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1. Balance Mundial de Carne. 

La producción mundial de carnes del 2013 cerró 

con un total de 252 millones de toneladas, 

liderando la carne de cerdo. Para el 2014 se 

espera un crecimiento de 1,07% en la producción 

total de carnes, esto vendría acompañado de 

mayores niveles de consumo para los tres tipos de 

carne. Las exportaciones de carne bovina y de 

aves tendrían un crecimiento en torno al 4%. La 

carne de cerdo por otro lado sufriría una caída en 

los niveles de exportación del 2,2%. 

 

En la actualidad, las perspectivas para el mercado 

mundial de la carne son positivas debido a que se 

espera que los precios se mantengan altos, 

favorecidos por una demanda en aumento que se 

combina con ofertas reducidas por el lento 

crecimiento de la producción. Estos altos precios 

derivan además de las condiciones climáticas 

adversas que han afectado a países productores 

como EE.UU., Brasil y Australia. Los tipos de 

cambio también han impactado en el mercado 

favoreciendo monedas como el real y el dólar 

australiano.  

 

Al mismo tiempo la demanda se mantiene firme 

debido al aumento de los ingresos y el 

crecimiento de la población de los países 

emergentes (en especial los BRICS) y de muchos 

países en desarrollo.  

 

Cuadro N° 1: Balance mundial de la carne. En 
miles de toneladas. 

 
Fuente: Elaborado por Investor con datos del USDA. 

Se espera que la demanda aumente 

fundamentalmente desde China, debido en parte 

a una mayor urbanización y a la necesidad de 

disponer de una mayor variedad de alimentos en 

supermercados y restaurantes, lo cual promovería 

el cambio de dieta y la creación de oportunidades 

para nuevos alimentos en el mercado chino. Se 

espera que el consumo de carne de China 

aumente a un ritmo similar a la tendencia de la 

última década.  

 

Para la carne de cerdo se prevé que el consumo 

aumente 6,6 kg per cápita para 2023/24, las aves 

de corral 2,7 kg y carne de vacuno 0,85 kg.  

 

Gráfico N° 1: Consumo de Carne de China. 
 

 
Fuente: Elaborado por Investor con datos del USDA 

 
El sector ganadero de China está bajo la presión 

del aumento de los costos, las enfermedades, las 

regulaciones ambientales y las limitaciones de 

recursos por lo que sus importaciones de carne 

podrían aumentar aún más si la producción no 

puede mantener su ritmo actual de crecimiento. 

Debido a esto se espera que las importaciones de 

carne de cerdo aumenten a 1,2 millones de 

toneladas; la carne bovina ha crecido 

considerablemente desde 2010 y se espera que 

aumente a más de 750 mil millones de toneladas 

en 2023/24.  

 

Es importante mencionar que el buen momento 

que atraviesa el sector ganadero paraguayo, con 

un gran potencial de crecimiento, hace que se 

Balance Mundial 2011 2012 2013 2014
% Var. 

2014/2013

Producción 242.089 247.694 252.145 254.851 1,07%

Carne de Aves 81.199 83.243 84.073 85.292 1,45%

Carne Bovina 57.422 57.623 58.620 58.856 0,40%

Carne de Cerdo 103.468 106.828 109.452 110.703 1,14%

Consumo 238.751 243.968 248.439 251.128 1,08%

Carne de Aves 79.910 81.605 82.539 83.453 1,11%

Carne Bovina 55.718 56.090 56.825 57.240 0,73%

Carne de Cerdo 103.123 106.273 109.075 110.435 1,25%

Exportación 24.579 25.514 26.421 27.117 2,63%

Carne de Aves 9.537 10.090 10.237 10.743 4,94%

Carne Bovina 8.095 8.164 9.165 9.514 3,81%

Carne de Cerdo 6.947 7.260 7.019 6.860 -2,27%



 

 

 

posicione en el mundo como uno de los 

principales exportadores de carne. Entre los diez 

principales exportadores mundiales es notable el 

crecimiento de los volúmenes de carne bovina 

exportadas por países de Sudamérica.  

 
Gráfico N° 2: Principales Exportadores de Carne Bovina. 

 

 
Fuente: Elaborado por Investor con datos de FAO-OECD, Agricultural Outlook 2013 – 2022. 

 
 

2. Producción Ganadera en la 
Región. 

 
La producción de carnes del MERCOSUR para este 

año se estima en 32,5 millones de toneladas, esto 

es 2,97% superior a la producción del 2013. Las 

variaciones positivas se observan en las tres 

categorías de animales (Cuadro Nº 2), siendo el 

mayor crecimiento para la categoría de carne de 

cerdo con un incremento de 15,36%.  

 

El consumo de carnes acompaña esta tendencia 

de crecimiento de la producción, para este año se 

estima un consumo total de 25,04 millones de 

toneladas. Este mayor consumo estaría liderado 

principalmente por Argentina, debido al aumento 

en la faena que se registra desde hace unos meses 

y unos niveles de exportación que se vieron 

presionados a la baja por el fuerte control 

impuesto por el gobierno. 

 

En cuanto a las exportaciones, se observa un 

panorama favorable para Brasil en los tres tipos 

de carnes. Una fuerte demanda y un tipo de 

cambio favorable impulsan la producción y 

exportación. Al mismo tiempo el consumo interno 

podría verse afectado por la alta competitividad 

de sus productos y la inflación. Para el resto de los 

países se espera que superen sus niveles de 

exportación en relación al 2013. 

 

En relación a los precios de ganado en pie en 

general se espera un comportamiento estable a 

nivel regional, aunque con una leve tendencia 

alcista para Argentina y Brasil.  

 

En cuanto al Brasil, los precios están ajustados 

debido entre otros factores a una menor oferta 

interna, sin embargo la llegada de algunos días de 

frío en el centro y sur del país puede hacer que 



 

 

 

aumente algo más la oferta, ejerciendo presión a 

la baja sobre las cotizaciones. Esas condiciones 

meteorológicas afectarán los intereses de los 

productores, quienes hasta ahora se habían visto 

favorecidos por las lluvias en épocas de verano 

cuando habitualmente no llueve. 

 

Mientras tanto, Uruguay mantiene el promedio de 

precios más elevados de la región.  

 

Argentina está teniendo una tendencia al alza en 

las últimas semanas, que obedece a la reducida 

oferta de novillos; a esto se suman ciertos 

factores que retrasan la decisión de venta como 

ser el mayor ritmo de devaluación del peso frente 

al dólar y los altos niveles de inflación. 

 

Para el Paraguay se espera un panorama  con 

signos de recuperación en los mercados 

internacionales y de precios estables, con las 

buenas noticias que rondan en el ambiente para el 

sector ganadero como: 

 

 La Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE) entregó a Paraguay las 

certificaciones oficiales de país libre de 

cinco enfermedades de gran relevancia 

sanitaria: Encefalopatía espongiforme 

Bovina (BSE), Peste bovina, Peste equina, 

Fiebre aftosa con vacunación y una nueva 

certificación a la cual accede el país a 

partir de este que es “Libre de peste de 

pequeños rumiantes” 

 El reingreso al mercado de Taiwán 

 El levantamiento de las restricciones a la 

carne paraguaya por parte de los Emiratos 

Árabes Unidos 

 

Cuadro N° 2: Balance regional de la carne. En 
miles de toneladas. 

 
Fuente: Elaborado por Investor con datos del USDA. 
 

 
Cuadro N° 3: Balance regional de la carne. En 
miles de toneladas. 

 
Fuente: Elaborado por Investor con datos de Aduanas

 

Balance MERCOSUR 2012 2013 2014
% Var. 

2014/2013

Producción 31.257 31.599 32.538 2,97%

Carne de Aves 14.659 14.368 14.758 2,71%

Carne Bovina 12.917 13.530 13.920 2,88%

Carne de Cerdo 3.681 3.701 3.860 4,30%

Consumo 24.629 24.627 25.049 1,71%

Carne de Aves 10.865 10.567 10.818 2,38%

Carne Bovina 10.684 10.892 10.992 0,92%

Carne de Cerdo 3.080 3.168 3.239 2,24%

Exportación 6.760 7.091 7.586 6,98%

Carne de Aves 3.799 3.806 3.945 3,65%

Carne Bovina 2.299 2.699 2.965 9,86%

Carne de Cerdo 662 586 676 15,36%

US$ Ton (miles) US$ Ton (miles) US$ Ton (miles)

Brasil 4.802,7 1.058,7 6.074,3 1.444,0 1.262,2 311,0

Argentina 1.284,6 212,1 1.274,2 236,1 249,8 48,3

Paraguay 793,2 203,7 1.052,1 255,5 253,8 59,9

Uruguay 1.473,8 274,8 1.368,4 267,0 388,3 75,2

Total 8.354,3 1.749,3 9.769 2.203 2.154 494

País
2012 2013 I Trim 2014



 

 

 

Gráfico N° 3: Precios de ganado en pie de la región.

 
Fuente: Elaborado por Investor con datos de Fax Carne. 

 
 

 

3. La Ganadería Bovina en 
Paraguay 

3.1 El hato ganadero  
 
El stock de ganado bovino actualmente es de 

14.465.581 cabezas, un 8% más queen 2013. La 

distribución de cabezas por regiones es de 60 y 

40% en la Región Oriental y el Chaco 

respectivamente.  

 

Si bien en conjunto la Región Oriental es la de 

mayor población, el departamento con mayor 

cantidad de cabezas es Presidente Hayes en el 

Chaco con 2,7 millones de cabezas, seguido por 

Boquerón con 1,6 millones de cabezas y en la 

Región Oriental el de mayor población es San 

Pedro con 1,4 millones de cabezas1. 

                                                           
1
 En el anexo se puede ver la distribución de la 

población bovina por distritos. 

 
 

En cuanto al crecimiento del hato, la tasa anual 

promedio de los últimos cinco años fue de 6%. En 

las condiciones actuales se estima que el hato 

ganadero superaría las 20 millones de cabezas en 

el año 2020. Considerando aquí que la faena de 

vacas ha disminuido en los últimos años, y que el 

50% de la población bovina son hembras (vacas y 

vaquillas).  

 

Este crecimiento esperado requerirá una mayor 

capacidad de faena y almacenamiento, así como 

una mejora en la logística e infraestructura de 

exportación. 



 

 

 

Gráfico N° 4: Población Bovina del Paraguay por distritos 
 

 
 

Fuente: Elaborado por Investor con datos del SENACSA  
 

 

 

 

3.2 Faena 
 
El nivel de faena total en el primer cuatrimestre 

asciende a 652.967 cabezas, esto refleja un 

incremento interanual del 5%. Contrariamente a 

lo que venía ocurriendo, este año ha habido un 

notable incremento en la faena de hembras, es así 

que al cierre de abril se llevan faenados 278 mil 

cabezas de vacas esto representa un aumento del 

20% interanual. 

 

La faena en frigoríficos para exportación en el 

periodo enero a abril de 2014 asciende a 565.221 

cabezas, esto es 7% más que en mismo periodo 

del año pasado. Los aumentos más importantes se 

dieron en los meses de febrero y marzo, luego de 

finalizado el periodo de vacunación.  

La faena efectivamente para exportación en el 

acumulado de doce meses alcanzó las 264 mil 

cabezas, esto es un 17% superior a lo registrado 

en 2013. Para el consumo interno fueron faenadas 

191 mil cabezas, lo cual representa un incremento 

interanual de 7 mil cabezas. Además, se continúan 

observando diferencias importantes en la 

evolución de la faena por categorías.  

 

En este marco, la restitución del estatus de país 

libre de aftosa con vacunación por parte de la OIE 

resulta decisiva para llevar adelante las gestiones 

necesarias para rehabilitar el ingreso a la Unión 

Europea, donde el país dispone de 1.000 

toneladas de cuota Hilton. 

 

 



 

 

 

Gráfico N° 5: Evolución de Faena de bovinos. 

Fuente: Elaborado por Investor con datos del SENACSA. 

 
 
Gráfico N° 6: Faena de bovinos en frigoríficos.

 
 
Fuente: Elaborado por Investor con datos del SENACSA. 
 
 

Gráfico N° 7: Faena de bovinos en frigoríficos por 
categoría. 

 
Fuente: Elaborado por Investor con datos del SENACSA. 
 
 

Gráfico N° 8: Faena efectiva para exportación y 
consumo local. Suma móvil a 12 meses.

Fuente: Elaborado por Investor con datos del SENACSA. 

3.3 Comercialización en ferias 
 
Los animales comercializados a través de ferias de 

consumo totalizaron 59.148 en el periodo enero a 

abril un 15% menos que en el mismo periodo de 

2013. La mayor comercialización se dio en los 

meses de febrero y marzo, mientras que el nivel 

más bajo fue en abril. 

 

La categoría de novillos tuvo una importante 

reducción en cuanto a comercialización este año, 

con un total de 17,3 mil cabezas, una caída del 

26% en relación al año pasado. Los toros 

comercializados totalizaron 7,1 mil cabezas y la 

vacas 34,7 mil cabezas lo cual resulta en 9% 

menos que en el primer cuatrimestre de 2013 

(Gráfico Nº 9). Por lo tanto, podría inferirse que se 

está atravesando un periodo de baja oferta para 

ferias, que se podría deber a que se está 

reteniendo animales o a que los mismos se están 

destinando en mayor medida a la exportación. 

Todo esto podría llevar a que en el corto plazo los 

precios se ajusten al alza. 

 

El peso promedio de los novillos comercializados 

en ferias sigue descendiendo por debajo de su 

promedio histórico, colocándose en el mes de 

abril en 388 kilogramos por animal (Gráfico 

No.11). 



 

 

 

Los niveles de precios de abril mostraron un 

promedio de Gs./Kg 6.992 lo cual está 20% por 

encima de los del 2013. En cuanto a los precios 

por categoría, para los novillos se tuvo un 

crecimiento interanual de 17%; mientras que para 

las vacas el aumento fue de 23%.(Gráfico Nº 11).  

 
Gráfico Nº 9: Comercialización en ferias por 
categoría de animales.

Fuente: Elaborado por Investor con datos del SENACSA. 
 
Gráfico Nº 10: Peso promedio de animales 
comercializados en ferias.

Fuente: Elaborado por Investor con datos del SENACSA. 
 
Gráfico Nº 11: Precios en ferias por categorías.

Fuente: Elaborado por Investor con datos del SENACSA. 

3.4 Costos de producción y márgenes 
 

Los costos de producción del engorde de animales 

se mantienen en promedio en Gs. 509.497 por 

cabeza. Estos gastos tuvieron variación al alza, en 

los gastos administrativos que aumentaron 6%, 

principalmente por aumento de salarios. Además 

entre los costos operativos se dio un aumento en 

los gastos de limpieza de pasturas y 

mantenimiento de alambrados. 

 

Cuadro Nº 4: Costos de la invernada2. 

Fuente: Elaborado por Investor con datos del sector. 
Los márgenes de la invernada han disminuido 

mientras que los precios al gancho se han 

mantenido y los costos han ido aumentando. El 

precio de equilibrio, se encuentra en Gs./Kg. 

11.137. Por lo tanto con los precios promedio de 

mercado actuales se obtiene un margen de Gs. 

658.506 por animal, lo cual representa una caída 

de 30% en relación al margen obtenido en octubre 

de 2013. 

 

 

                                                           
2
 Estos costos son referenciales y están basados en una 

superficie de mil hectáreas ubicadas en el Chaco 
central y con una relación ideal de un animal por 
hectárea. 

Descripción Gs.

Costos operativos 247.672.000

Manutención de Personal 39.600.000

Limpieza Pastura 72.600.000

Mantenimiento de Alambrados 3.472.000

Gastos Sanitarios 42.000.000

Suplementación Forrajera (fardos de 300Kg. Gatton panic) 54.000.000

Mant. Y Rep. de Maquinarias 12.000.000

Mant. Y Rep. de Establecimiento 12.000.000

Combustibles y Lubricantes 12.000.000

Costos Administrativos 261.825.000

Salario Administrador 71.500.000

Salario Capataz 34.450.000

Salario Cocinera 9.750.000

Salario de 3 Personal Fijo - Libre 14.300.000

Contador 9.100.000

Ordenanza 23.725.000

Gastos de Oficina 24.000.000

Gastos de Movilidad 75.000.000

Total Costos Operativos y de Administracion 509.497.000

Total Costos Operativos y de Administracion por cabeza 509.497



 

 

 

Cuadro Nº 5: Márgenes de la invernada.  

 
Fuente: Elaborado por Investor con datos del sector. 
 

Por otro lado, la actividad de cría está atravesando 

por un periodo de recuperación, y si bien hubo un 

pequeño aumento en los costos se obtiene una 

utilidad de Gs. 452 millones con los precios 

actuales, y basados en valores referenciales para 

mil vientres. El negocio de la cría se refiere 

principalmente a la venta de desmamantes, los 

cuales han tenido mejores precios.  

 

Cuadro Nº 6: Márgenes de la cría. Hipotéticos 
sobre 1.000 vientres. 

Fuente: Elaborado por Investor con datos del sector. 
 

3.5 Comercio Exterior 

3.5.1 Exportaciones de carne vacuna de 
Paraguay 
 
El nivel de exportaciones del país arroja un 

resultado positivo comparativamente entre el 

2014 y el 2013 (Cuadro Nº 7). Los envíos al 

exterior en el primer cuatrimestre sumaron 84,3 

mil toneladas (11,5% más que en el 2013), lo 

equivalente a US$ 356,0 millones (+17,1%).  

 

Rusia sigue siendo el principal mercado de 

exportación para el país, concentrando un 46% de 

los envíos totales. A este destino se exporta 

principalmente carne congelada. En este punto es 

importante mencionar que el Servicio Veterinario 

de Rusia rehabilitó a los frigoríficos paraguayos 

que habían sido suspendidos a finales de 2013. 

Actualmente son 12 las empresas paraguayas (de 

14 plantas frigoríficas) que poseen licencia para 

exportar carne y derivados a Rusia. 

  

Los envíos de carne refrigerada fueron los que 

mostraron mayor crecimiento, hasta abril 

alcanzan un valor de U$S 115,9 millones, un 132% 

más que en el mismo periodo de 2013. Chile es el 

principal mercado con compras que alcanzaron las 

4 mil toneladas en el mes de abril, superando 

ampliamente al segundo destino que es Brasil con 

1,5 mil toneladas. Esto explica gran parte del 

incremento en las exportaciones de carne 

refrigerada.  

 

En los últimos meses Chile se ha reposicionado 

como principal destino de la carne enfriada de 

Paraguay. El resto de los envíos se distribuye entre 

Brasil, Líbano, Rusia y otros destinos menores. 

 

Las menudencias tuvieron como destino principal 

a Rusia (1,0 mil toneladas) de las 2,3 mil toneladas 

exportadas en el mes de abril, seguido por Hong 

Kong y Gabón; a estos tres mercados se 

destinaron el 71% de las menudencias. 

 

El promedio general de precios de exportación del 

mes de abril de 2014 se encuentra en US$/ton 

4.787. Para la carne congelada el promedio es de 

US$/Ton 3.991, esto representa una caída 

interanual de 1,1%, mientras que para la carne 

enfriada es de US$/Ton 5.584, un aumento de 

3,1%. 

 

Descripción Gs. Referencias

Costo de reposición por animal 1.370.000 Terneros de 180 kg

Costos operativos 1.018.994 2 años de invernada

Flete 172.500 Gs. por animal

COSTO TOTAL 2.561.494 Gs. por animal

Peso Carcaza 230    Kg

Precio de Equilibrio 11.137    Gs./Kg.

Precios Actuales 14.000    Gs./Kg.

Margen con Precios Actuales 658.506 Gs. por animal

Descripción  Millones de Gs.

Ingresos por venta de animales 1.293

Costos 841

Utilidad 452



 

 

 

Cuadro N° 7: Exportaciones de carne vacuna de 
Paraguay según los diferentes tipos. 

 
Fuente: Elaborado por Investor con datos del BCP. 

 
Gráfico N° 12: Principales mercados de la carne 
bovina. 

 
Fuente: Elaborado por Investor con datos del BCP. 
 

Gráfico N° 13: Precios promedio de exportación. 
 

Fuente: Elaborado por Investor con datos del BCP. 

 

En cuanto a los principales exportadores en el 

primer cuatrimestre de este año, Frigorífico 

Concepción fue la principal planta exportadora 

con un total de envíos de 20,9 mil toneladas, si 

bien esto representó una baja de 7% en relación al 

primer cuatrimestre de 2013, la diferencia en 

volumen de envíos en relación a los demás 

frigoríficos sigue siendo amplia.  

 

La empresa Quality Meat del Grupo JBS, se ubicó 

en segundo lugar con 13,1 mil toneladas 

exportadas, seguido en tercer lugar por el Grupo 

Minerva, con envíos que alcanzaron las 11,9 mil 

toneladas. Luego aparecen el Grupo San Pedro y 

los frigoríficos Frigochaco (Cooperativa Fernheim), 

Frigochorti y Guaraní.  

 

Durante el periodo enero a abril de este año, los 

envíos de estas siete empresas sumaron 74,2 mil 

toneladas, por un valor de 313 millones de 

dólares. 
 

Cuadro N° 8: Principales Exportadores de carne 
bovina. 

 
Fuente: Elaborado por Investor con datos del Aduanas 

3.5.2 Exportaciones de cuero de Paraguay 
 
Las exportaciones de cuero tuvieron un 

crecimiento de 13% en el periodo enero-abril de 

2014, comparativamente al mismo periodo del 

año anterior. En este periodo fueron exportadas 

16.646 toneladas del producto, mientras que en el 

mismo periodo del año pasado, se enviaron unas 

14.665 toneladas. 

 

Tipo de carne 2013 Ene-Abr 2013 Ene-Abr 2014 % de Var 14/13.

Congelada 198,8 59,0 55,3 -6,4%

Enfriada 48,4 9,7 21,0 116,1%

Menudencias 24,5 6,9 8,0 17,1%

Total 271,7 75,6 84,3 11,5%

Congelada 771,5 240,4 222,2 -7,6%

Enfriada 233,2 49,9 115,9 132,5%

Menudencias 47,5 13,7 17,9 30,9%

Total 1.052,1 303,9 356,0 17,1%

Miles de toneladas

Millones de US$

2013 Ene-Abr 13 Ene-Abr 14

Concepción 74.434         22.561         20.972         -7,0%

Quality Meat (JBS) 44.236         14.032         13.190         -6,0%

Grupo Minerva 39.555         11.179         11.960         7,0%

San Pedro /Viva Meat /Agrofrío 33.887         7.218            12.265         69,9%

Frigochaco 6.879            5.749            6.805            18,4%

Frigochorti 19.348         3.695            6.185            67,4%

Guaraní 3.071            3.071            2.852            -7,2%

Otros 42.403         8.592            2.758            -67,9%

TOTAL 263.814       76.097         76.986         1,2%

Concepción 301               90                  87                  -3,7%

Grupo Minerva 170               47                  52                  9,9%

Quality Meat (JBS) 185               56                  57                  2,2%

San Pedro /Viva Meat /Agrofrío 126               25                  47                  87,9%

Frigochaco 27                  23                  29                  25,6%

Frigochorti 82                  15                  27                  72,6%

Guaraní 13                  13                  14                  9,5%

Otros 180               34                  13                  -61,8%

TOTAL 1.084            304               326               7,0%

Frigorífico
% de Var   

14/13Toneladas

Millones de US$



 

 

 

A su vez, el aumento en valor es de 41% durante 

el primer cuatrimestre del año. En este periodo, se 

exportó por un total de US$ 60,8 millones, frente 

a los US$ 43,0 millones del mismo periodo del año 

pasado. Esto se debe en gran medida a que las 

plantas de procesamiento están operando al 

máximo, junto con una faena plena de los 

frigoríficos dados los niveles de exportación de 

carne de este año. 

 
Gráfico N° 14: Evolución de la exportación de 
Cuero. 

 

 
Fuente: Elaborado por Investor con datos de Aduanas. 

3.6 Precios de cortes vacunos del 
mercado interno 
 
El nivel de precios de cortes vacunos en el 

mercado interno ha descendido desde enero de 

2014. Tomando como referencia los cortes del 

Gráfico Nº 15, el lomo esta 1% más barato que en 

diciembre de 2013, mientras que la rabadilla y el 

peceto están 3% y 8% por debajo de su valor al 

cierre del año pasado. 

 

Asimismo, de entre los cortes que se consumen 

ampliamente en el mercado interno, tomando 

como referencia los del Gráfico Nº 16, se verifica 

que la carnaza de 2ª tuvo una disminución de 1%, 

mientras que la costilla y el vacío disminuyeron 

9% comparativamente al cierre de 2013. 

 

Esta presión a la baja de los precios internos se da 

por la creciente oferta y en la medida que las 

exportaciones continúen aumentando, los cortes 

vacunos reflejarían una dinámica más ajustada 

con el consecuente aumento en los precios.  

 
Gráfico N° 15: Índice de precios de cortes 
destinados principalmente para exportación 

Fuente: Elaborado por Investor con datos del BCP. 
 
Gráfico N° 16: Índice de precios de cortes para el 
mercado interno.

Fuente: Elaborado por Investor con datos del BCP. 
 

3.7 Cartera de préstamos del sector 
ganadero 
 
El saldo de créditos del sector ganadero al cierre 

de abril era de Gs. 4,2 billones (US$ 1.296 

millones), lo que equivale a un crecimiento 

interanual de 3%.  

 



 

 

 

El crecimiento de la cartera guarda relación tanto 

con el refinanciamiento otorgado por las 

entidades financieras, así como con las nuevas 

inversiones realizadas debido al excelente año que 

tuvo en 2013 el sector y las buenas perspectivas 

para el presente año. 

 

 
Gráfico N° 17: Créditos del sector ganadero.

Fuente: Elaborado por Investor con datos del BCP. 
 

4. Perspectivas 
 

 El mercado global de la carne tendría una 

demanda en aumento, sobre todo por 

parte de los países emergentes. 

 

 En Paraguay el objetivo inmediato sería 

acceder a mercados más competitivos, 

están avanzadas las negociaciones con 

Taiwán. 

 

 El reingreso al mercado de la Unión 

Europea es sumamente esperado no solo 

por los precios que paga, sino porque 

políticamente la aceptación de la 

Comunidad implica un mejoramiento de la 

imagen para el acceso a otros mercados 

como los de los países orientales. 

 En cuanto al mercado interno los precios 

de la carne seguirían estables en el corto 

plazo, debido a la necesidad de descargar 

los campos por la llegada del invierno, lo 

cual aumentaría la oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Anexo  

 
Ranking de distritos con mayor población bovina  

 

Cabezas

1 Villa Hayes 1.541.218

2 Mcal. Jose F. Estigarribia 1.213.510

3 Concepción 545.003

4 Tte 1º Manuel Irala Fernández 505.554

5 La Victoria 450.086

6 Fuerte Olimpo 435.812

7 Capitán Bado 397.891

8 Pedro Juan Caballero 383.251

9 Yby Ya'ú 355.876

10 Bahia Negra 342.938

11 Pto. Pinasco 312.645

12 San Pedro 309.581

13 Filadelfia 275.249

14 Bella Vista 250.178

15 Curuguaty 225.765

16 Tacuatí 217.082

17 Carmelo Peralta 212.030

18 Horqueta 200.191

19 San Juan Bautista 160.709

20 Benjamín Aceval 158.461

 Distritos
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