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Panorama General 2022:

● Hato Ganadero: Aprox 14 millones de cabezas de ganado bovino
● Faena: Aprox 2 millones cabezas de ganado bovino
● Paraguay exporta el 70% de la carne que produce
● Actualmente Paraguay exporta a 60 mercados
● Los principales mercados de Paraguay son Chile, Rusia, Brasil, Taiwán e Israel.

Estos mercados representan el 90% de las exportaciones de Paraguay
● Paraguay no cuenta con el mercado de China debido a su posición política de

reconocimiento de Taiwán
● Mercados en proceso de habilitación: E.E.U.U., Canadá, Corea del Sur, Japón
● Vuelta a Ferias Internacionales: Sial 2022 y Anuga 2023



● Recesión generalizada, fin de la pandemia y reducción de 
inyección de dinero de los gobiernos

● Conflicto Rusia - Ucrania elevó costos de energía en Europa, el 
Euro y la Libra están ya al nivel o debajo del dólar 

● Precios bajos y producción alta en EEUU
● Precios en China bajando desde abril, eso arrastra a todos los 

mercados. Recuperación de la producción suina China afecta la 
demanda de carne importada. Aumentaron de cuarentenas 
por Covid 

● El mercado interno de Israel rechazó los precios altos de la 
temporada pasada y esperamos una baja agresiva de este 
mercado en la próxima temporada

● Mucha tensión política en todo el mundo. Guerra, EEUU y 
China sobre Taiwán, elecciones y referendum constitucional en 
Chile 

● Tendencia mundial a la baja se transmite a toda la cadena y los 
precios del ganado 











● Rusia: Ha sido un año muy complicado para las relaciones comerciales con

Rusia. La guerra con Ucrania, las sanciones financieras y las dificultades
logísticas hicieron que las exportaciones se redujeran al mínimo a mediados
de año. Cuando las cosas parecían volver a la normalidad recibimos la noticia
de la suspensión del Frigorífico Concepción. Solamente los frigoríficos de
Minerva Foods continúan habilitados a la fecha, pero también están bajo
observación. Rusia representa un mercado muy importante para la carne de
uso industrial (+20%) y esta situación nos obliga a buscar alternativas.



● Chile: Actualmente, y ya hace unos cuantos años, representa

aproximadamente 40% de las exportaciones de carne paraguaya. Su cercanía
relativa a los otros mercados permite llegar con productos frescos y
congelados con muchos días de vida útil. Chile es interesante por la cantidad
de cortes que compra y la regularidad de los envíos. Paraguay se ha
convertido en un proveedor predecible para este mercado y la relación
comercial entre los importadores y frigoríficos paraguayos es muy sólida.
Este año hemos visto incertidumbre a raíz de las elecciones presidenciales y
del intento de cambiar la constitución. Registra también problemas
inflacionarios y de tipo de cambio de su moneda. Esperemos que este
mercado vuelva a la normalidad para fin de año.



● Taiwán: Hemos trabajado de cerca con el gobierno de Taiwán y el

SENACSA para insistir en la relajación de barreras para la carne paraguaya.
En los últimos dos años hemos logrado habilitar este mercado para
hamburguesas, menudencias y carne porcina. También se han eliminado los
cupos y aranceles, de manera que Paraguay, como socio estratégico pueda
tener mayor protagonismo en este mercado. Taiwan consume mayormente
cortes delanteros y ciertas menudencias demandados por cultura culinaria.

● Israel: Los precios cerrados con Israel en la última temporada no fueron

bien recibidos por el mercado de este país. Si se logra mantener el volumen,
será a un precio mucho menor.

● Brasil: Relativa estabilidad comparado con los principales mercados en

términos de volumen y precios y tendencias bajistas últimamente.



Ganadería









Norma Paraguaya de Clasificación y Tipificación 
de Canales Bovinas 

El objetivo principal de esta Norma es describir 
el sistema de clasificación y tipificación de la 
canal bovina, que defina la calidad y a su vez 
sirva como idioma común y nexo entre la oferta 
y la demanda, permitiendo de esta manera una 
mejora continua en toda la cadena, regulada y 
auditada por la Autoridad competente.
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