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Certificacion de las BPPP

• Brindar seguridad y confianza









La Certificacion en Paraguay
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Flujo de la informacion en un solo sentido



CONSIDERACIONES 

Flujo de informacion
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Claves de integracion efectiva

de una cadena de Valor

1.  Justificación científica

2.  Armonización

3.  Equivalencia

4.  Asistencia técnica a sectores debiles, 

trato especial.

5. Transparencia

6. Comercio justo

7. Auditabilidad



Sistema de GESTION

CAIN

Principios Sistema HACCP

Programa de 
prerrequisitos POES-BPM-

BPPP

MODELO TEORICO PIRMIDAL



Ambiente Interno



Flujo de la informacion generada en los predios para garantizar auditabilidad

SENACSA      INFONA     SEAM

MTEy SS      MH-SET      MIC 

MSPBS

CATASTRO     GOBERNACION 

MUNICIPIOS

FINCA PRODUCTIVA
TRAZABILIDAD DEL PREDIO 

COMO BASE DE LA CADENA AUDITABLE

ARP     FRIGORIFICOS / PLANTAS 
FAENADORAS

Sistema auditable involucra la participacion coordinada de los distintos actores claves

Centro de 
Analisis

Integrado

INSTITUTO PARAGUAYO DE LA 
CARNE????.......

Ambiente externo / Institucional



Por que fracasan los Paises?

• Para los autores, las instituciones y las políticas
que éstas desarrollan pueden llegar a marcar el
estancamiento de un país (si son extractivas); el
desarrollo (si son inclusivas) o incluso la
involución del mismo (si se da el salto inverso de
instituciones inclusivas a extractivas).

• Es posible pasar de instituciones extractivas a
inclusivas, pero para ello hace falta la voluntad
política así como un sentido de Estado
extremadamente arraigado y unas altas dosis de
patriotismo.

• "Slim ha hecho su dinero en la economía
mexicana, en gran parte, gracias a sus
conexiones políticas. Cuando se ha aventurado
en los Estados Unidos, no ha tenido éxito".



• Muchos esquemas de certificacion……

• Como los armonizamos

a nivel pais…?

• Que esquema de certificacion y bajo que 
estandares elegimos?



¿Y por dónde vamos?



Como aplicamos todos estos
conceptos al contexto de una finca

ganadera?



GLOBAL G.A.P

Objetivos

– Fomentar las buenas practicas agricolas

– Defender la sostenibilidad y la sanidad de las
cadenas de suministro agropecuarias

– Cumplir los estandares garantizando alimentos
seguros y en produccion sostenible



Global GAP

• Alcances

– Minimiza impacto medio ambiental de las UPP

– En cuenta salud y seguridad del trabajador y
bienestar animal

– Se ocupa de las necesidades de minoristas y
productores agricolas

– Cubre todas las fases del proceso de produccion
primaria



Global GAP
Modulo Base de Produccion Animal

BPPP



Animales adquiridos de propiedades no certificadas deben pasar por un
periodo minimo de 90 dias en la hacienda certificada para que sean
aprobados dentro del presente protocolo

La forma de indentificacion del animal debe garantizar la individualidad y
perpetuacion de la misma a lo largo de la vida del animal

Los animales deberan ser controlados individualmente desde la concepcion
hasta la venta.

Todas las movimentaciones de animales dentro de la propiedad, muertes y
nacimientos deben ser registrados diariamente y las informaciones recogidas
como maximo con una periodicidad semanal.

Todos los datos deben ser informatizados de forma que posibilite la
comunicacion entre diversos segementos de la actividad gander

Las actividades de reproduccion, nacimiento, destete, sobreaño, seleccion de
toros, manejos nutricionales y sanitarios de la propiedad deberan ser
planificados y seguidos a lo largo del año.

Todas las actividades que involucren colecta de datos a campo y manejo de
corral deberan ser acompañadas por personal entrenado y ser debidamente
registradas

Procesamiento
de datos

Control de
actividades

Identificacion

Control de stockControl de stock

1. Control de stock



Control de Stock
Conformidad

Si/No/No aplica Observaciones

Identificacion

Procesamiento
de los datos

Control de 
actividades

Los animales son controlados
individualmente desde la concepcion hasta la
venta.

La forma de identificacion garantiza la
individualidad y la perpetuidad de la misma a
lo largo de toda la vida del animal

Animales adquiridos de propiedades no
certificadas pasan por un periodo minimo de
90 dias en la hacienda certificada antes de ser
aprobados como animales en conformidad

Todas las movimentaciones de los animales
dentro de la propiedad, asi como las muertes y
nacimientos, son registradas diariamente y las
informaciones son recogidas semanalmente

Todas los datos son informatizados generando asi
un archivo unico que posibilite la comunicacion
entro los diversos segmentos de la actividad
ganadera

Las actividades de reproduccion, nacimiento,
destete, sobreaño, seleccion de toros, manejos
nutricionales y sanitarios de la propiedad son
planificados y seguidos a lo largo del año

Todas las actividades involucrando colecta de
datos a campo y manejo en el corral son
acompañados por personal entrenado y
registrados diariamente

1.Control de stock



POLÍTICA PÚBLICA PARA POSICIONAR A LA 
CARNE PARAGUAYA POR CALIDAD: Clave para 

Oportunidades 



POLITICA NACIONAL

de Seguridad Alimentaria

MODELOS DE 

PRODUCCION

SERVICIOS

FORMACION-CAPACITACION-
IMPLEMENTACION

Aseguramiento del Sistema

MARCO

Juridico –legal-tecnico

VISION Y MISION  
Gubernamental

Segmentos y 
Actores
CLAVE

CONSIDERACIONES….



Competitividad de Paraguay 

PRECIOS COMPETITIVOS = BAJOS PRECIOS

COSTO DE OPORTUNIDAD 

TAIWAN
Precio Promedio Carne Paraguaya: US$ 4.208/Tonelada. 
Precio Promedio Otros Proveedores: US$ 8.558/Tonelada
Diferencial:  -US$ 4650/Tonelada.  
Costo Oportunidad 2017:  
US$ 4650 x 10.406 TON (Cuota Pais) = US$ 48.387.900.



Estudio de Mercado de Chile: Carne 
Paraguaya

El origen como identificador de Calidad
• Los países reconocidos son Argentina, Uruguay, USA y Chile.  

– Argentina y Uruguay desde la trayectoria. Las boutiques de carnes
usan estas marcas para jerarquizar sus carnicerías.

– Esto es publicidad gratis que refuerza la calidad de estos orígenes 
como «marcas».

– USA posiciono EL CORTE AMERICANO, fuertemente asociado con el 
ASADO asociado a valores emocionales positivos.

– PARAGUAY, no tiene recordación espontanea.  Ante la presentación 
guiada, genera asociaciones negativas relacionadas a poca 
padronizacion, no conformidad y poca garantia de calidad e inocuidad 
que motiven asociaciones de confiabilidad hacia el producto. 
positivas 
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Fuente: ARP, 2015
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Con la carne paraguaya no tenés

certeza, no vas a lo seguro”

Hasta ahora el negocio es volumen, 

no valor agregado



Consideraciones Finales

• Las BPPP involucran la aplicacion de recomendaciones y de
practicas tendientes a lograr un producto inocuo y sano a traves de
una produccion sustentable.

• Las BPPP aplicadas dentro del contexto pais deben de tener
mecanismos auditables y puntos de equivalencia a lo largo de toda
la cadena para garantizar sus procesos y ganar confiabilidad interna
(coherencia) y externa(correspondencia con el entorno).

• El flujo de la informacion a partir de la padronizacion de estos
procesos internos debera estar garantizado a lo largo de toda la
cadena como un mecanismo de reducir las asimetrias desfaborables
al productor frente a actores con mayor poder de negociacion como
supermercados y frigorificos.



Consideraciones Finales

• Esos mecanismos, pasan necesariamente por la adecuacion de las
instituciones estatales involucradas en el proceso (acceso a la informacion
y cruzamiento de datos) – Instituto Paraguayo de Carnes?.....

• Probablemente, a futuro, Paraguay debiera de analizar otras estrategias de
posicionar a la Carne bovina - diferenciaciones de producto - , que
permitan acceder a precios de referencia superiores a los actuales y no
tanto apuntar a volumenes altos de produccion.

Mejora de precios antes que aumento de produccion sobre la base de 
aumento de rebaño con los mismos indices zootecnicos actuales.

• Debemos de repensar las estrategias que llevaron a la carne bovina al
sitial de privilegio que hoy ocupa, pues no seran las mismas estrategias ni
mecanismos que le permitiran a futuro acceder a mejores mercados
(mejores precios).



VINCULACION  - VISIONES  COMUNES  - OPORTUNIDAD - FUTURO



QUE NO NOS PASE ESTO……..

“You can’t wake a person who’s pretending to 
sleep”

• Probervio Oromo 


