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Situación económica de Paraguay
El procesamiento y conservación de carne es una actividad que se
caracteriza por su importante contribución en los ingresos de la
industria alimenticia. Por su parte, se resalta que la industria alimenticia
ocupa el 11,9% de las unidades económicas y absorbe el 20,9% del
personal ocupado en el sector industria.
El procesamiento y conservación de carne, se subdivide, a su vez, en
las actividades de matanza de ganado vacuno y procesamiento de su
carne; elaboración de fiambres y embutidos; matanza de animales
(aves, cerdo, conejo, cordero, cabra, etc.) y procesamiento de su
carne; y la elaboración de sub productos cárnicos.

Importancia del procesamiento y conservación de
carne en la industria de productos alimenticios

Las unidades económicas dedicadas al procesamiento y conservación de
carne representan el 4,4% de la industria alimenticia, y ocupan al 33%
del personal ocupado de la misma.

La contribución del procesamiento y conservación de carne a los
ingresos generados por la rama de elaboración de productos
alimenticios es el 56,3%, el resto corresponde a la elaboración de otros
productos alimenticios tales como: lácteos, grasas y aceites, productos
de molinería, alimentos para animales, entre otros.
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Los resultados revelan la manera en que el personal ocupado se encuentra distribuido por categorías y actividad económica relacionada con el
procesamiento y conservación de carne. Al respecto, se observa que en todas las actividades dedicadas al procesamiento y conservación de carne,
predomina la categoría de personal remunerado, principalmente en la actividad de matanza de ganado vacuno y procesamiento de su carne, donde casi
la totalidad del personal es remunerado (99,3%). No obstante, en la actividad de matanza de animales (aves, cerdo, cordero, conejo, etc.) y
procesamiento de su carne, se encuentra una cantidad importante de personal tercerizado o comisionista (37,6%).
Por otra parte, el personal no remunerado tiene una contribución más relevante en la actividad de elaboración de fiambres y embutidos con el 12,8%,
con una mínima participación en las otras actividades.
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Unidades económicas, personal ocupado e ingresos, según actividad económica2/
En el siguiente gráfico se detalla la estructura de las unidades económicas,
el personal ocupado y el ingreso en cada una de las actividades
relacionadas al procesamiento y conservación de carne.
La mayor cantidad de unidades económicas (51,5%), se concentra en
aquellas que se dedican a la elaboración de fiambres y embutidos, pero
ocupan solo el 8,2% del personal ocupado. Sin embargo, la actividad de
matanza de ganado vacuno y procesamiento de su carne, que concentra el
39,2% de las unidades económicas, ocupa casi las tres cuartas partes de
personal ocupado (70,6%) en el procesamiento y conservación de carne.
En contraposición, existe una pequeña cantidad de unidades económicas

Distribución de las unidades económicas, personal ocupado e ingresos por actividad económica
85,7%
70,6%
51,5%

Unidades Económicas
Personal Ocupado
Ingresos

39,2%
21,1%

Elaboración de ﬁambres
y embutidos

9,2%

Matanza de ganado vacuno y
procesamiento de su carne

Elaboración de ﬁambres y embutidos

Remunerado

dedicadas a la matanza de animales (aves, cerdo, conejo, cordero, etc.)
y procesamiento de su carne que representan al 9,2% del total, y
ocupan el 21,1% del total de personal ocupado.
Por otra parte, la mayor contribución de ingresos proviene de la
actividad de matanza de ganado vacuno y procesamiento de su carne
con el 85,7%, a su vez, la matanza y procesamiento de carne de aves,
cerdo, conejo, etc. ocupa el segundo lugar, con el 9,2%, restando así una
mínima participación de alrededor del 5% para la elaboración de
fiambres y embutidos.
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1/ El tamaño de las unidades económicas fue definido teniendo en cuenta los siguientes criterios: Micro y pequeñas: de 1 a 10 personas ocupadas e ingresos anuales menor o igual a 300
millones de guaraníes; Medianas: 11 a 49 personas ocupadas o ingresos anuales mayor a 300 millones hasta 2.000 millones de guaraníes; y Grandes: 50 y más personas ocupadas o ingresos
anuales mayor a 2.000 millones de guaraníes.
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Más de la mitad de las unidades económicas son micro y
pequeñas. Las medianas representan el 18,5% y las grandes
el 26,9%.
Un dato relevante que recoge el Censo Económico
Nacional, es el comportamiento del personal ocupado en
esta actividad, donde se observa que las grandes unidades
económicas ocupan a casi la totalidad del personal (96,9%),
en tanto que, las medianas y las micro y pequeñas absorben
solo el 1,6% cada una.
La contribución de las unidades económicas grandes en la
generación de ingresos es muy importante; las mismas
aportan el 99,6%, del total de ingresos de la actividad de
procesamiento y conservación de carne mientras que, las
medianas solo generan el 0,2% y las micro y pequeñas el
0,1% del total de ingresos.

A continuación se presenta la distribución del personal según el sexo, dando como resultado una participación mayoritaria de los hombres (74,4%)
frente a las mujeres (25,6%). Las mujeres tienen la participación más baja en la actividad de matanza de animales (aves, cerdo, conejo, cordero, etc.) y
elaboración de subproductos cárnicos, pero indistintamente en cualquiera de las actividades relacionadas al procesamiento de la carne, el trabajo de las
mujeres no supera el 27%. Asimismo, los hombres se ocupan en menor porcentaje, en la actividad de matanza de ganado vacuno y procesamiento de
su carne (73,3%), sin embargo en todos los casos la participación de los hombres es mayor al 70%.
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2/ Las actividades se agrupan conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del Paraguay (CNAEP) versión 1.0, elaborada con base a la Clasificación Industrial Internacional
de todas las Actividades Económicas (CIIU), revisión 4, de las Naciones Unidas.
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3/ Las categorías de personal ocupado se clasificaron de la siguiente manera: Remunerado: Personas que trabajaron para una unidad económica a cambio de un determinado sueldo o salario. No
remunerado: Personas que trabajaron para la unidad económica sin recibir un sueldo fijo y regular, sino sólo una compensación. Tercerizado/comisionista: Personas que realizaron actividades en
la unidad económica por cuenta propia y que cobraron comisiones o personas no dependientes de la entidad, cuyo pago depende del trabajo que realizan y de la entidad o la empresa que lo
contrató.

Unidades económicas, personal ocupado e
ingresos, según departamento

Los departamentos donde se generan mayores ingresos
por la actividad de procesamiento y conservación de carne
son Central, Boquerón y en la cuidad de Asunción.
El departamento Central genera el 43,6% de los ingresos
con el 40% de unidades económicas y el 52,9% del
personal ocupado total. En segundo lugar, el departamento
de Boquerón con tan solo el 2,3% de las unidades
económicas, ocupa el 17,5% del personal y contribuye con
el 28,9% de los ingresos. Por otra parte, en Asunción se
encuentra el 20,8% de las unidades económicas que
emplea el 23,7% del personal ocupado y genera el 22,7%
de los ingresos.
Por su parte, los demás departamentos, agrupados en
resto país por su baja participación en los ingresos, cuentan
con el 36,9% de unidades económicas dedicadas a esta
actividad, que ocupan al 5,9% del personal ocupado y
aportan con el 4,8% del total de ingresos.
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Características de las unidades económicas, según estrato de personal ocupado

El 70,8% de las unidades económicas dedicadas al procesamiento y conservación de carne tiene entre 1 a 10 personas ocupadas, y emplean al 2,5%
del personal ocupado, pero solo aporta el 0,4% del ingreso total; en tanto que el 23,1% de las unidades económicas opera con 50 y más personas
ocupadas, absorbe el 96,3% del personal ocupado y genera el 99,4% de los ingresos provenientes de la actividad de procesamiento y conservación
de carne.

Características principales de la actividad de procesamiento y conservación de carne,
según estrato de personal ocupado
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100,0
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100,0
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100,0
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100,0
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2,5
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0,5
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0,3
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0,4
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0,4

872.896

0,3
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0,1
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0,1
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4

3,1

80

0,8
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1,1
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0,1
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50 y más personas ocupadas

30
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10.138
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98,1
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99,5
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Los usuarios pueden consultar los resultados, la cobertura, la metodología, alcances, limitaciones, entre otros, del CEN 2011 en la
página: http://www.dgeec.gov.py/censo/index.php
La realización y materialización del CEN 2011, fue posible gracias al valioso apoyo y colaboración de las personas que
proporcionaron la información en cada unidad económica (propietarios, gerentes, contadores y encargados administrativos), a los
funcionarios gubernamentales nacionales e internacionales, que brindaron su generoso respaldo, a directivos y altos ejecutivos
representantes de los diferentes sectores del país y a los medios de comunicación que hicieron posible el logro de los objetivos
propuestos para la concreción de este emprendimiento.
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