, si trazamos 
un año normal rondaría los 2.800 kilos 
por 3.700.000 hectáreas, lo que daría 
una cifra por encima a las 10 millones de 
toneladas, creo que el piso para calcular 
un buen año o entrar en uno más regular 
es estar en torno a esa cifra.

En el caso de un productor 
arrendatario, ¿el negocio es más 
desafiante?
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Sí, el productor tiene una mochila 
pesada por las refinanciaciones que 
realizó a través de bancos, financieras o 
proveedores de insumos para continuar 
produciendo, además hay un sector que 
quedó con otra mochila pesada a parte 
y corresponde a los que incumplieron 
contratos y cuentan con penalizaciones 
que también fueron refinanciadas. Sin 
duda, es un año difícil dependiendo del 
segmento que le toque al productor, pero 
en líneas generales, si llegamos a tener 
buena producción se podría sentir un gran 
desahogo económico.

¿Cómo fue el rol del Gobierno 
para ofrecer políticas crediticias con 
mayor acceso a refinanciación o bajos 
intereses? 

Cuando en diciembre vimos que 
el escenario del sector se estaba 
complicando y ya se preveía una caída 
de la producción en torno al 35%, el rol 

del Gobierno fue importante ya que 
nos hicieron caso cuando pedimos una 
reunión con el equipo económico nacional 
para presentarles los probables escenarios. 
Se negoció con los agentes del Gobierno 
y se pusieron en práctica mecanismos 
para oxigenar económicamente a 
productores, como la no penalización de 
las refinanciaciones a más de un año. Eso 
facilitó todas las negociaciones con dinero 
genuino, dinero del mercado; sin usar 
un solo guaraní del Estado las cosas se 
acomodaron gracias a las negociaciones 
directas. Estas medidas ayudaron mucho 
a la tranquilidad y la incertidumbre porque 
la gente ya cosechaba sabiendo que iba 
a tener un mecanismo al cual acceder, de 
lo contrario, hubiésemos tenido muchos 
conflictos y turbulencias.

Se viene un año electoral, el sector 
agropecuario es fundamental dentro de 
la economía nacional, ¿qué temas deben 

estar sí o sí en la agenda de Gobierno en 
los próximos 5 años?

En general, la seguridad jurídica, 
la simplificación y desburocratización 
de trámites, trabajar en el sistema de 
financiamientos a mediano y largo plazo 
para los pequeños productores que se 
están tecnificando y deben acceder a 
maquinarias, pero las condiciones no son 
muy fluidas aún para ellos. Necesitamos 
un diálogo más permanente con el 
Gobierno, ya que los problemas surgen 
día a día, no se puede prever todo y en 
la medida que van surgiendo escenarios 
complicados tenemos que ir encontrando 
las soluciones en una complementación 
entre el sector público y privado. Tenemos 
que ver cómo generar las condiciones para 
que el productor trabaje con tranquilidad 
en esta nueva campaña, con buena 
tecnología y financiamiento.



         0981 548 366          dolmar@legales.com.py

en las Expos 2022 de la Senepol
Cabañas con mayor participación
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SENEPOL CELEBRÓ UN AÑO DE 
CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO 

La Asociación de Criadores de Sene-
pol del Paraguay realizó un almuerzo de 
cierre de año para compartir con los so-
cios, auspiciantes e invitados especiales.

Las palabras de bienvenida estu-
vieron a cargo de Ludovic Capdevie-
lle, Presidente de la Senepol Paraguay, 
quien manifestó que el año fue positivo 
para la Asociación porque el hato de la 
raza sigue creciendo, hay una firme ex-
pansión y una mayor participación en 
las exposiciones nacionales.

Destacó que “el desafío es seguir 
trabajando para la difusión de la raza 

El almuerzo se llevó a cabo en el 
Restaurante Toro y contó con la parti-
cipación de los miembros de la Comisión 
Directiva de la Senepol Paraguay; y tam-
bién miembros de la Comisión Directiva 
de la Asociación Rural del Paraguay, Mi-
guel Ángel Doldán y Arnaldo Decoud.

Reconocimientos. La Asociación 
entregó premios por mayor presencia 
de la raza en exposiciones nacionales a 
Miguel Doldán, Olivia Bresánovich, Luís 
Aníbal Fernández y Ganadera La Blanca.

Además, por el mérito a difusión de 
la raza a Andrés Godoy y Senepol de Isla.

y que se espera que el 2023 sea tan 
bueno o mejor que este año que está 
terminando”.

Representantes de la Senepol Pa-
raguay expresaron que la raza está en 
un momento sólidez y de crecimiento 
como una herramienta muy válida para 
rodeos comerciales.

En el marco del encuentro, el gremio 
entregó reconocimientos a los criadores 
destacados por mayor participación en 
exposiciones y a la difusión de la raza. 
También se dio destaque a las empre-
sas auspiciantes.
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CRIOLLOS PARAGUAY DESPIDIÓ EL AÑO 
PREMIANDO A CRIADORES Y DESTACANDO 

RESULTADOS  

La Asociación de Criadores de Ca-
ballos Criollos del Paraguay organizó 
una cena de cierre de año para compar-
tir con la comisión directiva, los socios 
e invitados especiales. En la ocasión 
fueron premiados los criadores que se 
destacaron a lo largo del año en las di-
ferentes competiciones que organizó y 
apoyó Criollos Paraguay, que sumaron 
para la conformación final del Ranking 
2022.

El productor Juan Quevedo fue el 
más destacado al recibir el trofeo al 
mejor criador, mejor expositor y el pre-

mio a la difusión de la raza. Otros pro-
ductores sobresalientes en el año fue-
ron Ganadera Sofía, Vítor Stollmeier, 
Christian Anke, Manresa, Las Mercedes, 
Fernando Samaniego, La Aragonesa, 
Sanducera, Luís María Quevedo y Ga-
nadera Chajha.

El presidente de la Asociación de 
Criadores de Caballos Criollos del Para-
guay, Tomás Romero Pereira, agradeció 
a todos los que hacen posible que la fa-
milia criolla siga vigente e impulsando 
el crecimiento de la raza.

La ocasión también fue aprovecha-

da para brindar un homenaje póstumo 
a Domingo Riquelme, Félix Báez, Javier 
Quevedo y Eduardo Prayones, quienes 
en vida aportaron mucho por el desa-
rrollo de la raza y de la asociación.

El encuentro se desarrolló en la 
sede de Criollos Paraguay y contó con 
la participación del Dr. Pedro Galli Ro-
mañach, presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP); el Dr. Daniel 
Prieto Davey, vicepresidente Primero de 
la ARP; y Martín Filártiga, secretario de 
Coordinación de la ARP
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El retorno de los grandes eventos, 
como ferias, competencias y exposicio-
nes de las razas ovinas a nivel nacional; 
hizo que los criadores puedan hacer un 
balance muy positivo al cierre del 2022. 

En comunicación con el presidente 
de la Asociación Paraguaya de Criado-
res de Ovinos (APCO), Nicolas Peña, 
consideró que el 2022 fue “el año de la 
oveja”, debido a que  “se logró promo-
ver bastante la ovinocultura por todo 
Paraguay, tanto en las actividades co-
merciales como en las competencias”. 

En esa línea, detalló que se llegó a 
una extensión de la especie en departa-
mentos donde nunca se tuvieron even-
tos nacionales segmentados al ovino, 
entre las que destacó la Expo Nacional 
de Ovinos que se realizó en Encarna-
ción en febrero. 

Por otro lado, resaltó la performance 
de la Expo Mariano Roque Alonso, en la 
cual se llegó a una inscripción récord de 
más de 600 ovinos y una facturación 
de Gs. 980 millones en cuatro remates.

“Se realizaron exposiciones nacio-
nales de cada raza, también las expo-

OVINOCULTORES CERRARON “EL AÑO 
DE LA OVEJA”, CON NÚMEROS RÉCORD 

EN COMPETENCIA Y VENTAS

siciones regionales, como Expo Norte 
y Expo Trébol; eventos que hicieron del 
año, uno muy positivo para este sector”, 
puntualizó. 

Además, Nicolás Peña acotó que en 
el marco de la Feria Innovar del siguien-

te año, están proyectando un formato 
de competencia ovina, la cual sería la 
primera en ser implementada en este 
gran evento que está más segmentado 
a la agricultura.

Para el 2023, las perspectivas del 
sector se posicionan en la instalación 
de la nueva planta frigorífica Chajha, 
que dentro de sus operaciones tam-
bién se va a destinar al procesamiento 
de ovinos; un nuevo confinamiento de 
ovinos ubicado en el departamento de 
Concepción, y el excelente desarrollo de 
carne ovina con marca que están traba-
jando los criadores para que los cortes 
se puedan comercializar en las góndo-
las de los supermercados.

“Va a ser un año con mucha inercia, 
se van a ejecutar planificaciones que ya 
se vienen trabajando desde hace dos 
años y creemos que con todo lo que 
venimos proyectando la ovinocultura 
pueda tener un mayor dinamismo en el 
2023”, apuntó.
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