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El sector se estableció como uno de los 
motores económicos del país y una atracción 
para inversiones extranjeras por su aporte al 
crecimiento del PIB a lo largo de la última década. 

El crecimiento de las exportaciones de carne 
bovina durante los últimos meses del 2020 
fue positivo, y se proyecta un crecimiento 
considerable. En la misma línea, la faena 
de bovinos tiene proyecciones de aumento 
interanual de alrededor de 13%.

En el 2020 el volumen exportado de carne y menudencia no fue afectado por la pandemia, sin 
embargo, comparativamente al 2019, hubo una caída significativa en el precio durante el primer 
trimestre.

LOS DESAFÍOS DEL 2020

Las dificultades en el mercado se iniciaron a finales del 2019, a causa de las modificaciones en las 
negociaciones de China con sus proveedores de América del Sur. A esto se sumaron las medidas 
restrictivas a causa de la pandemia por COVID-19, que hicieron que los demás países del MERCOSUR 
reorienten sus exportaciones a Chile, principal comprador de la carne paraguaya.

Varios inversores comprometidos con este importante sector se propusieron hacer frente a este 
escenario de condiciones adversas.

Tal es el caso del Dr. Luis Mario Saldívar, veterinario y ganadero del departamento de Concepción, 
quien encontró en el crédito PROCAMPO de la AFD un apalancamiento más que oportuno para la 
reactivación ganadera.

TRADICIÓN GANADERA

El Dr. Saldívar forma parte de una familia de tradición ganadera. Se desempeña como médico 
veterinario desde 1980, año en que asume sus primeras responsabilidades en la empresa familiar 
con 70 años de vigencia en el mercado. Su hijo seguirá sus pasos para continuar el legado de cuatro 
generaciones.

El referente ganadero ejerce la docencia en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional con 
sede en Concepción y desde abril de 2020 preside la regional concepcionera de la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP).

APOYO AL SECTOR GANADERO CON 
CRÉDITOS OPORTUNOS
La ganadería es uno de los pilares de 
la economía paraguaya que año tras 
año aporta al desarrollo. En la última 
década, con las exportaciones de carne 
bovina, Paraguay se posicionó como 
país referente del sector ganadero.
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“El sector ganadero fue afectado durante la 
pandemia por la caída del precio del ganado, lo 
que representó un impacto muy fuerte para los 
inversores locales”.

PANORAMA OPTIMISTA

Pese a la situación, optimizaron las operaciones 
con la meta clara de retener el talento en 
la organización y no desvincular a ningún 
colaborador.

Tras meses de incertumbre, el precio de venta del 
ganado repuntó y las perspectivas para el 2021 
se muestran optimistas

Desde su rol como titular Regional de la ARP, 
nos comparte su visión acerca de la situación 
productiva en el primer departamento. “En 
Concepción hay un panorama muy optimista. Hay 
un panorama de inversiones muy interesante y eso va a redundar en beneficio de toda la población 
de la zona, promoviendo el desarrollo, mano de obra, y trabajo.“

Refiriéndose al crédito otorgado por la AFD, el Dr. Saldívar indicó que la mayor parte de los recursos 
fueron destinados a la reforma de pasturas. Estos fondos facilitaron labores de rastrojeo, compra 
de semillas y demás procedimientos que concluyeron en la sustitución de pasturas degradadas por 
pasturas nuevas.

Otra parte de los fondos se utilizó para ampliar la red de distribución de agua a más potreros, entre 
otras inversiones.

El prestatario final indicó que recurrió al préstamo por las accesibles condiciones de tasas de interés 
y plazos. “Valorando todas esas condiciones, realmente son créditos de desarrollo. Esta línea que yo 
obtuve, concede muy buenas opciones de tasa y plazo para el sector ganadero. Y lo que definitivamente 
busca un productor son comodidades en las tasas y los plazos.“

Concluyendo, don Luis manifestó que, aunque el 
2020, fue un año complicado, la AFD acompañó al 
sector a través de las herramientas crediticias que le 
permitieron a él, y muchos más, avanzar con pasos 
firmes en medio de las exigencias y desafíos que la 
coyuntura planteó a lo largo del año.

Beneficiario Luis Mario Saldivar

Producto Procampo

Monto del Crédito ₲ 600.000.000

Plazo 7años

Tasa AFD 6,75%

Tasa Final 10,50%

Entidad Financiera Banco Regional SAECA

Son verdaderos créditos 
para el desarrollo, que 
ofrecen comodidad en 
las tasas y los plazos


