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La carne paraguaya
¨Un rubro dinámico y con potencial por explotar¨
El comercio mundial de la carne encuentra a la oferta con ciertas limitaciones para responder a la
demanda mundial, fundamentalmente porque los principales países productores se encuentran
transitando diferentes procesos de recomposición de sus stocks ganaderos.
Ante este escenario, las oportunidades para la vigorosa industria cárnica son más prometedoras que
nunca, de hecho, las exportaciones del 2021, vienen registrando marcas históricas, lo que da cuenta
del aprovechamiento de la demanda en auge.
¿Cómo evolucionaron las exportaciones de Carne en los últimos años?
Los envíos de carne bovina han sido los productos de mayor incidencia en el crecimiento dentro de
las carnes en general. En el 2020, los volúmenes exportados de carne bovina han recuperado su
dinamismo luego de 2 años de decrecimiento y en lo que va del año 2021 (Ene-Nov), registran un
record en las exportaciones, 302 mil toneladas, volumen que supera incluso a las cifras de los últimos
5 años, en donde los mayores envíos se iban registrado en el 2020 (246 mil tn).
Exportaciones de Carne Bovina (ene-nov)
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Fuente: DI-SSEE en base a datos de SENACSA

¿Qué destinos impulsan las cifras históricas?
Al mes de octubre, Chile se constituye en el mercado con mayor incidencia en el 2021, representando
el 44,8% de los envíos, igualmente se observa una recuperación en el mercado ruso, tanto en términos
comparativos con el 2020 como en relación al promedio pre-pandemia (16-19), le siguen el mercado
de Brasil, Taiwán e Israel.
Entre los mercados no tradicionales, se destaca Arabia Saudita (mercado nuevo). Desde el 2016 no
se registraban envíos a ese destino, y en el 2021 (Ene-Oct) se exportan más de USD 5 millones. Se
destacan también los incrementos de envíos a Kuwait (USD 19 millones a USD 21 millones) y Libia
(USD 5 millones a USD 6 millones).
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¿En qué destinos se paga mejor en promedio?
En octubre del 2021, el precio promedio (USD FOB/Tonelada) de la carne bovina (congelada y
refrigerada) fue de USD 5.171 por tonelada, una mejora del 24,4% en comparación al mismo mes
del año 2020 y una mejora del 20,2% respecto al cierre del año. Tendencia que se observa de manera
más pronunciada en el 2021, a consecuencia de las limitaciones de la oferta y el salto en la demanda.

Evolución del precio promedio de la carne bovina (USD
FOB/Ton)
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Fuente: DI-SSEE con base en datos del BCP
Teniendo en cuenta los principales destinos, el precio promedio mayor fue el pagado por Chile USD
5.229, seguido de Rusia USD 3.945, Taiwán USD 5.333, Brasil USD 4.699 e Israel USD 5.752.
Dentro de los destinos menos tradicionales, los países que mejor pagaron la tonelada, fueron
Alemania por un valor de USD 9.352, Suiza por USD 9.251 y Francia USD 9.160.
¿Por qué no se exporta más a Alemania? Los aranceles promedio a la importación para la partida
son del 44,5%, también cuenta con contingentes arancelarios. Otro de los eventuales motivos
pudieron haber sido los temas regulatorios. Entre agosto de 2020 y noviembre de 2021, si bien
Alemania envió 1 (una) sola notificación sobre etiquetado; la Unión Europea tiene 541
comunicaciones de próximos cambios en regulación de carácter sanitario y fitosanitario (cuidado de
la salud) y técnicos (protección al medio ambiente, protección a la salud y seguridad). Todo esto,
refleja la importancia de los Acuerdos negociados y en proceso de negociación

¿Son importantes los acuerdos comerciales para la carne?
A través de los mismos se logra acceso preferencial a los mercados, por la eliminación o reducción
de los aranceles, dotando de una mayor competitividad a las exportaciones. Asimismo, los acuerdos
permiten estandarizar requisitos sanitarios y fitosanitarios, lo que otorga una previsibilidad a los
exportadores y permiten realizar diligencias reciprocas en materia de soluciones y controversias
comerciales, es decir, generan el ámbito y sinergia necesaria para el aumento del flujo comercial a
través del establecimiento de reglas de juego claras y previsibles.
Cabe destacar que, en lo que va del 2021, el país con mayor incidencia en el crecimiento de las
exportaciones es Chile, donde el 100% de las exportaciones están siendo canalizadas a través del
Acuerdo de Complementación Económica (ACE 35)2 suscrito con dicho País, el cual otorga un
arancel preferencial del 0% para el ingreso de la carne bovina en dicho mercado.
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Fuente: Global Trade HelpDesk. https://bit.ly/3IlDDiP
Fuente: Ventanilla Única del Exportador (VUE).
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