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En este sector el producto principal, tanto de

producción como de exportación, es la carne

carne bovina.

En menor medida, podemos encontrar la

producción de cuero, de carne porcina, aviar,

ovina, caprina, la producción de miel y de

peces.

La producción y exportación de carne bovina

representa el segundo rubro agrícola que

genera mayores ingresos de divisas al país y

representa el 12,1% del PIB anual.

Paraguay exporta carne, menudencias y

subproductos bovinos a más 55 países, que

durante el año 2021 generaron divisas en

valores cercanos a los USD 2.000 millones,

ubicándolo a su vez como el 7mo. mayor

exportador de carne bovina a nivel mundial.

Actualmente, existen plantas modernas de

procesamiento, que operan bajo estándares

internacionales, bajo la supervisión del Servicio

Nacional de Calidad y Salud Animal

(SENACSA), la autoridad sanitaria oficial.

Asimismo, son periódicamente auditadas por los

servicios veterinarios de los países importadores.

POTENCIAL DE SECTOR

El sector presenta grandes posibilidades de

crecimiento tanto en términos de producción

cárnica como de acceso a nuevos mercados.

Aproximadamente el 90% de la ganadería se

realiza a pasto -grass fed- y de manera

extensiva, lo que permite que la carne

producida sea de alta calidad y de un sabor

superior a la carne producida en engordes

intensivos.

Mediante la implementación de certificaciones

internacionales de calidad y aumento de la

trazabilidad se puede acceder a mercados

premium, y con la implementación de

tecnologías a nivel productivo se logra

aumentar de forma significativa el hato

ganadero en todas las especies.

Actualmente, el sector se encuentra en proceso

de expansión, esto es, aumento de producción

animal y capacidades industriales, con la

inclusión de carne aviar y porcina en sus

cadenas productivas como consecuencia de la

integración de la producción de granos (maíz y

soja) a dicha cadena, a efectos de agregar

valor. Es decir, convertir los granos en proteína

animal.
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A nivel de industria, se prevé la apertura de

cuatro nuevos frigoríficos en el transcurso del

2023.

Con relación a la producción de carne porcina,
La apertura del mercado de Taiwán marca un

momento clave para este sector.

El sudeste asiático y la región sudamericana

representan un mercado prometedor. La

posibilidad de producir carne a partir de granos

producidos en Paraguay (maíz y soja) y de

agregar valor a la materia prima significa una

gran oportunidad de negocios asociados a la

cadena de valor de este producto.

Existe un gran potencial para la apertura de

frigoríficos en este segmento.

En lo que respecta a la carne ovina, la apertura

del primer frigorífico ovino (Chajhá), significa

también un punto de inflexión, ya que por

primera vez en Paraguay se podrá faenar en un

frigorífico de exportación.

Es así, que se desarrollará una nueva cadena

de valor que fortalecerá a nuevos eslabones,

como son el transporte y servicios como

consecuencia de la nueva demanda

generada.

Las condiciones están dadas para el rápido

desarrollo de este sector, debido a un entorno

productivo favorable y por la gran demanda

internacional de carne ovina de alto valor.

Un beneficio suplementario es el desarrollo que

permitirá al sector de la agricultura familiar

campesina.

REGÍMENES DE INCENTIVOS Y 
PREFERENCIAS

• Cuota Hilton 1.000 toneladas/año a un precio diferencial con exoneraciones 
aduaneras.

• A pasos de formar parte de la Cuota 481

• IRAGRO – 10%

• Se aplican todos los regímenes de incentivos vigentes (Ver Perfil País)

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR

12,1% 
Participación en PIB 

Nacional
(2017 – ARP)

PIB
7°

Ranking Mundial de Exportación
(2021 – FAS/USDA)



11

Cantidad de Empresas 
(2020 – SENACSA)

Cantidad de personas 
empleadas / Sector 
Ganadero y Cárnico 
(ARP)

358.000

Participación en 
Fuerza laboral 
país (ARP)
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17

Cantidad de Frigoríficos 
(2020 – SENACSA)

11,3%

Composición de empresas según 
tamaño (2010 – INE)

Grandes

100%

USD 61,7 
Millones

Inversión Extranjera 
Directa
(2019 - BCP)

Hato ganadero (2020 – SENACSA)

14 
Bovino

Millones

1,5
Porcino 
Millones

Faena Anual (2020 – SENACSA)

2,1 
Bovino

Millones

0,63 
Porcino
Millones

74 
Aves

Millones



USD 1.944
Millones

Exportaciones
(2021 – BCP)

Principales rubros de exportación
(Año 2021 – BCP)
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USD 1.599
Millones
Carnes

USD 121
Millones
Menudencias

USD 224 
Millones
Sub-productos

Destino de Exportaciones 
(2021 - Rediex)

Chile
44%

Israel

3,8%

Rusia
20%

Taiwán
10%

Brasil
9%

U.E.
2%

Otros mercados
8% 

#

Ubicación geográfica 
de frigoríficos

• Central
• Boquerón
• Concepción
• San Pedro
• Amambay. 



EMPRESA
CARNE BOVINA

EMPRESA
CARNE CARNE AVIAR

EMPRESA
CARNE PORCINA

• Cooperativa 
Multiactiva Neuland
Ltda.

• Pollpar S.A. • Unión de Productores 
de Itapúa S.A. - UPISA

• Frigochorti • Granja Avícola La 
Blanca S.A.

• Frigochaco

• Frigorífico Guaraní

• Athena Foods S.A.

• Frigorífico 
Concepción

• Frigo Norte S.A.

• Avicar Foods Import 
Export S.R.L.

CONTACTO

Andrés Ginés
Especialista Plataforma Carne y Derivados – REDIEX

andres.gines@rediex.gov.py
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LISTADO DE PRINCIPALES EMPRESAS
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