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Este estudio presenta la aplicación de una metodología de diag-

nóstico de la demanda y la oferta de financiamiento para el de-

sarrollo y la adopción de nuevas tecnologías digitales (NTD) 

en la cadena de productos lácteos en el Paraguay. Partiendo de 

una aproximación de abajo hacia arriba, en primer lugar se ana-

liza la oferta de NTD, a través del mapeo de los actores y de 

las capacidades de generar y difundir las NTD, incluidos los 

emprendedores y las startups. En segundo lugar, desde la deman-

da, se diagnostican los requerimientos de NTD para la mejora de 

la productividad en el sector productivo. Por último, tanto los 

oferentes como los demandantes de estas NTD requieren de merca-

dos viables y de acceso de financiamiento para poder realizar las 

actividades que se describen en cada uno de los sectores. 

Así, se identifican las necesidades de financiamiento requeridas 

por los oferentes de NTD para la generación y difusión de innova-

ciones y por los demandantes de las tecnologías para la adopción; 

se proponen además algunos instrumentos de canalización de las 

necesidades de inversión. 

La selección de dicha cadena responde a características del mercado 

interno, como el dinamismo de la demanda, aún no satisfecha y el 

potencial de exportación. En las últimas tres décadas la industria 

ha venido creciendo sostenida y progresivamente. No obstante, el 

crecimiento en capacidad de procesamiento no se ha visto acom-

pañado por un crecimiento en volumen del eslabón primario y como 

resultado de ello un 40% de la capacidad instalada se encuentra 

ociosa. Esto en parte se ha debido a la inestabilidad de los 

precios derivados de una producción estacional y a la existencia 

de ciertas cuencas que no han logrado crecer con la velocidad 

suficiente para satisfacer dicha demanda.

Existen razones estructurales que condicionan el volumen de ali-

mentos producibles en la finca, como son: (1) la estructura del 

conjunto de proveedores primarios, constituido en mayor número 

por pequeñas unidades productivas familiares muy rudimentales, 

que requieren todavía de inversiones básicas en mejoramiento ge-

nético, infraestructura, tanto de ordeñe como de producción de 

alimentos y confort animal; (2) una baja cantidad de unidades 

con visión y escala empresarial; (3) una limitada disponibilidad 

de mano de obra calificada para dedicarse a la actividad; y (iv) 

unas condiciones medioambientales de producción extremas para 

los tamberos. Estos factores permiten percibir la necesidad de 

un cambio tecnológico que premita seguir aumentando la producti-

vidad y por ende la competitividad de la cadena.

Las NTD, incluyendo la automatización y el internet de las co-

sas (loT), pueden contribuir a que un segmento de las unidades 

productivas primarias alcance una escala empresarial (mayor a 

1,000 lts día por tambo). Asimismo, las NTD podrían facilitar y 
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bajar los costos de acceso de mayor número de productores a asis-

tencia técnica personalizada e intensiva, popularizando platafor-

mas de información y asesoramiento vía internet, y utilizando los 

smartphones para optimizar las operaciones de los tambos, mejorar 

los procesos administrativos, asegurar la disponibilidad de pien-

sos, y mejorar el manejo y el confort de los animales.

La incorporación de NTD requerirá de un apalancamiento finan-

ciero, para acelerar y extender la oferta así como facilitar su 

adopción por parte de los productores. Para alcanzar de manera 

eficiente y efectiva el impacto en productividad y competitivi-

dad, el financiamiento deberá ser adecuado al horizonte de retor-

no de la inversión e ir acompañado de un asesoramiento técnico 

intensivo. En la actualidad, solo los productores de mayor es-

cala y los integrados horizontalmente en cooperativas acceden a 

este asesoramiento técnico.

Por su parte, los generadores y los oferentes locales de este 

tipo de tecnología se enfrentan a retos. En primer lugar, los 

emprendedores están inmersos en un ecosistema fragmentado e in-

cipiente, con escasa o casi nula oferta adecuada de financia-

miento a sus emprendimientos. En segundo lugar, el segmento ge-

neracional dominante (45 a 55 años) en las unidades productivas 

rurales se encuentra poco familiarizado con la tecnología digi-

tal. El tamaño del negocio, el tiempo que dedica el productor a 

su unidad productiva empresarial, su nivel de educación formal, 

su estilo de aprendizaje y la manera de manejar información para 

buscar soluciones son variables que desalientan o promueven el 

uso de la tecnología soft. En tercer lugar, existen factores 

asociados a la infraestructura de telecomunicaciones, como la 

baja calidad y el elevado costo del servicio de internet en va-

rias zonas del país. Por último, el pequeño tamaño del mercado 

local no facilita el despegue a escala comercial de este tipo de 

emprendimientos enfocados solo a usuarios locales, y que preci-

san de un uso masivo, de manera que sea posible amortizar los 

costos iniciales de inversión. 

Las NTD tienen el potencial para mejorar la logística de la 

agroindustria en general: la gestión de inventario, el almacena-

miento, el transporte, la trazabilidad y la distribución a los 

centros de consumo de los diferentes productos. Otras cadenas na-

cionales en Paraguay con proyección al mercado internacional como 

la producción sustentable de granos (soja, maíz, trigo, arroz, 

etc.), la cadena de carne bovina y de otros ganados menores (por-

cino, aviar y ovino) también pueden beneficiarse de la generación 

de mayor y mejor conocimiento sobre sus demandas y ofertas tec-

nológicas, así como sus requerimientos financieros. La metodolo-

gía presentada podría ser aplicada en otros países y cadenas para 

beneficio de los integrantes del ecosistema de innovación de las 

NTD. La banca pública de desarrollo está llamada a jugar un papel 

relevante y catalizador de las demandas de financiamiento para la 

inversión en generación y adopción de las NTD para el desarrollo 

productivo sectorial.
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El Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés) y en ge-

neral las nuevas tecnologías digitales (NTD) aplicadas a los sec-

tores productivos constituyen uno de los avances más promisorios 

para expandir la frontera de posibilidades de producción, mejorar 

las capacidades y la eficiencia de los sectores productivos y po-

sibilitar la generación, la transparencia y el uso de la infor-

mación. Los impactos del uso de internet por parte de las peque-

ñas y medianas empresas (PYME) sobre la productividad han sido 

identificados y cuantificados recientemente. Así, McKinsey (2011) 

indica que las PYME con uso intensivo de internet incrementan su 

productividad en un 10% en términos de ventas y ahorro de costes 

(por ejemplo, los costes de mantenimiento se podrían reducir en-

tre el 10 y el 40% (McKinsey, 2015), y las que utilizan internet 

en sus negocios de manera intensiva crecen el doble respecto a 

las que no lo hacen. Además, un informe de la Comisión de Banda 

Ancha indica que las empresas agrícolas que hacen uso de la tec-

nología aumentan su productividad en un 30%1. Otros estudios re-

cientes del NBER indican que dado el valor intangible del capital 

que aporta la adopción de NTD, como la inteligencia artificial, 

los beneficios e impactos sobre la productividad no se han podido 

capturar aún pero serán de gran magnitud y están por producirse2. 

El IoT se define como el ambiente en el que los objetos, los 

animales o las personas son equipadas mediante identificadores 

únicos capaces de transmitir datos a internet sin la necesidad 

de la interacción entre los computadores y las personas o en-

tre personas (Gluhak, A. et al. ,2011)3. Se espera que para el 

año 2020 38,5 billones de aparatos estén conectados a internet 

(machine to machine M2M) (Stočes, M., et al., 2016 y Juniper Re-

search, 2015). En Latinoamérica se estima un total de entre 14 

y 16 millones de aparatos conectados en 2014 y podrían llegar 

a 160 millones en una década (Cullen and CAF, 2016). A pesar 

de la expectativa de expansión en el uso de estas nuevas tec-

nologías, hay factores que pueden estar condicionando su gene-

ración, adopción y desarrollo con la finalidad de propiciar un 

mayor crecimiento de los sectores y del bienestar en general. A 

su vez, el IoT cada vez se relaciona más con otras tecnologías 

digitales, como los avances en el uso de Big Data, blockchain, 

machine learning y drones, entre otras, y el uso de ellas tien-

de a converger, por lo que a lo largo del documento se utilizará 

el término nuevas tecnologías digitales (NTD) para referirnos en 

sentido más amplio a las mismas.

1  The Broadband Bridge: Linking ICT with Climate Action for a Low-Carbon Economy.

2  Brynjolfsson, Erik et al. (2017): “Artificial Intelligence and the Modern 
Productivity Paradox: a Clash of Expectations and Statistics”, NBER working paper  

No. 24001, October 2017.

3  Aunque IoT es hoy en día un concepto muy utilizado, no es nuevo.  
Fue empleado por primera vez por Kevin Ashton en 1999 (Ashton, 1999).
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Las NTD tienen cada vez mayor expansión en el ámbito de la pro-

ducción, y en particular en el ámbito agropecuario. La apli-

cación del IoT en el sector productivo agropecuario,4 como la 

agricultura y la ganadería de precisión (AP) tiene efectos re-

levantes en la productividad. La AP es un conjunto de técnicas 

y una nueva forma integrada de gerenciamiento de la información 

orientados a optimizar el uso de los insumos agropecuarios (se-

millas, agroquímicos y correctivos) en función de la cuantifica-

ción de la variabilidad espacial y temporal de la unidad mínima 

de manejo de producción. Según IFPRI la AP5 podría incrementar 

un 12,1% los rendimientos del maíz, 13,2% los de arroz, y un 

28,3% los de trigo en media en la región de América Latina y el 

Caribe (ALC) para el 20506.

En este contexto de avances tecnológicos promisorios para la mejora 

de la productividad, surgen interrogantes sobre las posibilidades 

de adopción y aplicación de estas NTD en los distintos sectores 

productivos en la región. Se hace necesario establecer diagnós-

ticos comprensivos del ecosistema de innovación en cadenas de 

valor identificadas, que permitan establecer prioridades para la 

inversión en nuevas tecnologías digitales y tomar decisiones de 

política para favorecer e impulsar estos desarrollos. En parti-

cular, en el ecosistema de las NTD o mercado de innovación es po-

sible partir de la existencia de tres grandes áreas o subsistemas:

4  “Smart Farming” es un concepto embrionario que está evolucionando continuamente.

5  Definido como aplicación de insumos mediante la asistencia de GPS y prácti-
cas de manejo dirigidas a controlar todos los parámetros de campo desde la aplicación 

de insumos hasta la siembra y el nivel de agua.

6  En particular, la adopción de la AP pueden contribuir a: 1) consolidar la 
aplicación de mejores prácticas de gestión y de nutrición en las granjas, y por tanto 

reducir la variabilidad observada en el uso de insumos y productos, como la calidad y 

la cantidad de carne, leche, huevos, lana, etc.; 2) mejorar la aplicación eficiente de 

insumos en la agricultura y detectar de manera inteligente las malezas; 3) favorecer 

la higiene alimentaria, la trazabilidad, el bienestar animal; 4) reducir las emis-

iones mediante la medición de las mismas y potencialmente ajustando la alimentación, 

temperatura y otros parámetros que pueden influenciar la emisión de gases; 5) mejorar 

la eficiencia en el uso de recursos escasos como el agua en zonas semiáridas, mediante 

el uso de tecnologías laser para la nivelación de cultivos, entre otros; y 6) favore-

cer el monitoreo y seguimiento de las explotaciones, con información más precisa y 

oportuna para la toma de decisiones, mediante el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC´s) que permite la transmisión de datos desde los 

equipos agrícolas al productor.
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Subsistema de innovación 
En el que participan los oferentes de las tecnologías, y 

que incluye, entre otros, a los emprendedores y las start-

ups, que ofrecen nuevos desarrollos y aplicaciones tecno-

lógicas para la mejora de la productividad.

Subsistema productivo 
Actúa como demandante de las NTD (en este caso es el sector 

agropecuario, con la identificación de una cadena de produc-

ción específica).

Sistema financiero 
Tiene como finalidad proveer el financiamiento necesario 

tanto para impulsar la adopción de NTD por parte del sec-

tor productivo como para la generación de innovaciones por 

parte de los oferentes de tecnologías. 

Estas tres áreas que integran el ecosistema, con frecuencia,  

no están totalmente integradas, y actúan como silos. Así, el  

sector productivo, por ejemplo, las PYME del sector agroalimenta-
rio, desconocen la existencia de las NTD que podrían estar apli-

cándose en sus procesos para mejorar su productividad, o ignoran 

los esquemas de financiamiento existentes para eliminar las barre-

ras a la inversión requerida para la adopción de la tecnología. A 

su vez, el sector de innovación, como las ofertas de tecnologías 
en el agro, tienen su origen, en el caso de las NTD, en la adap-

tación de desarrollos existentes en otras áreas científicas, por 

ejemplo, en la ingeniería espacial, por lo que la conexión de los 

emprendedores con el sector productivo es escasa, y también re-

quieren de instrumentos de financiamiento adaptados a las etapas 

tempranas de su desarrollo, como las empresas de alto crecimien-

to. Por su parte el sector financiero, tiene la capacidad de faci-
litar el desarrollo y la generación de innovaciones. No obstante, 

los estudios sectoriales evidencian que una de las mayores ba-

rreras para la innovación y la adopción tecnológica en el sector 

agrícola es la falta de financiamiento. Esto limita, entre otros, 

el incorporar o desarrollar innovaciones tecnológicas, reemplazar 

o actualizar maquinarias, acomodar sensores al sistema del IoT, 

mejorar la conectividad y la interoperabilidad al interior de las 

unidades productivas, incrementar la capacidad de almacenamiento 

de datos y computación, y mejorar el análisis de la información.
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Con este estudio se inicia una serie de trabajos que tienen  

como objetivo establecer los canales necesarios para generar  

las sinergias entre estos subsistemas que integran el ecosiste-

ma de las NTD: el subsistema productivo, el de innovación y el 

financiero. A continuación, se describe la metodología propuesta 

para alcanzar este objetivo y que será aplicada para un sector 

y cadena de producción específica en Paraguay.

Partiendo de la necesidad de establecer puentes de comunicación 

entre los distintos actores que intervienen en los procesos de 

generación y adopción de nuevas tecnologías digitales, y con el 

objetivo de impulsar el financiamiento de la generación y adop-

ción de NTD, la metodología a aplicar, de abajo hacia arriba, 

identifica tres etapas:

1. Análisis de la oferta de NTD: mapear los actores y las 
capacidades de generar y difundir las NTD, incluidos los 
emprendedores y las startups. Los oferentes de tecnolo-
gías asociadas a la producción y los mercados en la región 

lo constituyen los emprendedores y las empresas en etapa 

temprana o startups que ofrecen las aplicaciones y usos de 

tecnologías adaptadas a las necesidades de los productores 

locales; las grandes empresas suministradoras de insumos o 

proveedoras de servicios a nivel local e internacional; y 

los institutos de investigación y desarrollo públicos.

2. Análisis de la demanda: diagnosticar los requerimientos 
de NTD para la mejora de la productividad en el sector 
productivo. Los demandantes de IoT y de NTD, que en 
función del sector lo constituyen los diferentes integrantes 
de las cadenas, como los productores agropecuarios. Se 
presentarán, asimismo, un mapeo de NTD ofertadas para esta 

cadena específica. 

3. Análisis de las necesidades de financiamiento. Tanto los 
oferentes como los demandantes de estas NTD requieren 
de mercados viables y de acceso de financiamiento para 
poder realizar las actividades que se describen en cada 
uno de los sectores. El último paso será identificar las 
necesidades de financiamiento requeridas por los oferentes 

de NTD para la generación y difusión de innovaciones y por 

los demandantes de tecnologías para la adopción, y esta-

blecer los canales por los cuales se podrían financiar es-

tas iniciativas.
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La novedad consiste en la aproximación a las necesidades de finan-

ciamiento desde los diagnósticos de la demanda del sector produc-

tivo y la oferta del sector emprendedor, de abajo hacia arriba, 

hasta llegar a la identificación de instrumentos para el financia-

miento de la generación y adopción de innovaciones (ver figura 1). 

Con la aplicación de estas tres etapas, al final del estudio se 

habrán establecido los canales para la mejora en el acceso a 

financiamiento para los innovadores y los adoptantes de las NTD. 

Actualmente, existe una barrera importante de acceso al finan-

ciamiento para la innovación y la adopción tecnológica, dado  

el perfil de mayor riesgo e incertidumbre que presentan estos 

proyectos, según las técnicas de evaluación utilizadas por la 

banca comercial. Sin embargo, estas necesidades no han sido  

aún cuantificadas. Por ejemplo, si comparado con Estados Unidos, 

el porcentaje de empresas de base tecnológica que accede a fi-

nanciamiento es netamente inferior en la Región: 7% en Brasil, 

y casi ausente en los casos de Chile y México, mientras que en 

Estados Unidos asciende al 30%. Asimismo, en ALC la disponibi-

lidad de financiamiento de capital semilla y de inversionistas 

Figura 1
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ángeles es mucho menor que en los países más avanzados. Mien-

tras que en Estados Unidos los fondos de capital de riesgo e 

inversionistas ángeles aportan aproximadamente el 47% del finan-

ciamiento a las nuevas empresas innovadoras, en Brasil contri-

buyen 23%, 17% en Chile y 5% en México.

En este contexto de escasa disponibilidad y de corto plazo del 

financiamiento para la innovación y adopción tecnológica, la 

banca pública de desarrollo (BPD) puede jugar un rol crucial. 

En efecto, mediante el accionar de la BPD es posible promover 
inversiones en sectores económicos o segmentos de mercado en los 
que el encuentro entre la oferta y la demanda de financiamien-
to enfrenta múltiples fallos de mercado, que desincentivan el 
accionar del sector privado. La experiencia internacional de-
muestra que la BPD puede fomentar el desarrollo económico, fa-

cilitando el acceso al financiamiento para los sectores desaten-

didos o sub-atendidos por la banca comercial, debido a mayores 

riesgos y menor rentabilidad (por ej. en el sector agrícola), 

o a mayores plazos de maduración (por ej. los sectores con alto 

contenido de innovación tecnológica). Esta publicación consti-

tuye un material de aprendizaje aplicable a diversos sectores y 

cadenas de producción para la identificación de las necesidades 

de líneas de financiamiento apropiadas para los actores en el 

ecosistema de NTD.

En particular, uno de los sectores donde el acceso al financia-

miento se encuentra mayormente restringido es la agricultura. 

Las restricciones de financiamiento al sector agrícola se expli-

can por el mayor riesgo percibido por el sector bancario, aso-

ciado con las características particulares del sector, destacán-

dose la exposición a riesgos climatológicos, de comercialización 

y de precios, así como la concentración de riesgo por actividad 

y zonas geográficas, y los insuficientes instrumentos para su ges-

tión. Entre otros factores, el escaso acceso al financiamiento 

por parte del sector limita la posibilidad de incrementar su 

productividad. En efecto, aunado a facilitar la disponibili-

dad de capital de trabajo para la compra de insumos, el finan-

ciamiento oportuno y en condiciones adecuadas permite realizar 

inversiones en adopción de nuevas tecnologías, equipamiento e 

infraestructura, facilitando la expansión de la capacidad pro-

ductiva, la reducción de los costos de operación y una mayor 

rentabilidad de las unidades productivas.

La industria agroalimentaria habitualmente cuenta con márgenes 

pequeños, y su producción es frágil al depender directamente 

e indirectamente de factores climáticos y de ciclos de deman-

da y oferta estacionales. Además, incluso para el productor más 

arriesgado, es difícil juzgar la aplicación de una tecnología y 

estimar sus beneficios. Por una parte, hay una ausencia de estu-

dios de coste beneficio de las tecnologías de AP que tengan en 

cuenta toda la complejidad de la toma de decisiones del
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productor7. Por otra parte, incluso en los países en los que ha 

habido un rápido crecimiento en el desarrollo y oferta de nue-

vas tecnologías, no se observa una tasa de adopción creciente8.  

Los sistemas tradicionales de transferencia de tecnologías y 

extensión agropecuaria en LAC para la agricultura familiar de-

muestran las pocas o las nulas articulación y coordinación de 

los distintos actores que en términos operativos trabajan en 

los territorios, solo en algunos casos como en Chile se han 

llegado a conformar redes público-privadas9. 

La selección de Paraguay para desarrollar este análisis del eco-

sistema, en donde la incidencia del área agropecuaria y forestal 

en los demás sectores de la economía y sus encadenamientos con 

la industria es aun relativamente alta y por ello estratégica 

para el desarrollo socioeconómico del país, puede servir como 

referente para otros países de la región. En Paraguay, este sec-

tor contribuye con aproximadamente el 27% del Producto Interno 

Bruto (PIB), del cual el 60% lo aportan los rubros agrícolas, 

30% los pecuarios y 10% los forestales. Así mismo, el sector 

agropecuario y forestal ocupa aproximadamente el 32% de la fuer-

za laboral y genera, entre productos primarios y procesados, 

cerca del 90% del valor de las exportaciones del país.

7  Algunos estudios tienen en cuenta los costes en rendimientos por aumentos 

en el coste del equipamiento (monitores de rendimiento, GPS, computadoras y con-

troladores de siembra y fertilización) y disminución en los costes de fertilizantes 

y otros insumos. (Bongiovanni, Rodolfo y Jess Lowenberg-DeBoer, 2006), “Viabilidad 

Económica” en: Agricultura de Precisión para una agricultura moderna y sustentable, 

PROCISUR, 2006.

8  Martin Schneider and Peter Wagner “Prerequisites for the Adoption of new 

technologies-example of Precision Agriculture” POLJOPRIVREDNA TEHNIKA, Godina XXXII 

Broj 2, decembar 2007.

9  “Evolución de los Servicios de Extensión y Transferencia de Tecnología en 

Latinoamérica” Documento de Trabajo BID, 2015.

Sector 
agropecuario 
en Paraguay

valor de las 
exportaciones 
del paísPIB  

nacional

fuerza 
laboral

http://www.procisur.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=274:documento-ejemplo124&catid=75&Itemid=161
http://www.procisur.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=274:documento-ejemplo124&catid=75&Itemid=161
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Existen oportunidades, para seguir aumentando la productividad 

utilizando nuevas tecnologías digitales (NTD) e internet de las 

cosas aplicadas a la actividad agropecuaria. Pero también nuevos 

retos, reconociendo que estas oportunidades se generan a través 

de la investigación, los desarrollos tecnológicos y las innova-

ciones; además, la oferta masiva y la apropiación por parte del 

sector productivo, solo se logra a través del esfuerzo mancomu-

nado de varios sectores: técnicos, financieros y políticos.

En la era de la información y el conocimiento, los avances cien-

tíficos y tecnológicos son fundamentales para mejorar la compe-

titividad de las naciones en busca de lograr metas como la gene-

ración de riqueza, un mejor aprovechamiento de los recursos, la 

disminución de la pobreza y una elevación general de los índices 

de calidad de vida de la gente. Ciencia y tecnología son aspec-

tos demasiado importantes en un mundo globalizado y competitivo.

Con la finalidad de apoyar el desarrollo y adopción de nuevas 

tecnologías digitales en Paraguay, esta publicación del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) identifica necesidades de fi-

nanciamiento y apoyo a los productores y otros actores de la 

cadena de la leche en la adopción de NTD y a los oferentes en 

el sector de innovación en el agro en Paraguay. Pretende cons-

tituirse en un instrumento metodológico útil para el sistema 

financiero paraguayo, en particular a la Agencia Financiera de 

Desarrollo (AFD) del Paraguay, y al sistema de innovación, en 

particular a los decisores de políticas de apoyo a la adopción y 

generación de innovaciones, como principales beneficiarios de los 

resultados de estos diagnósticos. Asimismo, se espera que cons-

tituya un ejemplo de metodología aplicable en otras cadenas y 

sectores y para otros países de la región.

El contenido de la publicación es el siguiente. En el próximo 

apartado se describe el contexto de la economía política en el 

que se desarrollan las actividades de innovación en Paraguay. 

El mismo incluye la descripción de los principales actores re-

lacionados con el diseño, la ejecución de la política científica 

y el desarrollo del emprendedurismo de los instrumentos exis-

tentes y el análisis de regulación. En la sección 2. se realiza 

el diagnóstico de la oferta y la demanda de NTD para el sector 

de la cadena láctea en Paraguay. En la sección 3. Se aporta la 

estimación de la demanda potencial de crédito para la genera-

ción y la adopción de tecnologías. En la sección 4. Se estable-

cen las conclusiones del estudio y describen las recomendacio-

nes derivadas de los diagnósticos realizados para la cadena de 

la leche en Paraguay.

En la era de la 
información y el 

conocimiento, los 
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generación de 
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aprovechamiento 

de los recursos, 
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en Paraguay
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En esta primera etapa se analiza la oferta de NTD. Para ello  
se estudia el marco de análisis en el que entender los procesos 
de generación y adopción de las innovaciones y las necesidades 
de los sectores productivos. 

Por lo general, existe una falta de coordinación entre los 

investigadores, los desarrolladores y los proveedores de 

tecnologías. Aunque se ha realizado mucho esfuerzo de I+D en el 

desarrollo y la adopción de tecnologías en la región, todavía 

se han realizado pocos esfuerzos en la comercialización. Por 

ejemplo, en el caso del sector agroalimentario, actualmente 

solo unas pocas empresas comerciales prestan asistencia en la 

implementación de tecnologías de agricultura de precisión (AP). 

Muchas de las tecnologías van directamente del laboratorio a 

la granja, sin haberse producido o desarrollado un producto 

adaptado a las particularidades locales de cada cultivo o zona 

agroclimática, ni al tipo de productor.

En esta sección se hace una revisión del entorno del sistema de 

innovación en Paraguay con base a información secundaria y pri-

maria de entrevistas a los actores (ver anexo 1). Este análisis 

descriptivo resulta válido para cualquier cadena de producción 

en cualquier sector en Paraguay y podría ser un modelo para el 

estudio en otros países. Este análisis permitirá identificar al-

gunas de las brechas y los retos para impulsar la generación y 

el financiamiento de la innovación. La sección se divide en tres 

apartados. En el primer apartado se describen los sistemas ins-

titucionales públicos y privados de la generación de innovacio-

nes en Paraguay. En el segundo apartado se analiza la importan-

cia de las NTD en el sector agropecuario en general. Por último 

en el apartado 3 se identifican las restricciones a la oferta de 

NTD para la cadena de la leche en Paraguay.
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Paraguay es uno de los países con la menor inversión en ciencia 

y tecnología de Latinoamérica y del mundo, destina solamente el 

0,08 % del PIB, lo que se encuentra muy por debajo del promedio 

de América Latina, que es de 0,6%, y muy lejos de los países de-

sarrollados, que destinan entre el 2% y el 4% de toda la riqueza 

que generan por año.

América Latina ha experimentado un relevante cambio institucio-

nal para la investigación, pasando de la generación y la trans-

ferencia a la innovación tecnológica, existiendo indicios de una 

aparente bifurcación. Es posible que los países más ricos estén 

haciendo suficientes inversiones para mantenerse en carrera, pese 

a la desaceleración observada en muchos de ellos en los últimos 

años. Los países más pobres parecen estar quedando rezagados, 

tanto en lo que respecta a sus capacidades actuales y proyecta-

das de generar nuevas tecnologías, como en las de explotar ple-

namente el potencial de innovaciones tecnológicas de los países 

dentro y fuera de la región.

En un contexto general, en el nivel de planeación y promoción 

de la innovación, véase gráfico 1, existe un Sistema Nacional de 

Innovación, cuya coordinación, orientación y evaluación gene-

ral está a cargo del CONACYT. El cual está organizado como una 

institución pública autárquica, de composición mixta -pública y 

privada-, bajo la dependencia de la Presidencia de la República.

Sistema de 
apoyo a las NTD 
en Paraguay

países 
desarrollados

américa 
latina paraguay

Porcentaje de inversión del PIB en ciencia y tecnología 
de Latinoamérica y del mundo

2% a 4% 0,6%

0,08%
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El CONACYT fue creado por Ley N° 1028/97 general de ciencia 

y tecnología y su modificatoria Ley Nº 2.279/03.

Gráfico 1

Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación - Paraguay

Fuente: UNESCO, División Política Científica y Fortalecimiento de 
capacidades. Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el 
Caribe. Actualización propia.

Sector 
privado

Promoción

Ejecución*

Planteamiento 
de políticas

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 
(CONACYT)

Fondo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 
(FONCYT)

Ministerio de 
Salud Pública 
y Bienestar 
Social

Ministeriode 
Agricultura 
y Ganadería

Universidades

Programa de Apoyo 
al Desarrollo 
de la Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación (PROCYT)

Innovación 
en Empresas

Organismo 
Nacional de 
Acreditación 
(ONA)

Becas 
Internacionales 
y Becas de 
Maestría y 
Doctorado

Programa 
Nacional de 
Incentivos a los 
Investigadores 
(PRONII)

*Instituciones a nivel dejecución:  
Laboratorio Central de Salud Pública, Instituto de Medicina Tropical, 
Instituto Nacional del Cáncer, Instituto Nacional de Alimentación y 
Nutrición, Instituto Nacional de Salud, Servicio Nacional de Saneamiento 
Ambiental, Dirección de Extensión Agraria (DEAg), Instituto Paraguayo 
de Tecnología Agraria (IPTA), Alter Vida, Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (SENACSA), Centro de Estudios del Medio Ambiente del 
Paraguay, Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), 
Instituto de Diseño y Tecnología (IDT), Sociedad de Análisis de Estudios 
y Proyectos, Centro de Estudios Regionales Interdisciplinarios, Sociedad 
de Estudios Rurales y Cultura Popular, CEDES / Hábitat, Centro de 
Tecnología Apropiada (CTA), Fundación Physis , Base ECTA, Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) , Organismos 
No Gubernamentales e Internacionales que realizan I+D.
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El bajo nivel de 
inversión en I&D 
se ha mantenido 
constante desde 

inicio de la década 
de los 90.

La fuente predominante de financiamiento y el mayor ejecutor de 

actividades de I&D es el sector público. El Gobierno aporta, 

por año, aproximadamente US$ 5 millones, las universidades US$ 

600.000 y la cooperación internacional US$ 1 millón. Los aportes 

en I&D del sector privado son poco significativos.

El número de investigadores es de alrededor de 400 profesiona-

les. El 70% de los investigadores trabaja en las universidades, 

de los cuales el 64% investiga en la Universidad Nacional de 

Asunción (UNA), mientras que el 36% restante está atomizado en 

alrededor de 13 instituciones universitarias, no superando nin-

guna el 6% del total de investigadores del sistema de educación 

superior. En definitiva, ninguna universidad paraguaya, a excep-

ción de la UNA, cuenta con una masa crítica de investigadores. 

Menos del 6% de los 4.600 graduados universitarios tienen título 

de Magister y sólo el 0,2% ha obtenido formación doctoral, pre-

dominando una formación universitaria orientada a las ciencias 

sociales y médicas. Históricamente las becas de doctorado y de 

I&D no superaban las 50 anuales.

La débil situación estructural en materia científico/tecnológica 

no es ajena a las debilidades del sistema, la política educativa 

en general y de educación superior en particular, y a las limi-

tadas políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

En el último decenio, comienzan a registrarse cambios significa-

tivos a partir de la efectiva inclusión de la ciencia, la tec-

nología y la innovación en la agenda de la política pública del 

Estado Nacional, destacándose: 

1. La creación de un marco normativo mediante la sanción de 

las leyes 1028/97 y 2279/03 que establecieron el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT) y el Sistema Na-
cional de Innovación (SNI), respectivamente, siguiendo las 
buenas prácticas internacionales en materia de formula-

ción de políticas, promoción del desarrollo científico y 

tecnológico, y participación del sector productivo 

2. La elaboración de un primer documento de Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, resultado de un amplio 
proceso de consultas desarrollado entre 1999 y 2001.

3. La creación en 1997 del Consejo Nacional de Ciencia y  
Tecnología (CONACYT) y su jerarquización gradual y siste-
mática a partir del año 1999.

4. La puesta en marcha de instrumentos de promoción de la in-

vestigación científica y tecnológica, la innovación y mo-

dernización tecnológica de actividades productivas y la 

promoción de la formación de recursos humanos, que cuentan 

con fuentes varias de financiamiento, en especial un crédi-

to del BID (PR-0126).
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5. El desenvolvimiento de una capacidad de formulación y eje-
cución de políticas públicas en CTI, más específicamente en 
el CONACYT y de gestión de recursos destinados a la inves-

tigación y el cambio tecnológico

6. El desarrollo de otras medidas e instrumentos de política 

pública vinculados a la mejora de la competitividad, la 

normalización técnica y la calidad de la producción. Este 

proceso de creación de una institucionalidad pública ad 

hoc para CTI ha registrado también una lógica gradualidad 

entre la sanción de normas legales, la puesta en funcio-

namiento de las instituciones y el aporte de recursos del 

presupuesto público.

En el nivel de ejecución de actividades científicas y tecnoló-
gicas, la participación de las universidades es hegemónica, y 
si bien el número de instituciones universitarias totaliza 51, 

las actividades de investigación están principalmente locali-

zadas en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y en mu-

cho menor grado en la Universidad Católica Nuestra Señora de 

Asunción (UCA) y en la Universidad Autónoma de Asunción (UAA). 

La UNA concentra sus actividades de investigación en algunas 

Facultades Centros e Institutos de investigación. Sobresalen: 

la Facultad de Ciencias Agrarias que publica la Revista de In-

vestigación Agraria; la Facultad de Ciencias Químicas, a través 

de los Departamentos de Botánica, Fisicoquímica, Farmacología 

y Bioquímica de Alimentos y Nutrición; la Dirección General de 

Investigación Científica y Tecnológica, a través del Centro Mul-

tidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT); y el 

Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Facultad de De-

recho y la Facultad de Veterinaria.

También en la ejecución de la investigación intervienen, ade-

más de la universidad, el sector público no universitario. Las 
actividades de CTI están localizadas en el sector agropecuario, 

específicamente en el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria 

(IPTA) (autarquía que recién se efectivizó en el año 2010) en 
el marco de una reforma de primera generación y restructura-

ción del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG -por fusión 

de la Dirección de Investigación Agrícola (DIA) y la Dirección 

de Investigación y Producción Animal DIPA- se creó el IPTA, por 

Ley 3788/10, que tiene por objetivo general la generación, adap-

tación, validación, difusión y transferencia de la tecnología 

agraria, y el manejo de los recursos genéticos agropecuarios y 

forestales (Artículo 5°).

Investigación 
científica universitaria
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Por último, en la ejecución de la investigación, interviene el 

sector Privado, integrado por las organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) de carácter privado sin fines de lucro, que concentran 

alrededor del 7% de los recursos humanos dedicados a la investiga-

ción y ejecutan menos del 5% del gasto en I&D. Las principales ONG 

que realizan estudios e investigaciones se concentran en el área 

médica, social y agraria/medio ambiental. Algunas de las ONG vin-

culadas a temas de I&D se crearon a instancias de la cooperación 

internacional, como el caso del Centro Tecnológico y Agrícola del 

Paraguay (CETAPAR), a través de la cooperación japonesa (hoy ad-

ministrada por una Fundación presidida actualmente por FECOPROD). 

Otras han surgido por iniciativas del sector privado empresarial 

como por ejemplo el caso del Instituto de Biotecnología Agrícola 

(INBIO), que se trata de una asociación civil sin fines de lucro, 

constituida por iniciativa de la Cámara Paraguaya de Exportadores 

de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), la Asociación de Productores 

de Semillas del Paraguay (APROSEMP), la Coordinadora Agrícola del 

Paraguay (CAP), la Federación de Cooperativas de la Producción 

(FECOPROD), la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y 

Cereales del Paraguay (APS) y la Central Nacional de Cooperativas 

UNICOOP Ltda. EL INBIO ha firmado numerosos acuerdos de coopera-

ción, entre otros con el MAG, la UNA, la UCA, etc. Cabe advertir 

que estas ONG no cuentan con suficientes investigadores como para 

generar innovaciones, pero sí constituyen instituciones de difu-

sión de las nuevas tecnologías.

En la Región Occidental se destacan las inversiones en investi-

gación, validación y adaptación tecnológica a cargo de las Coo-

perativas en las Colonias Menonitas; así la Cooperativa Fernheim 

cuenta con la Chacra Experimental cuyo objetivo es proveer a los 

socios de la cooperativa con animales de raza pura, principal-

mente reproductores de la mejor calidad genética que es una de 

las cabañas más sobresalientes del Chaco Central.
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Ecosistema emprendedor en Paraguay

La promoción del sistema emprendedor en Paraguay comienza for-

malmente con la fundación, en diciembre de 2007, de la Asocia-

ción Paraguaya de Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos 

(INCUPAR) que aglutina a 18 miembros entre instituciones del 

sector público, privado, no gubernamental y universitario. Nace 

con el objetivo de fortalecer las incubadoras de empresas y par-

ques tecnológicos del Paraguay, a través del intercambio de co-

nocimiento y la articulación de acciones en pro del desarrollo 

de experiencias tecnológicas que generen innovación e impulsen 

el crecimiento sustentable del país10.

El Ecosistema Emprendedor constituye el conjunto de institucio-
nes interesadas en apoyar al entorno emprendedor, a fin de que 
éste cuente con las condiciones favorables para su crecimiento, 
la expansión y su desarrollo, de manera que se minimice el ries-
go de mortandad de las empresas, sobre todo en el sector de las 
micro, pequeñas y medianas empresas11.

Estas instituciones, que forman parte del Ecosistema Emprende-
dor, ofrecen a las personas un conjunto de servicios que abarcan 
desde el fomento de la cultura emprendedora, la consolidación 
de la idea de negocio, la construcción del modelo de negocio, la 
formalización, la obtención del capital necesario para ponerlo en 
marcha, y el acceso a una red de relaciones, llegando incluso a la 
generación de políticas públicas y a la implementación de pro-
gramas de apoyo al emprendedor.

Vale decir que ninguna de estas instituciones por sí, muchas 
veces tiene la capacidad ni el interés de proveer el abanico de 
servicios que el emprendedor o los emprendedores requieren, 
ni de garantizar el mejoramiento de las condiciones que el 
emprendedor demanda para su óptimo desarrollo, por lo que se 
hace imprescindible el trabajo coordinado y articulado de todas 
las instituciones que ofrecen algún tipo de apoyo al emprendedor 
y que trabajan por el mejoramiento del entorno empresarial.

10  INCUPAR, Objetivo. https://www.facebook.com/pg/incupar/about/?ref=page_in-

ternal

11  Manual de implementación de incubadoras de empresas. 2015
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En el año 2009, la Universidad Nacional de Asunción se une a 

esta actividad de promoción del sistema emprendedor con la crea-

ción de la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de 

Asunción (INCUNA). Esta institución surge de la necesidad de 

contar con un sistema de apoyo integral a los emprendedores uni-

versitarios, interesados en implementar sus proyectos de empre-

sas innovadoras. Desde entonces INCUNA se ha aliado con varias 

instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas 

con el fin de impulsar el ecosistema emprendedor.

En el año 2012, INCUPAR, el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-

nología (CONACyT), y la Red de Incubadoras de Empresas del Cono 

Sur (REPABI) impulsaron la suscripción de una carta intención, 

para la conformación de la Red Impulsora del Ecosistema Empren-

dedor en Paraguay (RIEEP). El objetivo era conformar una red 

nacional con actores públicos y privados, que trabajen en forma 

coordinada, impulsando Políticas Públicas y promoviendo acciones 

para el desarrollo del emprendedurismo en todos los ámbitos, a 

fin de fomentar el crecimiento económico y social del país. Hasta 

la fecha, no se ha constatado resultados concretos de la men-

cionada iniciativa, específicamente según sus propios actores, 

por la dispersión descoordinada de sus esfuerzos y por la propia 

debilidad de las instituciones y organizaciones que tienen por 

objetivo promover dicha iniciativa.

Actualmente, en Paraguay existen al menos 50 instituciones que 

forman parte de un Ecosistema Nacional no formalizado con algu-

nos años de trabajo en el tema, con un cúmulo de conocimientos 

y experiencias con base en los modelos foráneos o en pruebas de 

acierto y error, entre las cuales se encuentran instituciones 

del gobierno, universidades, sector privado, inversionistas, 

bancos, líderes sociales, centros de investigación, cooperati-

vas, municipios, gobernaciones, fundaciones, organismos interna-

cionales de cooperación, etc. 

INCUNA se ha 
aliado con varias 

instituciones 
nacionales e 

internacionales, 
públicas y 

privadas con el 
fin de impulsar 

el ecosistema 
emprendedor. 
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Se pueden listar, las organizaciones y las instituciones que se 

hallan presentes en el ecosistema, pero no todas se encuentran 

activas permanentemente, según el sector:

Instituciones del gobierno 
CONACYT, SENATICs, MIC y el Viceministerio de MiPyMEs, GEN 

Paraguay, INCUGOMI (Incubadora de Empresas de la Goberna-

ción de Misiones), CEMUPE (Centro Municipal de Promoción 

Empresarial), Servicio Nacional de Promoción Profesional 

(SNPP).

Universidades 
INCUNI (Universidad Nacional de Itapúa), INCUNA (Facultad 

Politécnica de la UNA), Universidad Americana, Universidad 

San Carlos, Universidad Autónoma.

Cooperativas 
Aliados de Elevate Business: Cooperativa Medalla Milagrosa 

y Cooperativa Ñemby, además colaboran con la Cooperativa 

Mercado.

Fundaciones 
Fundación Paraguaya, CIRD, AMCHAM, LANSOL de la Fundación 

JOPOI, Fundación Parque Tecnológico de Itaipú.

Sector privado 
ADEC, 595 Valley, UIP Joven, AJE, Girolabs, F6S, Google 

Developers Group, Fenómeno Diseño, SANTCO S.R.L., Club de 

Ejecutivos del Paraguay, Club de Emprendedores, Club de 

Negocios de Asunción, Koga Impact Lab. 

Organismos internacionales de cooperación 
BID, FOMIN, Embajada USA, Corporación Andina de Fomento 

(CAF). 

Líderes sociales 
INCUPAR, Red Paraguaya de Ciudades Sustentables.

Los puntos de intervención en el ecosistema emprendedor se pue-
den considerar siguiendo 6 etapas:1) idea, 2) inicio/startup, 3) 
etapa temprana, 4) fase de expansión, 5) crecimiento y 6) con-
solidación; y 2 tipos de apoyo: Apoyo Financiero y Desarrollo de 
Capacidades. En el siguiente gráfico se puede observar la contri-
bución de los participantes en cada etapa según un estudio rea-

lizado por ANDE (Aspen Network of Development Entrepreneurs) en 

alianza con KOGA y la participación de 22 organizaciones.
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Gráfico 2

Ecosistema 
emprendedor 
en Paraguay

Fuente: Ecosistema Emprendedor en Paraguay, Junio 2016.ASPEN/KOGA 
Impact Lab. 
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El estudio además muestra que el 86% y 82% de las organizaciones 

participantes, brinda capacitación y educación en cultura em-

prendedora respectivamente, el 45% son instituciones de segundo 

piso que apoyan a aceleradoras, incubadoras, fondos, etc., un 

27% realizan investigación sobre el tema, que brinda información 

relevante para entender el contexto actual, dirigir estrategias 

y esfuerzos, e identificar áreas de oportunidad de mercado. Pero 

el aspecto más débil en el ecosistema se refiere a las organiza-

ciones que brindan apoyo financiero a intermediarios con apenas 

un 23%, existiendo capital semilla también.

Los instrumentos para el desarrollo de las capacidades y la in-

versión en Paraguay se pueden observar en los siguientes gráficos:

En el gráfico 3 se puede observar que una gran mayoría de las or-

ganizaciones ofrecen mentoría, programas de liderazgo, cursos de 

capacitación llegando a etapas de elaboración de planes de nego-

cios e incubación. 

Gráfico 3

Principales 
formas de 
desarrollo 
de capacidades

Fuente: Ecosistema Emprendedor en Paraguay, Junio 2016. 
ASPEN/ KOGA Impact Lab.
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De las 22 organizaciones participantes del estudio, solo 6 rea-

lizan o facilitan algún tipo de inversión, de las cuales 2 brin-

dan apoyo mediante capital (equity) 1 Deuda (préstamo), 1 deuda 

(mezzanine) y 3 otorgan capital semilla a fondo perdido.

Una vez descrito el sistema de ciencia y tecnología e innova-

ción en Paraguay, que sirve como marco en el cual se desarro-

llan las actividades de generación y adopción de las NTD, en la 

siguiente sección se analiza la importancia de las NTD para el 

desarrollo de los sectores productivos, en particular para el 

sector agropecuario. 

Gráfico 4

Principales 
formas de apoyo 
financiero 
(Organizaciones)

1 1
2

3

Deuda / Préstamo Mezzanie

Capital (Equality)

Otros / 

Capital Semilla

Fuente: Ecosistema Emprendedor en Paraguay, Junio 2016. 
ASPEN/KOGA Impact Lab
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Importancia 
de las NTD 
en el sector 
agropecuario

El desarrollo de un ecosistema de innovación permite, entre 

otros beneficios, la generación, la transferencia y la adopción 

de las nuevas tecnologías digitales. Estas NTD, a su vez, están 

permitiendo la transformación y la revolución productiva en to-

dos los sectores de la economía. En particular, en la agricultu-

ra y la ganadería se están produciendo aplicaciones de las tec-

nologías digitales y del Internet de las cosas (IoT) que están 

cambiando la manera tradicional de generar la producción. Algu-

nos de estos cambios descritos en De Olloqui, Fernando y M.Carmen 

Fernandez Díez (2017): Financiamiento del Sector Agroalimentario 

y el Desarrollos Rural BID, https://publications.iadb.org/handle/ 

11319/8252 se resumen a continuación.

En el sector productivo agropecuario los avances tecnológicos 
del IoT han venido a través de dos tipos de intervenciones:  

1) los sistemas de posicionamiento satelital (GPS), que permiten 
la organización de la información y agregar valor a los datos; y 

2) los sistemas de nuevas tecnologías digitales y las aplicacio-
nes que permiten transferir la información entre los diferentes 

componentes. La expansión de las tecnologías de posicionamiento 

satelital o georreferenciación a escala mundial, ha permitido 

los avances en la agricultura y la ganadería de precisión, AP, 

mediante el desarrollo de herramientas de gestión dirigidas a 

un monitoreo automático y continuo y en tiempo real de las pro-

ducciones, del bienestar y salud de los animales y del impacto 

medioambiental. Mediante el uso de transferencia electrónica de 

la información, la AP aplica principios de la ingeniería para 

optimizar los procesos de producción y gestión, reproducción, 

salud animal y bienestar e impacto en el medioambiente. 

En particular, la AP consiste en recoger información relevante, 

frecuente y costo-efectiva sobre aspectos clave de la producción 

agropecuaria. En el caso de la agricultura ha permitido equipar 

a la maquinaria con sensores y sistemas que posibilitan variar 

la aplicación de insumos (semilla, fertilizante, agroquímicos). 

A pesar de que observar la existencia de variabilidad en las 

propiedades o factores determinantes de la producción en los 

agro-ecosistemas no es una novedad, sí es diferente la posibi-

lidad de identificar, cuantificar y mapear esa variabilidad. Más 

aún, es posible georreferenciar y aplicar los insumos con dosis 

variables en puntos o áreas de coordenadas geográficas conocidas, 

lo que da paso a la agricultura por ambientes. 

Además, el uso de vehículos aéreos no tripulados (drones) permite 

generar mapas en tres dimensiones (3D) para el análisis de sue-

los en etapas tempranas, que se pueden utilizar para establecer 

un plan de siembra según patrones. Algunas startups han creado 

sistemas de siembra a través de drones, que tienen la ventaja de 

disminuir en un 85% los costes de la actividad y de generar aná-

lisis de los datos para la gestión del riego y de los niveles de 

nitrógeno. Por otra parte, una vez que el cultivo está en creci-

https://publications.iadb.org/handle/11319/8252
https://publications.iadb.org/handle/11319/8252
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miento, permite realizar su monitoreo mediante índices de vegeta-

ción, y reducir riesgos de desarrollo de infecciones de bacterias 

u hongos en las plantas a través del monitoreo de imágenes multi-

espectrales de los cultivos. Cuando se produce una plaga o enfer-

medad que afecte a los cultivos, el agricultor puede documentar 

las pérdidas para reclamar la indemnización al seguro con mayor 

rapidez. También hay aplicaciones de drones en la fumigación, que 

permiten aumentar la eficiencia de los tratamientos al mantener la 

distancia apropiada y la cantidad correcta, al modular en tiempo 

real en función de la cobertura, al reducir el exceso de químicos 

y al aumentar la velocidad de aplicación respecto de la tradicio-

nal con tractores (PwC, 2016).

En el caso de la ganadería, el avance de las técnicas de preci-
sión permite conocer aspectos clave como tasas de crecimiento, 

eficiencia en los factores de conversión del alimento y condi-

ciones medioambientales y de las instalaciones. El desarrollo 

de la AP requiere el uso de sensores, cámaras, micrófonos, sis-

temas de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) 

y satélites. Las NTD pueden reemplazar los ojos y los oídos de 

los granjeros por tecnologías aplicadas a cada animal, a cual-

quier hora del día y la noche, por lo que no solo se monitorea 

al animal sino que permite alertar al productor de la necesidad 

de una atención inmediata, contribuyendo a la mejora de la sa-

lud y del bienestar de los animales. No obstante, para que el 

proceso de toma de datos sea útil se requiere el análisis de la 

información, por lo que el desarrollo de las ciencias computa-

cionales ha venido acompañando a las nuevas tecnologías apli-

cables al IoT. Los sistemas de producción animal controlados 
electrónicamente a través de IoT se centran en recoger la infor-
mación de manera costo-efectiva y en tiempo real. A su vez, para 
poder utilizarlos para la toma de decisiones, y actuar en con-

secuencia, los métodos de gestión deben responder a las señales 

del mercado, a través de la medición de los componentes críti-

cos de los sistemas de producción. Estos métodos deben indicar 

el uso eficiente de los recursos, interpretar la información 

capturada y controlar los procesos para asegurar la eficiencia 

óptima en el uso de recursos y en la productividad animal (Ban-

hazi et al., 2012).

La innovación social consiste en que la unidad de producción ru-

ral tiene las herramientas para proveer un cuidado individuali-

zado por animal, de manera transparente, bajo el supuesto de que 

utiliza la información y las señales que le proporciona cada ani-

mal. Esta transparencia afecta a toda la cadena de producción. 

La difusión del IoT en el sector agropecuario se está producien-

do de manera acelerada. Algunos factores están contribuyendo al 
avance rápido del IoT, entre ellos:
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1. La tendencia demográficas crecientes. 
La tendencia demográfica mundial y la demanda creciente de 

alimentos requiere de una respuesta por parte de la ofer-

ta (FAO, 2016). La capacidad de la producción de alimentos 
a nivel mundial depende de algunas tecnologías aplicadas 

a los procesos de producción intensivos. Por ejemplo, la 
demanda mundial de carne se espera que crezca en un 40% 
en los próximos 15 años (2030) y un 70% para el 2050. Esto 
significa que se requieren nuevos conceptos para mejorar la 

eficiencia de la producción, además de respetar la salud y 

el bienestar animal y el medioambiente.

2. Los consumidores demandan mayor información. 
La sociedad de conocimientos demanda una mayor información 

para evitar los impactos ambientales y para mejorar las 

condiciones de salud y bienestar animal, a través de la 

trazabilidad de los alimentos. La AP puede ayudar a trans-
portar la información a los diferentes integrantes en la 
cadena y en última instancia al consumidor sobre los da-
tos nutricionales de los alimentos que consume o sobre el 
efecto en el medio ambiente generado por la producción y 
la comercialización de los bienes. Por otra parte, tradi-
cionalmente, los problemas de información asimétrica eran 

considerados como fallos de mercado que requerían una ma-

yor provisión de información hacia el consumidor. En los 

mercados agroalimentarios se tiene evidencia de que la 

provisión de la información excesivamente detallada a los 

consumidores corre el riesgo de generar indiferencia o 

pérdida de confianza. Por lo tanto, los oferentes requie-

ren un análisis de la información para poder segmentarla 

y dirigirla al consumidor objetivo. Es necesario, en este 

sentido, conocer los atributos de los demandantes (Ver-

benke, Wim, 2005). Actualmente el desarrollo de Big Data e 

Inteligencia Artificial permite canalizar la información en 

función de los requerimientos de información y de las ca-

racterísticas diferenciales de los consumidores.

3. La sociedad se preocupa del elevado impacto ambiental 
que tienen los sistemas de producción actuales. 
Por ejemplo más del 92% de los gases de amoniaco en el am-

biente se debe a la producción animal. En una instalación 

con ventilación tradicional no es posible medir las tasas 

de emisiones de gases. Las emisiones de gases efecto in-
vernadero van a jugar un papel importante en el futuro y 
la AP puede contribuir a reducir las emisiones mediante la 
medición de las mismas y potencialmente ajustando la ali-
mentación, temperatura y otros parámetros que pueden in-
fluenciar la emisión de gases. 



32 2

4. Las empresas, cada vez más, ven la oportunidad de  
mejorar los estándares de calidad, la seguridad e higiene 
y la trazabilidad de los alimentos y el bienestar animal. 
Las empresas agroalimentarias en las cadenas de valor es-

tán haciendo un esfuerzo continuado por mejorar la trans-

parencia de la información hacia el consumidor en las dis-

tintas fases de la producción y la comercialización y por 

mejorar el bienestar animal. El mantenimiento de los ani-

males en condiciones óptimas supone además un reto, dado 

el crecimiento del stock de animales, y requiere por parte 

del productor compaginarlo con el objetivo de mantener las 

emisiones bajas y de proveer los mejores productos ganade-

ros a los precios más asequibles. El IoT permite hacer se-
guimiento y trazabilidad de la información. En definitiva, 
la información recogida en la explotación o en la granja 

permite documentar las condiciones de la producción y de 

vida de los animales y puede ser utilizada para mejorar 

los estándares de la seguridad e higiene de los alimentos, 

la trazabilidad de los animales y para alertar de los im-

pactos ambientales de las explotaciones agropecuarias.

A continuación en el siguiente apartado se identifican las de-

mandas y ofertas de NTD para el sector ganadero en Paraguay, en 

particular para la cadena de la leche, que servirá como apli-

cación específica en este estudio. La selección de dicha cadena 

responde a la existencia de un mercado interno dinámico deman-

dante aún no satisfecho y de un potencial de exportación impor-

tante considerando la diversificación y expansión de la industria 

en el procesamiento de leche en polvo, como se describirá con 

más detalle en las siguientes secciones.
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La aplicación de la metodología para el diagnóstico de las nece-

sidades de financiamiento de la oferta y demanda de nuevas tec-

nologías implica realizar de manera previa la identificación y 

selección de una cadena de producción. En el caso de Paraguay, se 

realizó un primer relevamiento con actores referentes de las ca-

denas agropecuarias más promisorias, para estimar las demandas 

potenciales de tecnologías, su dinamismo de mercado, sus necesi-

dades, y las capacidades reales y potenciales de adoptar la tec-

nología de manera sustentable.

Como producto preliminar del trabajo de análisis resultó la si-

guiente matriz de priorización: 

Matriz

Priorización 
de análisis de 
oferta y demanda 
tecnológica 
digital e internet 
para cadenas 
agropecuarias.

Criterios

Cadenas

Lácteos Carne
Agricultura 
Precisión

Horticultura Seguro

Dinámica de mercado

Base productiva 
(n° de productores)

Oferta para  
innovación tecnológica

Oportunidad de 
automatización o 
innovación tecnológica 
digital

Capacidad de pago, 
organizado o sujeto 
a crédito de IFI’s

Puntaje total 
para priorización

17 16 16 15 14

Escala

Alto Medio 

alto

Medio Medio 

bajo

Bajo

Fuente: Elaboración propia.
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En función a esta primera categorización, se seleccionó priori-

zar el estudio de la cadena láctea como un piloto (véase anexo 
3. Para la metodología de diagnóstico de oferta y demanda de 

tecnologías en la cadena de la leche).

La cadena láctea es un sector muy importante en la economía y 

en el desarrollo territorial y social del Paraguay. La población 

del país, de unos 7.000.000 de habitantes, presenta un consumo 

per cápita de leche aún por debajo de los requerimientos estable-

cidos por la Organización Mundial de la Salud. Al mismo tiempo, 

ha incrementado el número de pequeños y medianos productores con 

potencial para mejorar sus niveles de productividad y sosteni-

bilidad, y existe un grupo de cooperativas e industrias lácteas 

con un crecimiento muy dinámico durante los últimos años.

Este estudio captura información sobre el contexto y las pers-

pectivas del mercado para la cadena láctea, su composición, su 

demografía, los incentivos, las necesidades y las limitaciones 

de sus actores para expandir su producción con productividad y 

calidad, utilizando la oferta tecnológica disponible. Se inicia 

la caracterización de esta cadena con el entorno general. Para 

ellos se toma como referente la evolución del consumo de leche y 

derivados, la producción, los precios y las exportaciones a ni-

vel mundial. Esto determina las capacidades de expansión de este 

segmento de productores para la economía paraguaya.

La demanda mundial de productos lácteos en los últimos años, ha 

experimentado cambios estructurales que favorecen el consumo. 

No obstante, y a pesar del evidente desbalance global entre la 

producción y el consumo, esta situación no ha venido acompañada  

por un proceso de mayor apertura de mercados por parte de la 

mayoría de los países desarrollados, subsistiendo aún, una alta 

protección por parte de sus gobiernos a través de las ayudas 

internas, las barreras arancelarias y no arancelarias y los 

subsidios a la exportación.

Hay que señalar que existen importantes diferencias en la rela-

ción entre la producción y la disponibilidad de leche por ha-

bitante en los distintos países o bloques económicos. Mientras 

Oceanía presenta una disponibilidad de 810 kg per cápita vs un 

consumo de 220 kg. (OCDE, 2002), en América del Sur se observa 

una estrecha relación disponibilidad – consumo (130 kg vs 100kg.)

En la tabla N° 1 se observa la variación en el crecimiento en 

la producción de leche prevista para el período 2008-2018. Los 

países del hemisferio sur como Nueva Zelanda y Argentina, crece-

rán 31,9 % y 36,9 % respectivamente, destacando que estos países 

tienen sistemas de producción básicamente pastoril, aspecto que 

puede ser muy auspicioso para su competitividad.

Entorno general: 
¿Por qué es 
relevante la cadena 
seleccionada?
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Fuente: “OPORTUNIDADES DE ACCESO VIA NEGOCIACIONES 
INTERNACIONALES” Caso Específico para Productos Lácteos. BID-FOMIN, 2010

Tabla 1

Evolución  
de la producción 
de leche y 
proyección para 
el 2018 en los 
principales países 
productores 
de leche

Producción de Leche – Países Seleccionados

Fuente: OCDE 2009-2018
Producción de Leche Fluida en Mil. Toneladas

2004 2005 2006 2007 2008 2009 (est) 2018
% crecimiento 

2018/2008

Unión Europea (27) 148.412 148.927 148.086 148.017 148.653 147.714 151.548 1,9

Estados Unidos 77.476 80.254 82.462 84.187 86.047 85.734 95.236 10,7

India 37.500 37.520 41.000 42.890 44.100 45.140 60.740 37,7

China 25.679 30.637 35.098 35.720 38.486 40.231 55.845 45,1

Rusia 32.175 31.149 31.441 32.162 33.094 33.881 40.188 21,4

Brasil 23.475 24.621 25.398 26.441 27.687 27.905 32.522 19,3

Nueva Zelanda 14.112 13.611 14.199 14.484 14.038 15.136 18.516 31,9

México 9.864 9.868 10.089 10.346 10.499 10.614 11.412 8,7

Ucrania 13.709 13.709 13.287 13.366 13.098 13.395 14.377 9,8

Argentina 9.168 9.493 10.161 9.527 10.030 10.300 13.733 36,9

Australia 10.387 10.441 10.402 9.880 9.509 9.647 11.385 19,7

Japón 8.329 8.285 8.134 8.004 8.100 8.087 7.945 -1,9

Canadá 8.295 8.271 8.119 8.271 8.408 8.402 8.830 5,0

Total países  
seleccionados 418.582 426.791 437.876 443.295 451.329 456.187 522.276 15,7

Total mundial  
leche de vaca

525.500 541.300 555.700 563.700 576.000 585.216 683.823 - -



37 3

Los países desarrollados han sido tradicionalmente los principa-

les productores, consumidores y exportadores de lácteos. Estos 

pusieron en práctica una amplia y sofisticada batería de políti-

cas de intervención en los mercados a través del control de las 

importaciones, los subsidios a las exportaciones y las ayudas 

internas. Como consecuencia de esto, el mercado mundial de lác-

teos se ha caracterizado por la existencia de recurrentes exce-

dentes, precios deprimidos y alta volatilidad.

El crecimiento de la producción está basado en el aumento sos-

tenido del consumo en los países en desarrollo, no sólo debido 

a la mejora en los ingresos y al aumento de la población, sino 

también por el cambio en los hábitos alimentarios como conse-

cuencia del desarrollo económico y la creciente urbanización.

Tomando como base la región, el Mercosur, la principal fuerza 

que impulsará el aumento de la producción será el crecimiento de 

la demanda interna, especialmente en Brasil; sin embargo, en al-

gunos países que producen a bajo costo, el aumento de la produc-

ción se destinará probablemente a la exportación. (Anexo 5)

El Mercosur tiene relevancia a nivel mundial sólo en uno de los 

productos lácteos: leche en polvo entera, uno de los productos 

con menor valor agregado, pero que se integra al segmento más 

dinámico del mercado internacional de lácteos dada la alta pro-

tección que persiste sobre los productos más diferenciados.

El país con un perfil más claramente exportador en forma más sos-

tenida y que muestra indicadores de mayor apertura comercial en 

la región es Uruguay. Argentina es un exportador relevante de 

leche en polvo y quesos. Brasil es el principal importador de la 

región pero el dinamismo de su producción interna determina una 

marcada tendencia decreciente de las importaciones en relación 

a la producción.

Los precios internacionales de todos los productos lácteos con-
tinuaron en declive a partir de sus niveles máximos de 2013, en 
particular la leche descremada en polvo (LDP) y la leche entera 

en polvo (LEP). Un factor clave fue la disminución de la deman-

da de importaciones de China, cuya demanda de LEP se redujo 34% 

respecto de los niveles de 2014. Esta disminución en la deman-

da china de productos lácteos se complementó con el crecimiento 

continuo de la producción en los mercados clave de exportación, 

entre 2014 y 2015, con una producción total de leche en ascenso 

en Australia (4%), Unión Europea (2%), Nueva Zelanda (5%) y Es-

tados Unidos de América (1%).

La prohibición de la Federación de Rusia sobre las importaciones 

aún limita el comercio de productos lácteos. Las importaciones 

rusas de queso cayeron 62% entre 2013 y 2015, lo que afectó so-

bre todo las exportaciones de la Unión Europea, Estados Unidos 

de América y Australia. Por el contrario, Bielorrusia incrementó 
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en gran medida las exportaciones de queso a la Federación de Ru-

sia para complementar la demanda local. Se asume que la prohibi-

ción continuará hasta principios de 2017 y también se espera un 

aumento considerable de las importaciones de queso a medida que 

el comercio se reanude, provenientes en su mayoría de la Unión 

Europea y Estados Unidos de América, aunque en niveles más bajos 

que antes de la prohibición.

La producción en Oceanía enfrenta desafíos: los bajos precios 

de los lácteos provocaron una reducción del rebaño lechero total, 

el cual cayó 2.7% en 2015. Además, la sequía y las condiciones 

climáticas adversas relacionadas con el intenso fenómeno de El 

Niño restringieron la producción de los sistemas basados en pas-

tura de Oceanía en 2016; se espera que esto reduzca 6.8% la pro-

ducción en Nueva Zelanda y detenga el crecimiento en Australia.

Los buenos márgenes obtenidos en el pasado, combinados con la 

eliminación de la cuota láctea de la UE a partir de abril de 

2015, promovieron el crecimiento de la producción total de leche 

en la Unión Europea. Sin embargo, este crecimiento no fue uni-

forme en todos los Estados miembros. Por ejemplo, las entregas 

de leche de la campaña comercial 2014 a la 2015 (abril-marzo) 

aumentaron 18.5% en Irlanda, 3.7% en Alemania, 2.9% en Reino 

Unido, y 11.9% en los Países Bajos. Con el aumento de la pro-

ducción de leche y el crecimiento limitado en el consumo inter-

no, se espera que las exportaciones de la UE de los principales 

productos lácteos aumenten en conjunto 58.5% entre los años base 

2013-2015 y 2025.

Se prevé que la demanda per cápita de los productos lácteos 

en los países en desarrollo aumente constantemente en el me-

diano plazo, apoyada por los crecientes ingresos y los meno-

res precios de los lácteos en relación con los precios máximos 

de 2013. Como se vio en años anteriores, hay una reorientación 

continua en los hábitos alimentarios, de los alimentos básicos 

hacia los productos de origen animal, debido a cambios en las 

dietas. Se espera un fuerte crecimiento del consumo en varios 
mercados en Oriente Medio y Asia, como Arabia Saudita, Egipto, 
Irán e Indonesia, con un crecimiento del consumo de productos 
lácteos per cápita de 0.8% a 1.7% anual en los países en desa-
rrollo, con el menor crecimiento atribuible al queso, y el más 
alto, a los productos lácteos frescos. Además, se estima que 

el consumo per cápita en los países desarrollados crezca entre 

0.5% anual, en el caso de los productos lácteos frescos, y 1.1% 

anual, en el caso de la LDP.
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Se espera que la producción mundial de leche aumente 177 Mt 

(23%) hacia 2025 en comparación con los años base (2013-2015), 

lo que corresponde a una tasa de crecimiento promedio anual de 

1.8%, inferior a 2.1% anual de la última década. Se prevé que 

la mayor parte de este crecimiento (73%) provenga de los países 

en desarrollo, en particular, India y Pakistán. Esta expansión 

de la producción se da en gran medida en los productos lácteos 

frescos, cuya producción crecerá 2.9% anual en los países en de-

sarrollo y abastecerá a los mercados internos. En todo el mundo, 

la producción de los principales productos lácteos (mantequilla, 

queso, LDP y LEP) aumenta con un ritmo similar al de la producción 

de leche, aunque más lento que la de los productos lácteos frescos.

Como resultado de estos factores de la oferta y la demanda, se 

estima que los precios nominales de todos los productos lácteos 

aumenten en el mediano plazo, junto con los precios reales de 

la leche en polvo, que se recuperan de sus mínimos actuales. Se 

espera que los precios reales de la mantequilla y el queso dis-

minuyan un poco durante la próxima década, aunque parten de un 

nivel base relativamente mayor al de la leche en polvo.

El fortalecimiento del dólar estadounidense y del euro ejercerá 

presión en el crecimiento de las exportaciones de Estados Unidos 

de América y la Unión Europea, pues pierden competitividad en el 

mercado mundial. Por el contrario, se proyecta que los exportadores 

en Argentina, Australia y Nueva Zelanda sean más competitivos en 

el mercado mundial debido a las monedas relativamente más débiles.

Se prevé un crecimiento continuo de las exportaciones durante la 
próxima década después de la caída en 2014-2015. La mantequilla, 
el queso, la LDP y el suero de leche logran un fuerte crecimien-

to promedio superior a 2%. El crecimiento de las exportaciones 

de la LEP es más modesto, de 1.8% anual. A medida que los pre-

cios bajos de los lácteos actúen como una barrera de entrada al 

mercado para los exportadores no tradicionales, un grupo reduci-

do de principales exportadores seguirá cubriendo el crecimiento 

de las exportaciones. La Unión Europea será el principal ex-

portador de LDP y queso, y Nueva Zelanda el exportador líder de 

mantequilla y LEP, como se muestra en el Gráfico 5.

Se espera que la 
producción mundial 
de leche aumente 
177 Mt hacia 2025
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Gráfico 5.1
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El mercado mundial de productos básicos lácteos es sensible a 

perturbaciones como la variabilidad del clima, los cambios de 

políticas públicas y la apertura o cierre del comercio en paí-

ses clave. Gran parte de la evolución del mercado de productos 

lácteos dependerá de la demanda de importaciones en China y de 

la rapidez con la que los productores reaccionen a los precios 

más bajos. Las Perspectivas prevén un fortalecimiento de la 

demanda de los países en desarrollo, véase gráfico 6, y suponen 

que, aunque China no reanude las importaciones de LEP y man-

tequilla en niveles similares a los de 2014, en su lugar, en 

gran parte gracias a su demanda interna, las importaciones de 

LDP y queso aumentarán durante el periodo de las perspectivas. 

(Ver Anexos 3 y 4).

Gráfico 6
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Entorno  
sectorial

La prospectiva positiva de incrementos en el consumo de leche 

y sus derivados a nivel mundial, y del esperado crecimiento de 

las exportaciones genera un espacio de crecimiento de este sec-

tor favorable. En este apartado se analiza, en primer lugar, la 

importancia actual e histórica de los productos lácteos para la 

economía paraguaya a partir de indicadores de valor agregado de 

la producción y participación y crecimiento en el PIB nacional, 

y en segundo lugar, el proceso de formulación de programas y po-

líticas sectoriales en el que se integra el sector lácteo.

La contribución de la producción láctea al PIB 
En el gráfico 7, se puede observar el histórico del Valor Agrega-

do Bruto de la producción láctea en precios constantes (valores 

deflactados, Guaraníes constantes).

La participación del sector lácteo en el PIB nacional aún no es 

muy significativa (Anexo 5), pero siguiendo al sector cárnico, 

es el sector pecuario que participa de manera más constante y con 

un crecimiento continuo anual del 54 % promedio en la última dé-

cada, incrementándose en un 127 % su valor bruto en el año 2015 

tomando como año base el 2006 (gráfico 8). Esto nos indica que es 

un sector que consistentemente viene aportando valor agregado.

Estos procesos de crecimiento del sector lácteo no son ajenos a 

la política sectorial en Paraguay. A continuación, se describe 

el proceso de formulación de programas y políticas sectoriales 

en el que se integra el sector lácteo.

Gráfico 7
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Gráfico 8

Porcentaje 
de variación 
del valor bruto 
de la producción 
respecto al año 
2006 en Paraguay

Fuente: BCP, 2016
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La Política Sectorial, está encuadrada en el Marco Estratégico 
Agrario (MEA), con el propósito de dar una visión de la agricul-

tura a la que se proyecta en diez años (2009-2018), y que sirva 

de instrumento orientador para el diseño de políticas y adopción 

de medidas orientadas al desarrollo del sector agrario y rural, 

así como para la formulación de programas y proyectos, que con-

tribuya a elevar el nivel de crecimiento sectorial agrario, fun-

dando en el proceso de eficiencia, competitividad y diversifica-

ción productiva, con inclusión social y sostenibilidad ambiental.

El MEA, está constituido por cinco ejes estratégicos: (i) Ade-

cuación institucional sectorial y restructuración del MAG (Eje 

1); (ii) Desarrollo de la agricultura familiar y seguridad ali-

mentaria (Eje 2); (iii) Desarrollo de la competitividad agraria 

(Eje 3); (iv) Desarrollo de agro energía (Eje 4); y (v) Desarro-

llo pecuario y granjero (Eje 5).
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¿Cuál es el marco 
de política sectorial 
agropecuaria para 
la mejora de la 
competitividad 
agropecuaria y la 
seguridad alimentaria 
en Paraguay?

Para el logro del desarrollo de la competitividad agraria, esta-

blece crear e impulsar las capacidades y las condiciones insti-

tucionales necesarias para que los productores/productoras agra-

rios y sus organizaciones, puedan desempeñarse competitivamente, 

incrementando el número y diversidad de cadenas productivas y su 

carácter incluyente, orientado a responder a demandas de mercado 

y nichos emergentes; fomentar el desarrollo de nuevos productos 

a nivel primario y/o a nivel agroindustrial y diversificar los 

mercados de destino; promover el incremento del valor agregado 

de los productos tradicionales de la finca a través de innova-

ciones en el proceso y en el producto para retener un mayor mar-

gen de comercialización a nivel predial; diseñar y ejecutar un 

Programa Nacional de Tecnología y Desarrollo, cuyas principales 

funciones serán: (i) Incrementar la oferta de conocimientos ne-

cesarios para una mejor adecuación de la producción a las exi-

gencias del mercado (calidad, inocuidad, estacionalidad); (ii) 

Desarrollar los mecanismos apropiados para que los conocimientos 

estén accesibles a los productores (Comunicación y Extensión); y 

(iii) Promover que la producción se realice respetando rigurosa-

mente los criterios de sustentabilidad ambiental.

Se ha creado por Ley de la Nación N° 5.264 y reglamentado por 

Decreto Presidencial N° 3151 del 17 de Marzo del 2015, la Comi-

sión Interinstitucional de Competitividad Láctea conformada por: 

un representante del SENACSA, un representante del Viceministe-

rio de Ganadería, un representante del Ministerio de Industria y 

Comercio, un representante de la Facultad de Ciencias Veterina-

rias de la UNA, un representante de la CAPAINLAC, un represen-

tante de la FECOPROD Ltda., un representante de la ARP, un re-

presentante del MSP y BS a través del INAN, un representante de 

la APROLE. Esta Comisión tiene como objetivo principal la elabo-

ración, la coordinación y la implementación del Plan Nacional de 

desarrollo sostenible de la cadena láctea para ello cuenta con 

recursos propios generados a través de las tasas creadas especí-

ficamente para el efecto.
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Actualmente se halla en vigencia un “Plan de Desarrollo Sosteni-
ble de la Cadena Láctea” que constituye un marco orientador con 
lineamientos específicos para el diseño de políticas públicas, 
programas, proyectos e instrumentos de gestión con la intención 
de permitir e incentivar el desarrollo tecnológico, social, eco-
nómico y ambiental del sector lechero. El Plan plantea áreas de 
intervención para incrementar la contribución del sector a la 

provisión de alimentos, a la seguridad alimentaria y nutricio-

nal, al uso sostenible de los recursos naturales. Así mismo pre-

tende contribuir, al mejoramiento de la eficiencia productiva y 

los niveles de ingreso de pequeños y medianos productores y al 

posicionamiento de la industria láctea y de sus productos en el 

mercado nacional e internacional.

El Plan reconoce la importancia de las alianzas y de los acuer-

dos institucionales intersectoriales para la promoción de pro-

gramas de fortalecimiento de las capacidades técnicas y de 

gestión, y para el desarrollo de sistemas de innovación so-

cio-productiva local, soportados por políticas que incentiven el 

mejoramiento de la calidad e inocuidad de los productos, el manejo 

sostenible de los recursos naturales y el fortalecimiento de los 

sistemas de pequeña producción, incluyendo su acceso a la tecno-

logía y los mercados.

Actores y procesos 
de la cadena

En este apartado se describe el mapeo de los actores en la ca-

dena láctea que intervienen en los diferentes procesos que van 

desde la adquisición de insumos hasta el consumo. En una primera 

aproximación, y con el objetivo de tener una visión más gene-

ralizada, se sigue la metodología de Valuelinks en donde se es-

tablecen tres niveles de actuación dentro de la cadena: micro, 

meso y macro. Posteriormente se profundiza en los actores res-

ponsables del procesamiento exclusivamente. El siguiente gráfico 

resume los actores involucrados a lo largo de la cadena.

Según la metodología ValueLinks, el mapeo de una cadena de valor 

se divide en 3 niveles: el micro, el meso y el macro. 
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Gráfico 9

Mapeo de la 
oferta de servicios 
tecnológicos y 
financieros para 
la cadena láctea

Fuente: Elaboración propia.
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El nivel micro 
Incluye a los operadores de la cadena (aquellos que 
en algún momento del proceso son dueños del producto: 
proveedor de insumos específicos, productores, 
intermediarios, distribuidores, comercializadores) y a los 
prestadores de servicios operacionales (aquellos servicios 
necesarios para la operatividad directa de los operadores 

de la cadena, sin convertirse en ningún momento en dueños 

del producto, caso AgroTambo, Casa de la Ordeña, etc). 

El nivel meso 
Constituido por todos los actores de la cadena que 
prestan servicios de apoyo, o que ofrecen servicios 
de interés general o sectorial de los actores de nivel 
micro y en diferentes eslabones de la cadena de valor 
por ejemplo: asesoramiento técnico (COVEPA, FECOPROD), 
innovaciones, o servicios de incubación de empresas 

(INCUPAR), créditos, servicios de defensa y promoción 

gremial (FECOPROD, CAPAINLAC, AFICO, etc) y desarrollo 

de tecnología (CONACYT, SENATICs, etc.).

El nivel macro 
Lo constituyen el conjunto de los entes reguladores, 
conformados por las agencias e instituciones públicas que 
norman y regulan el entorno que posibilita los negocios 
(gobierno nacional, local y/o regional -MAG/SENACSA/INAN-

, los principales prestadores de servicios públicos -MOPC/

ESSAP/ANDE/COPACO-). 

El tipo de relaciones o vinculaciones que existen entre los ac-

tores a nivel micro, está representada por flechas de líneas con-

tinuas o discontinuas. Cuando las líneas son continuas significa 

que las relaciones son formales y hasta puede tratarse de una 

relación contractual exclusiva. Cuando las líneas son disconti-

nuas significa que las relaciones son informales, esporádicas y/o 

no contractuales (mercado spot). Cuando un actor se integra ver-

ticalmente hacia atrás o adelante, es decir, ejerce más de una 

función en la cadena, por ejemplo acopio, transformación y co-

mercialización como lo hacen las Cooperativas, se extienden sus 

marcos gráficamente abarcando todas las funciones que integran.

En cuanto a la cadena láctea del Paraguay, a nivel micro el primer 
eslabón está constituido por tambos individuales, que son mayormente 
de escala familiar y otras de escala comercial que están vincu-
ladas a las industrias de procesamiento mayormente de propiedad 
cooperativa. La mayoría de los productores trabajan en forma in-
dividual y unos pocos están organizados en comités y/o asociaciones.



49 3

Existen varios canales de comercialización en donde los produc-

tores pueden entregar su leche: 1) directamente al consumidor; 

2) a los acopiadores que a su vez vuelven a vender la materia prima 

a las Cooperativas procesadoras o a las empresas privadas;  

3) canales más directos de comercialización, donde tanto las  

empresas como las Cooperativas retiran la leche de la finca del 

productor (si éste es mediano a grande, mayor a 500 lts día)  

o los pequeños productores se asocian y acopian su leche en un 

centro de acopio comunitario, de allí la leche es retirada por 

los camiones tanques de las empresas. En la mayoría de los casos 

las relaciones comerciales son formales, o casi de exclusividad, 

ya que existe también prefinanciación por parte de las plantas 

procesadoras de los tanques de enfriamiento para el almacena-

miento de la leche. Solo en algunos casos, la vinculación de los 

productores con algunos acopiadores es informal y no estable.

Los insumos específicos son proveídos por empresas dedicadas a la pro-

visión de equipos, maquinarias, materiales genéticos para el Sector.

Los servicios de apoyo, como los de asistencia técnica y credi-

ticia, si bien existen, no todos son específicos para la cadena. 
Los servicios de asesoramiento como PROCOLE de FECOPROD, y los 

servicios veterinarios ofrecidos por la Cooperativas socias de 

la federación, sí son específicos para el sector lechero, pero existe 

una escasez de profesionales especialista en producción lechera. 

En el caso de los servicios financieros, se cuentan con líneas de 
crédito específicas para el tambo, tanto a nivel de banca de se-
gundo piso, como la AFD, como a nivel de las entidades financie-
ras, bancarias y cooperativas; para la compra de reproductores y 
vientres, así como para infraestructura, maquinarias y equipos, 
y capital operativo, pero con exigencias muchas veces fuera del 
alcance de los productores pequeños y medianos; otras veces los 
plazos no son adecuados al tiempo de retorno de la inversión 
para las amortizaciones del crédito. Las tasas de más de dos 
dígitos tampoco formentan el incentivo para la inversión, con-
siderando que el país mantiene una política de meta de inflación 
anual por debajo del 6 % promedio en los últimos 7 años. Esto 
desalienta a un gran porcentaje de productores a la hora de de-
cidir contraer una deuda.

La producción local va destinada al mercado doméstico en un 95 % 

y solo un 5 % es exportado a países, mayormente de la región.

A continuación, en el siguiente recuadro se hace una descripción 

detallada de algunos de los actores de la cadena en el nivel mi-

cro y macro anteriormente descrito.

Exsiten servicios de 
apoyo de asistencia 
técnica y crediticia 

agropecuarios, pero 
no especificamente 
para la cadena láctea
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Agrotambo S.A Casa de la Ordeña

FECOPROD

Es una empresa paraguaya con muchos años 

de presencia en el sector lechero, con 

una alianza comercial fuerte con la em-

presa de origen alemán GEA, que desarro-

lla y comercializa tecnología NTD e in-

ternet de las cosas, componentes de sus 

equipos de refrigeración, ordeñe con re-

tiro automático, equipamiento para con-

fort de los animales, etc. Esta empresa 

es la que tiene implementado la mayoría 

de los tambos modelos con más de 200 va-

cas en ordeñe, con productores de Caa-

guazú (Campo 9), Chaco Central (Chortit-

zer, estancia Laguna Capitán), en Itapúa 

y Alto Paraná (Colonias Unidas).

Es una empresa de origen brasileño, 

asentada ya hace varios años en el sur 

este del país (ciudad de Santa Rita, 

Alto Paraná), y que ha apostado en ofre-

cer equipamiento y asesoramiento técni-

co a los productores lecheros, desde la 

planificación del tambo, siguiendo el mo-

delo productivo de los productores coor-

porativizados del Sur del Brasil. Cuenta 

entre los equipos que ofrece, equipos de 

retiro automático y medidores individua-

les de producción de leche

Tanto como Federación de Cooperativas de 

Producción, a través de su programa PRO-

COLE (ex FOMIN) ofrece un asesoramiento 

técnico y a través de sus miembros Coo-

perativas de producción lechera, insumos, 

equipamientos algunos de tecnología Is-

raelí (La Holanda), brasileña, argentina 

y local (tanques enfriadores fabricados 

en las mismas colonias menonitas, ordeña-

doras individuales etc.)

La Federación ha desarrollado con sus 

propios especialistas informáticos y en 

acuerdo con algunas de sus Cooperativas 

miembros de producción láctea una pla-

taforma digital, SISCOLE Desktop y Web, 

que ofrece apoyo a los productores, a 

través de los profesionales veterinarios 

del Programa PROCOLE, módulos en gestión 

de nutrición, finanzas, control lechero y 

de calidad, estructura de hato, sanidad, 

reproducción y producción. Recientemen-

te han lanzado un APP : “SISCOLE Smart”, 

para teléfonos móviles, una aplicación de 

Android en Google Play, para ofrecer entre 

otras informaciones :los resultados de 

Labcole, que es un laboratorio de control 

de calidad de leche al servicio de los 

productores y las industrias, administra-

do por la Federación. El primer producto 

informático SISCOLE Desktop es solo para 

PCs y su uso aún se halla restringido a 

profesionales veterinarios experimenta-

dos en su manejo y algunos productores, 

el SISCOLE Web y el SISCOLE Smart, está 

abierto a los productores, hasta la fecha 

su uso no se ha popularizado ni masificado.

Hay proyectos para profundizar y mejorar 

la aplicación SISCOLE Smart, y hacerlo 

más amigable y versátil a los producto-

res, potencialmente requeriría de inver-

sión para su diseño y desarrollo. Según 

lo conversado con la gerencia general de 

la Federación, esta financiación podría 

ser mixta, una parte con recursos de la 

Federación, otra con las cooperativas in-

teresadas en la herramienta y una tercera 

parte podría ser un inversionista (tanto 

del sector público como privado).
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Proveedores de Servicios 
Operacionales

Grupo COVEPA

Proveedores de maquinarias e implemen-

tos con sensores, o información digi-

tal y georeferenciada, para el cultivo, 

cosecha y acondicionamiento de forraje 

(fardos, silos, etc). Así como maquinas 

e implementos mezcladores de alimentos 

y su dosificación. Casi todas las mar-

cas internacionales más importantes se 

hallan presentes en el país, todas con 

servicios de post venta y mantenimiento 

de las mismas (con sus propios cuadros 

de técnicos formados por especialistas 

internacionales o en el extranjero). 

También existen firmas locales que ofre-

cen servicios de georreferenciación, 

agricultura de precisión y plataformas 

digitales de localización de vehículos, 

puntos de acopio y bocas de venta de 

productos terminados.

Es una empresa de capital y origen na-

cional, conformado por profesionales 

veterinarios en su mayoría, que ofrecen 

servicios de asesoramiento técnico inte-

gral al sector privado, tanto a unida-

des productivas ganaderas de carne como 

productoras de leche. Cuentan con varias 

sucursales en el país y también proveen 

de insumos y equipos con componentes di-

gitales; como las barras para básculas 

electrónicas móviles, que pueden ser 

alimentadas con paneles solares y enviar 

información en tiempo real por bluetooth 

o internet a ordenadores.

INCUPAR

Asociación Paraguaya de Incubadoras de 

Empresas y Parques Tecnológicos, entre 

sus 18 miembros se halla, KOGA IMPACT 
LAB: que se constituye en una iniciativa 
del sector privado, iniciada en el 2012, 

con la finalidad de promover el empren-

dedurismo y los proyectos de impacto so-

cial, incubarlos, acelerarlos y finalmente 

proveerles servicios de financiación. Tie-

nen previsto el lanzamiento de un Fondo 

de Capital de Riesgo, antes de fines del 

2017, gracias a una alianza con la Red de 

Inversores Ángeles de México, de manera a 

replicar su metodología de gestión para 

implementarlo en el país.

Otros miembros como INCUNA, ofrecen so-
porte técnico intra y extra muros en in-

cubación, pero no cuentan con recursos 

para capital semilla o financiamiento de 

capital de riesgo. Tanto KOGA como INCUNA 

no son incubadoras definidas como especia-

lizadas de base tecnológicas, sino más 

bien se encuentran en la clasificación de 

multipropósito.
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Para analizar el lado de la demanda de los productos y servicios 

tecnológicos se ha realizado un mapeo más detallado de los acto-

res de la cadena en la fase de procesamiento que se describe el 
siguiente gráfico.

Gráfico 10

Mapeo de la cadena 
de las plantas de 
procesamiento de 
productos lácteos 
(CAPAINLAC)

Entidades financieras bancarias

Insumos 
específicos
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Productores 
individuales, 
Organización  
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Acopiadores

Supermercados

Minoristas
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Cooperativa  
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La Pradera (6%)

La Fortuna (4%)

Doña Angela (2%)

Parmalat (2%)

Producción Acopio Transformación Distribución Consumo

Mercado local 
(95%)

Mercado 
internacional (5)%

APROLE FECOPROD CAPAINLAC

SENACSA/MAG/INAN INAN/INTN/CICLA/MIC/MH
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Como se observa en el Gráfico 10, la cadena de lácteos está inte-
grada por las fincas lecheras, los proveedores de insumos y equi-
pamientos, los acopiadores, los procesadores, los distribuido-
res, los comercializadores, los consumidores, los prestadores de 
servicios operacionales y de apoyo, así como los organismos re-
guladores. La cadena se inserta en una cuenca o territorio donde 
se crea un dinamismo económico y por ende tiene un fuerte impac-

to socio económico a nivel territorial: genera mano de obra en 

los diferentes eslabones, tanto en el sector primario, como en 

el agroindustrial y de servicios, formando unos circuitos socio 

económicos virtuosos y sostenibles en las cuencas o los territo-

rios de las dos regiones del país.

Eslabones en la cadena láctea

En el primer eslabón de la cadena existen tanto los producto-
res individuales como los productores organizados, se estima que 
5.000 productores producen 682 millones de litros de leche que 
llegan a la industria por año, de los casi 900 millones de li-
tros de leche por año producidos en todo el país (CAPAINLAC). 
Algunos productores de avanzada están asociados a la APROLE: 

Asociación de productores de leche y criadores de razas leche-

ras, o a través de sus cooperativas de base especialmente de 

origen extranjero asociados a la FECOPROD Ltda. Existen otras 

cooperativas más pequeñas, así como asociaciones de pequeños 

tamberos locales y comités de productores y productoras que 

proveen de cantidades relativamente pequeñas a las industrias 

Cooperativas a las industrias familiares y/o artesanales. La ma-

yoría se desenvuelve en el marco de suministro de materia prima 

bajo contratos informales, o van ligados a algún tipo de finan-

ciamiento por parte de la industria de los tanques de enfria-

miento en los puntos de acopio.

Los productores de primera línea normalmente producen más de 

1.000 lts/día, tienen la posibilidad de contratar servicios pri-

vados de profesionales en nutrición, sanidad, genética, etc. y 

varios de ellos se encuentran asociados a la APROLE. Los produc-

tores asociados a las Cooperativas miembros de FECOPROD, cuentan 

con asistencia técnica tanto por parte del departamento de ase-

soramiento técnico de sus propias cooperativas como del programa 

PROCOLE que los atiende de manera individual y grupal, de forma 

más intensiva y personalizada. Una gran mayoría de las unidades 
productivas medianas y pequeñas tienen escaso o nulo acceso al 
asesoramiento profesional.

Se estima la existencia de unas 200 mil cabezas de ganado 

lechero en total.
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A) El eslabón de la Industria procesadora 
Los productores que proveen de la materia prima a la in-
dustria se vinculan en la mayoría de los casos a Coopera-
tivas, ya que (4) cooperativas: La Holanda con capacidad 
instalada para procesar 700.000 lts/día (marca Lactolanda), 
Chortitzer con capacidad para 550.000 lts/día (Trebol), 
Fernheim-Neuland (COOP) con capacidad para procesar 100.000 
lts/día y Colonias Unidas con capacidad actual para 200.000 
lts/día (los Colonos); representan más del 80 % del market share.

También participan otras empresas privadas de porte media-

no, como La Fortuna con 80.000 lts/día de capacidad insta-

lada de procesamiento, Doña Ángela, La Pradera y Parmalat 

(asocias a CAPAINLAC) con unidades de procesamiento medio 

de unos 60.000 lts/día cada una. Se estima entre las 8 in-

dustrias más grandes y las 44 artesanales o familiares una 

capacidad de procesamiento país de unos 2.500.000 lts/día.

Gráfico 11

Volumen de 
leche producida 
y procesada a 
nivel nacional

Fuente: CAPAILAC, 2016.
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En general las industrias se hallan trabajando a un 60%  

de su capacidad instalada debido a la falta de materia prima.  

Se podría calificar al sector industrial como un sector dinámico 
y como un rubro en expansión. La gran mayoría de las plantas 
de procesamiento son relativamente nuevas, o se han venido mo-
dernizando progresivamente, hasta el punto que la tecnología que 
utilizan es equiparable a la tecnología utilizada por las demás 
industrias en la región del Mercosur. La industria láctea local, 
tiene la oportunidad a futuro, de producir para satisfacer en 
primer lugar el mercado interno y potencialmente la demanda externa.

Gráfico 12

Market share 
por empresas 
industriales

Fuente: CAPAILAC, 2016.
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Como se puede observar en el Gráfico 13, una gran parte de la le-

che cruda se destina a la producción de leche UHT, seguida de la 

leche pasteurizada y en último lugar se ubica la producción de 

leche en polvo. A pesar de que a la fecha ya se halla habilitada 

una de las plantas de leche entera en polvo (La Holanda, con ca-

pacidad para 350.000 lts/día) y otra a punto de ser inaugurada en 

el Chaco Central por la Cooperativa Chortitzer de unos 250.000 

lts/día, la oferta de materia prima no satisface siquiera el pro-

cesamiento de los demás productos frescos de mayor valor agregado y 

que aún tienen demanda insatisfecha en el mercado nacional.

Gráfico 13

Productos lácteos 
elaborados por la 
industria paraguaya 
de lácteos

Fuente: CAPAILAC, 2016.
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Las capacidades de la industria en el uso de nuevas 
tecnologías digitales

Se ha identificado el uso de la tecnología de internet por las 

industrias, especialmente para la georreferenciación de sus pun-

tos de acopio, el rastreo de sus camiones tánques para el acopio 

de la leche cruda de sus proveedores como de los móviles para la 

distribución de los productos terminados a los puntos de ventas, 

así como la georreferenciación de los puntos de distribución y 

ventas al por mayor y menor. Varias de las operaciones de cobro 

vía bancaria también ya se realizan vía internet.

La calidad del servicio de internet, el ancho de banda y su es-

tabilidad depende de la zona del país en que se encuentren, 

siendo la zona con mejor conectividad el área Central cercana a 

la capital, en el Chaco Central no se han escuchado quejas, en 

cambio en la zona Este (Caaguazú) y Sur (Itapúa –Alto Paraná) 

del país se cuenta con menor calidad de conectividad debido a la 

topografía más accidentada del terreno. La zona con conectividad 

y calidad más restringida es la zona norte del país.

A) El eslabón de la producción primaria 
El sub sector lácteo ha evolucionado en las últimas déca-

das, a través de la incorporación de tecnologías de produc-

ción mejorada adaptadas a las características ambientales 

de las diferentes regiones del país, lo cual ha incidido 

notoriamente en la producción y la productividad.

Tomando como punto de análisis “las unidades productoras 

de leche” (número de fincas y número de animales), según  
el Censo Agropecuario Nacional (CAN) 2008, en el país 
existen 118.112 fincas destinadas a la producción de leche 
de las cuales 113.500 ordeñaron vacas el día anterior al 

censo. El 13% de estas fincas (15.113) producen leche con 

razas Holando y Jersey (96.681 vacas), con una producción 

aproximada de 954 mil litros de leche por día (49% de la 

producción total), mientras que 284.029 vacas de las demás 

razas, produjeron 973 mil litros de leche diario (51% de 

la producción).

Las cifras reflejan la alta producción de las vacas Holando y Jer-

sey con respecto a las otras razas. El 13% de las fincas lecheras 

que tienen alrededor del 25% de animales Holando y Jersey, contri-

buyen prácticamente con el 50% de la producción, véase gráfico 14.
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Considerando el destino de la leche y razas ordeñadas, en el 

Gráfico 15 se observa que el mayor porcentaje de la materia prima 

(45%) proveniente de vacas Holando y Jersey (tambos más espe-

cializados) es destinada al sector industrial y a particulares, en 

tanto la proveniente de otras razas, es remitida en un porcenta-

je menor a la industria formal.

Gráfico 14
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fincas con vacas, 
vacas ordeñadas 
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Fuente: Elaboración propia en base en datos del CAN 2008
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Con respecto al “tamaño de las fincas y los niveles de produc-
ción”, a nivel país existen 15.113 tambos con Holando y Jersey, 
un gran número de estos tambos producen hasta 50 litros y son de 
hasta 20 Has, los que producen entre 50 a 500 litros cuya mayor 
producción se concentra en tambos de más de 50 Ha, mientras que 

los de más de 500 litros nuevamente la mayor producción se da 

en los de más de 50 Has. El 80% de tambos se concentra entre los 

que producen hasta 50 litros y cuyas superficies son menores a 20 

Ha (11.995 tambos) y el 54% de la leche se produce en tambos que 

producen entre 50 a 500 litros.

Gráfico 15
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de leche según razas 
predominantes

Fuente: Elaboración propia en base en datos del CAN 2008
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Analizando los datos del Censo Agropecuario 2008, la “loca-
lización departamental” de las unidades productivas lecheras, 
(Gráfico 16) la producción estaba liderada por el departamen-

to de Caaguazú con 374.552 litros/día, seguida por Pte. Hayes, 

con 216.144 litros/día y Canindeyú con 215.615 litros/día, los 

dos primeros coincidentes con las mayores cuencas lecheras y 

vinculadas a las mayores industrias lácteas. Como se observa, 

Caaguazú produce 73% más que Pte. Hayes, mientras que los depar-

tamentos de menor producción eran Amambay con 27.324 litros/día 

y Alto Paraguay con 12.272 litros/día, ambos con muy escasa in-

fraestructura (caminos, red eléctrica, etc.).

Gráfico 16

Producción de leche 
en litros diarios 
por departamento

Fuente: CAN 2008, MAG/DCEEA
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Producción de leche por la Agricultura Familiar

Como se puede observar en el Tabla 2 existen 9.995 tambos,  
que pertenecen al estrato más incipiente de la Agricultura Fami-
liar considerando el tamaño de las mismas (superficies de hasta 20 
Ha y una producción de hasta 50 litros), y alcanzando una produc-
ción total de 117.151 litros de leche el día anterior al censo. 
El departamento de Caaguazú concentra la mayor cantidad de peque-
ñas fincas productoras de leche, así como la producción en litros.

En cuanto al “acceso y la tenencia de la tierra”, son aspectos 

aún no resueltos en el país. Los esfuerzos del gobierno para im-

plementar mecanismos que permitan facilitar ambas situaciones no 

han tenido el impacto requerido, en especial en aquellos produc-

tores de leche de pequeña escala (producción de consumo y ren-

ta), pertenecientes a la Agricultura Familiar.

Del total de fincas con vacas destinadas a la producción de leche 

existentes en el país, el 2% (2.367) son dueños con título de-

finitivo. Otros tipos de tenencia son: i) parcelas fraccionadas 

(con título definitivo y provisorio 52%); ii) con documento pro-

visorio, el 17%; iii) alquilada 2%; iv) ocupantes 17%; v) otras 

formas de tenencia 10%; sin tierra 0,2%.

Una situación particular la presentan los colonos menonitas, que 

si bien hacen usufructo de sus propiedades cedidas o adquiridas de 

la administración de las Colonias, ellas no pueden ser ofrecidas 

en garantía de préstamos por los colonos de manera individual, de-

bido a que el derecho de propiedad la mantiene la administración 

de la Colonia.

La situación presentada en cuanto a la distribución fundiaria de 

la tierra entre productores de unidades familiares y su condi-

ción de formalización de la tenencia de su tierra, obliga a pen-

sar en mecanismos alternativos de garantías en lo que respecta a 

otorgamiento de créditos tradicionales que exigen como garantía 

real la hipoteca. El tamaño relativamente pequeño de la mayoría 
de las unidades productivas, independiente de su ubicación geo-
gráfica, ya sea en el Chaco o en la Región Oriental, condicionan 
las alternativas de generación de ingresos de dichas fincas, las 
cuales difícilmente podrían ser sostenibles en el largo plazo 

produciendo rubros extensivos como los granos commodities. Al 

mismo tiempo, la existencia de hasta hace poco de una alta con-

centración de los establecimientos lecheros alrededor de la ca-

pital del país (la Gran Asunción) en los Departamentos Central, 

Cordillera y Paraguarí y su vertiginoso proceso de urbanización 

hacen suponer que dichas unidades productivas no podrán seguir 

operando en el largo plazo debido a la presión del incremento 

poblacional que ronda los 9 a 12 % de crecimiento por año. Esto 

ha obligado a varias plantas procesadoras ubicadas en esta re-

gión, tengan que alejarse para acopiar su materia prima, princi-

palmente hacia la zona centro este y norte del país. 
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Gráfico 17

Mapa de granjas 
lecheras

Tabla 2

Producción de la 
Agricultura Familiar 
(tambos con razas 
Holando y Jersey, 
superficies de hasta 
20 Ha y 50 litros 
de producción de leche) 
por departamento

Departamento
Cantidad de tambos con fincas menores de 20 Ha 

y hasta 50 lts de producción diaria
Producción 

(lts)

Caaguazú 1.616 18.731

Central 1.205 16.929

Alto Paraná 1.286 15.663

San Pedro 1.280 13.451

Cordillera 940 10.318

Otros departamentos 3.668 42.059

Total 9.995 117.151

Fuentes:

1. Cartas topográficas DISERGERMIL. Esc. 1:100.000.

2. Cartografía Digital. DGEEC.2002

Proyección UTM, Elipsoide WGS84

Análisis Geoespacial: F. Pekholtz, 2011.

República de Paraguay 
Área de influencia de establecimientos habilitados

Granjas y Tambos 
productoras de Leche. 
Censo Poblacional 
2002.
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CAPAILAC estimaba en el 2016 que del universo total de tam-

bos, existen unas 5,000 unidades productivas dispersas por el 

país, que tienen relacionamiento comercial directo y proveen 

a las industrias. 

Si consideramos la distribución porcentual proveída por la FECO-

PROD de los productores afiliados a su proyecto de mejoramiento 

de la productividad y calidad de leche PROCOLE (ex FOMIN), véa-

se Anexo 7 para información sobre la estructura de la muestra, 

teniendo en cuenta que la mayoría de los participantes de dicho 

programa son productores de vanguardia, más abiertos a los cam-

bios e innovaciones y no el promedio; podríamos intentar seg-

mentar el número total de unidades productivas por cantidad de 

vacas y/o litros de leche producidos por día. 

Así mismo, considerando las informaciones levantadas en la vi-

sita a campo y las reuniones mantenidas con representantes de 

Cooperativas, técnicos extensionistas y los propios productores, 

podríamos ensayar una segmentación o categorías por nivel tecno-

lógico, según rango de producción y número de cabezas de ganado 

lechero en la tabla 3. 

Las unidades más pequeñas de hasta 20 ha y hasta 50 lts de pro-
ducción por día de las fincas familiares, que suman cerca de 
10,000; la mayoría caería dentro del rango de 5ª y algunas de 
5b, aquí todavía se requiere de inversiones en genética de ma-
yor productividad, pero acompañado de mejoramiento de la calidad 
y cantidad de forraje durante el año; así como mejoramiento de 
infraestructura básica para la sala de ordeñe y enfriamiento de 
la leche. Los equipos de ordeñe no precisan ser muy sofistica-
dos porque el hato lechero no es numeroso y el tiempo de ordeñe 
máximo optimo, menos de 2 horas, se puede lograr con un equipo 
rudimentario de ordeñe (existe tecnología local desarrollada) y 
un mínimo de comodidades en la sala de ordeñe.

Los productores de esta categoría, de poca formación, no serían 
aún muy propensos a adoptar o demandar tecnología NTD o loT de-
bido a que existen aún prioridades en inversiones básicas y el 
hato lechero aún ha alcanzado una calidad genética que pueda 
responder positivamente a dicha tecnología de avanzada. Fre-
cuentemente el productor no es sujeto a crédito formal de largo 
plazo, y debe recurrir a financiamiento propio o no adecuado. Sí 
se requiere de una asistencia técnica intensiva, debido a que el 
productor se halla al inicio de su curva de aprendizaje.
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Categoría
Rango de 

producción
lts/día

N° de cabezas 
en producción 

por hato lechero

Productividad 
promedio por 
animal en Lts

Tipo de sala de 
ordeñe

Equipo de 
ordeñe

Tanque de 
enfriamiento

Alimentación
Confort 
animal

5a Menos 
de 50 2 a 15 3 – 12

Precario. Piso 
de tierra y pa-
redes de madera

Manual o Mecá-
nico con tacho Comunitario

Déficit en 
cantidad y 
calidad de 
forraje

Precario

5b 51 a 350 15 a 30 12

Rústico.
Piso y paredes 
de material 
cocido

Mecánico con 
tacho y algunos 
continuo al 
tanque

Comunitario 
y/o propio

Déficit en 
cantidad y 
calidad de 
forraje. 
Balanceado

Rústico

4 351 a 550 30 a 37 15

Convencional.
Piso y paredes 
de material 
cocido

Mecánico conti-
nuo al tanque 
de enfriamiento

Propio

Déficit, uso 
de ensila-
do, fardos, 
balanceado

Rústico

3 551 a 750 37 a 42 18

Convencional.
Piso y paredes 
de material 
cocido

Mecánico conti-
nuo al tanque 
de enfriamiento

Propio
Déficit, uso 
de ensilado, 
fardos

Rústico

2 751 a 
1,000 42 a 50 20

Convencional.
Piso y paredes 
de material 
cocido

Mecánico conti-
nuo al tanque 
de enfriamiento

Propio

Déficit, uso 
de ensilado, 
fardos, ba-
lanceado.

Convencional

1 b 
y a

1,001 a 
6,000 51 a 250 22 a 25

Moderno.
Piso con me-
canismo anti 
derape paredes 
azulejadas

Mecánico y/o 
equipo de reti-
ro automático

Propio 
ampliado 
con enfria-
dor rápido

Adecuado. 
Uso de Mixer, 
ensilado,  
fardos, granos 
y núcleos.

Moderno. 
Techo, ven-
tiladores y 
atomizadores 

Tabla 3

Caracterización de las 
unidades productivas 
por nivel tecnológico

Fuente: Elaboración propia



Categoría 5b

Categoría 5a



Categoría 4Categoría 4
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Una vez alcanzado el volumen de producción entre 350 a 500 lts 

día, de la categoría 4, y manejar diariamente un hato mayor, se 
comienza a volver esencial el tanque propio de almacenamiento 
frío; así como una mayor eficiencia en la sala de ordeñe, para 
que los animales no pasen mucho tiempo en ella y puedan con-

tinuar alimentándose de manera regular y mantener o mejorar su 

productividad. En esta categoría, los productores están más pro-
pensos a invertir en mejor genética y equipamiento más sofistica-
do, una vez resuelta la problemática de la alimentación y de la 
infraestructura básica. El registro de los datos normalmente no 
se hace o si se lo realiza de manera manual, está incompleto. 

En esta etapa el asesoramiento técnico presencial también es 
importante, pero al mismo tiempo podría comenzar a demandarse 
aplicativos para los teléfonos móviles de manera a tener acceso 
remoto al asesoramiento y también a los resultados laboratoria-
les. A este nivel ya se hace necesario frecuentemente la incor-
poración de mano de obra adicional a la familiar para manejar 

el tambo. La escala del negocio muchas veces no da para contra-

tar asesoramiento técnico intensivo, y si están cooperativizados 

tienen acceso a créditos destinados al rubro o también a algunas 

líneas de créditos de bancos a mediano plazo. A pesar de que la 

rentabilidad por la escala y el horizonte de retorno aún es de 

largo plazo debido el tipo de inversión que aún requiere rea-

lizar. La falta o insuficienca de garantías reales suele ser un 

obstáculo para acceso al crédito.



Categoría 2

Categoría 3
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Las inversiones en categoría 3, representan un esfuerzo grande 
en aumentar el hato lechero y su calidad genética. Además ya es 
recomendable ir adecuando la sala de ordeñe y espera para mayor 

cantidad de animales, asegurar su confort y funcionalidad.  

La inversión en infraestructura, aumento de hato y aseguramien-

to de la nutrición siguen siendo altos y comienza a percibirse la 

necesidad de utilizar más tecnología para mejorar la administra-

ción del tambo, su operatoria y la productividad de sus animales. 

El acceso a crédito suficiente y adecuado muchas veces es limitado 

al monto y naturaleza de la garantía exigida por el sistema.

A partir de la categoría 2 al 1 se puede recomendar iniciar el 
cambio tecnológico hacia la automatización para mejorar la tasa 
reproductiva, la alimentación, el confort y los procesos de or-
deñe, espera y estabulación. El tamaño económico del negocio, 
requiere de mayor mano de obra extra predial, a veces hasta 6 

operarios, se vuelve más rentable por la escala, pero requiere 

de un mejor control lechero y del recurso humano asignado; así 

como la planificación de la reproducción, la producción y control 

de costos se vuelve más compleja con la escala. A este nivel, 

normalmente ya no es suficiente la mano de obra familiar y la 

disponibilidad de mano de obrar calificada es limitada y costo-

sa. Al mismo tiempo existe una alta rotación de la misma, por 

lo que la supervisión del manejo del hato lechero más numeroso 

se vuelve esencial. Normalmente tienen buen acceso al crédito, 
pero aún las líneas específicas diseñadas para los mismos requie-
ren de ajustes en plazos, años de gracia y según varios en las 
mismas tasas de interés que cobran. El monto requerido para el 
apalancamiento varía, caso por caso, ya que algunos tamberos han 
venido realizando sus inversiones en genética, número de ani-
males, infraestructura, etc de manera planificada y acumulativa, 
a veces con recursos propios, otras invirtiendo dinero generado 
por otras actividades o a través de créditos proveídos por las 
colonias (en el caso menonita) o por las cooperativas, bancos y 
financieras. Su propensión a endeudarse para la actividad es ma-
yor, pero en aquellas unidades donde aún no se ha realizado la 

sucesión generacional de la gerencia, la apertura a nuevas tec-

nologías no es tan abierta. Al mismo tiempo, en zonas donde aún 

es relativamente fácil encontrar mano de obra calificada y no tan 

bien pagada, no se percibe una motivación fuerte a realizar al-

tas inversiones en nuevas tecnologías.

Una vez establecidas las categorías de productores según su ni-

vel tecnológico y capacidades financieras, a continuación, se 

hace un análisis pormenorizado de la demanda de tecnologías en 

función de las regiones o cuencas lecheras en Paraguay.



Categoría 1b

Categoría 1a
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Demanda de NTD 
en la cadena láctea

En particular se describen las capacidades y tecnologías de las 

cuencas lecheras en el Chaco Central, del norte, centro y este.

 

Cuenca lechera de la Cooperativa Chortitzer

 
Ubicada en el Chaco Central, en la colonia menonita de Loma Pla-

ta, es una de las cuencas maduras de producción del país, se 

inició hace unos 35 a 40 años, a través de un continuo programa 

de mejoramiento genético, de investigación y desarrollo en pro-

ducción de forraje y almacenamiento de alimentos para ganado en 

una zona con bastante extremos climáticos (especialmente déficit 

hídrico en algunos meses del año y altas temperaturas). La es-

tructura fundiaria, propiedades relativamente pequeñas de 80 a 

120 ha por familia, menores en superficie que las demás colonias 

menonitas del Chaco, han forzado a sus pobladores a dedicarse a 

actividades más intensivas que la cría de ganado de carne exten-

siva que se da con mayor frecuencia en otras colonias o fuera 

de las mismas. Se ha desarrollado una red vial de tierra compac-

tada, mantenida por las mismas administraciones de las colonias 

con presupuestos anuales varias veces millonario en US$, para 

asegurar el acopio de la leche de sus asociados que pueden dis-

tar hasta 150 Km de las plantas de procesamiento. Actualmente la 

empresa cooperativa tiene una capacidad de procesamiento de unos 

550.000 lts/día, y una futura fábrica de leche entera en polvo 

de otros 250.000 lts/día próxima a ser inaugurada. En la última 

década, según su servicio de asistencia técnica, el número de 

productores lecheros ha disminuido, de unos 1.200 productores a 

unos 700 actuales, pero al mismo tiempo se ha visto incrementado 

el volumen de leche producido de manera gradual por dicho número 

más reducido de productores. 

Hoy el desafío que se ha establecido la Cooperativa es crecer a 

un ritmo constante de unos 8 % anuales de manera que en 5 años 

pudiera la planta de leche entera en polvo trabajar en su plenitud. 

Al decir de los propios protagonistas, la genética ha mejorado 

bastante, consiguiendo animales que en promedio tienen un poten-

cial de producción superior a los 25 lts/día, ya bien adaptados 

a las condiciones del medio. Lo que aún sigue siendo un área de 

la producción a mejorar es la generación de alimentos suficientes 

en volumen y calidad de manera a mantener durante todo el año 

una producción estable. También los rigores del calor, especial-

mente durante el verano, hacen necesario en pensar en innovacio-

nes en infraestructuras y equipamientos para mejorar el confort 

animal de dichas unidades productivas. 
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En general, no existen o son muy escasas las unidades produc-

tivas categorizadas como 5a y b, sí a partir de la categoría 4 

hasta la categoría 1b (siguiendo la estructura porcentual de 

número de tambos proveídos por PROCOLE), teniendo la Cooperati-

va su propia unidad de tambo modelo (1a) en su estancia Laguna 

Capitán, de manera a probar las tecnologías de vanguardia y al 

mismo tiempo demostrar a sus asociados las bondades de las inno-

vaciones tecnológicas para el mejoramiento de la productividad y 

calidad de la leche.

La administración de la Colonia ofrece financiación a mediano 

plazo, 5 a 7 años para la adquisición de tierras y sus mejoras, 

inversiones en vientres, infraestructura y equipamiento para la 

producción lechera, para productores jóvenes que quieran ini-

ciarse en el rubro. Sin embargo, la tasa de deserción es relati-

vamente alta debido a que las cargas financieras son pesadas, 

 si el productor no cuenta con algún porcentaje de capital ini-

cial ya sea en tierras o semovientes, ya que los plazos para 

iniciar a recuperar los créditos a la producción no son mayo-

res a 24 meses (vaquillas preñadas o vaquillas en crecimiento 

demoran por lo menos 36 meses en entrar en producción, período 

de tiempo en el cual se incluyen en el marco de los “costos fi-

jos” operativos de mantenimiento (comida, sanidad, etc), pero 

aún improductivos). Normalmente las familias jóvenes poseen en 

promedio 3 hijos quienes tampoco se hallan en edad de trabajar 

e implican gastos significativos en el presupuesto familiar en 

educación, salud, vestimenta y alimentación. Es en ese período 

de tiempo con mayores demandas financieras tanto familiares como 

productivas en que los productores jóvenes, también sufren inte-

rrupción en su proceso de capitalización gradual con la activi-

dad tambera, al tener que despojarse cada 5 años de su principal 

activo productivo (los vientres de reemplazo o para expansión 

del propio hato) para amortizar sus créditos, lo que hace más 

lento o prolongado el período de estabilización y repago de la 

deuda, al tener que descapitalizarse y desprenderse de sus vien-

tres, su principal activo productivo.

Tampoco existe desde el inicio de la explotación lechera una 

orientación o meta clara del nivel de producción a alcanzar para 

poder equiparar al estándar de calidad de vida relativamente 

alto que gozan los productores de carne de la región.
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Gráfico 18

Producción histórica 
en litros y porcentaje 
de variación anual en 
los últimos 5 años
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Tabla 4

Producción histórica 
en litros y porcentajes 
de variación anual en 
los últimos 5 años 
(Chortitzer)

Año Volumen Variación interanual

2012 116.032.209,58 –

2013 122.561.764,76 6%

2014 136.228.285,06 11%

2015 149.775.718,33 10%

2016 147.961.749,08 -1%
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Cuenca lechera de Industria COOP

 

Las Cooperativas Fernheim de la colonia menonita de Filadelfia y 

la Neuland de la colonia Neuland en el Chaco Central, son las 

propietarias accionarias de esta industria. Con capacidad ins-

talada de 100.000 lts, a la fecha solo acopian entre 60 a 70 mil 

lts/día. Correspondiendo a la segunda, la provisión del 60 % de 

la leche acopiada con unos 75 socios productores actualmente y 

el 40 % a los 34 socios de la Cooperativa Fernheim. El número 

y volumen de leche se ha mantenido relativamente estable en los 

últimos años, pero la tendencia es de disminución del número de 

unidades productivas con pocas nuevas unidades que ingresan al 

sector. Existen aspectos de orden económico y cultural que has-

ta hoy marcan dicha tendencia; como las propiedades son de mayor 

extensión relativa que las de la colonia Loma Plata, los colo-

nos de Fernheim (en promedio con 250 ha cada unidad dentro de la 

colonia) si pueden, prefieren dedicarse a la actividad ganadera 

de corte de carne, menos intensiva y menos demandante en tiempo 

durante el año. En el caso de los colonos de Neuland, las pro-

piedades tienen casi las mismas dimensiones (promedio 100 ha) 

que las de Loma Plata, pero existían propiedades con extensiones 

mayores cercanas a la colonia disponible para los colonos, lo 

que hizo que muchos colonos se dediquen a la ganadería de carne. 

Culturalmente también existe un prejuicio hacia los producto-

res de leche, que son considerados como pequeños ganaderos y que 

tienen menor poder adquisitivo. Este prejuicio es refutado por 

los técnicos del servicio de asistencia técnica de la colonia, 

que estiman una rentabilidad neta de unos 1.800.000 a 2.000.000 

Gs/ha (unos 364 US$/ha al tipo de cambio de 5.500 Gs/US$) de la 

actividad lechera contra 700.000 Gs/ha (127 US$/ha) de la acti-

vidad ganadera de carne.

Empleado retirado de la Cooperativa  

Neuland hace 6 años es un caso a resal-

tar, con 100 ha de su propiedad y un hato 

ganadero mixto de carne y leche inicial. 

Hoy cuenta con 72 animales en total, 31 

vacas en ordeñe y actualmente con un nivel 

de producción aproximado de 1.200 lts/día 

(categoría 2), con 3 empleados permanentes 

y un apalancamiento de Bancos de alrededor 

de unos 130.000 US$ (para infraestructura, 

equipamiento de ordeñe, vientres y maqui-

narias y equipo para producción de alimen-

tos), tiene un plan de negocios bien claro 

que apunta a superar los 1.800 lts/día y 

El caso Sr. Dieter Dyck Regier 
(edad: 60 años)

llegar a ordeñar unas 80 vacas (cate-

goría 1) mejorando la productividad de 

15 lts/cabeza a unos 23 lts/cabeza, de 

manera a obtener la rentabilidad y la 

sostenibilidad en el largo plazo, sin 

necesidad de él dedicarse directamente 

en las actividades de su explotación 

tambera, pero sí la de gerencia y mane-

jo de recursos humanos. Para proseguir 

con su proceso de expansión requerirá 

de inversiones de capital adicional en 

los próximos años especialmente para 

mejorar los aspectos de alimentación 

y de confort animal. 
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Cuenca lechera del Norte del país

Es la cuenca más novel, se halla conformada por algunas colonias 

recientes menonitas, algunos inmigrantes del Brasil y muchas 

unidades familiares de agricultores pequeños con escaso volumen 

de producción individual, donde predominan las categorías 5 y 4, 

pero con potencial para aumentar su volumen de producción. Con 

varios centros de acopio comunitarios de menos de 1.000 lts/día 

de acopio diario actual, algunos han recibido apoyo de programas 

del gobierno, tanto del MAG como del MIC.

Existen en la zona, plantas procesadoras unipersonales o fami-

liares pequeñas y medianas para queso, pero también las grandes 

y medianas industrias de la región Central como Doña Ángela, 

Parmalat, La Pradera y otras de la zona de Caaguazú como La For-

tuna, y del sur como Colonias Unidas acopian leche de la zona. 

Además, Chortitzer arrienda las plantas procesadoras de la Coo-

perativa Friesland de San Pedro sur y de Río Verde en San Pedro 

norte, con capacidades similares de unos 60 mil lts/días. Es la 

zona del país dónde ha aumentado de manera más significativa en 

los últimos años el número de las pequeñas unidades proveedoras 

de leche (categoría 5a y b), muy incipientes, con alto potencial 

pero al mismo tiempo con mayor riesgo de no lograr sus soste-

nibilidad y salirse del mercado en el mediano plazo. Para po-

der desarrollar esta cuenca aún se requiere de mejorar bastante 

el manejo, la nutrición, la genética, la infraestructura y los 

equipamientos. Es una de las zonas, con menor densidad de aseso-

ramiento técnico por productor también.

Cuenca lechera del centro y este del país

La del centro, es una de las más antiguas cuencas debido a su 

cercanía a la Capital, y donde aún se sigue vendiendo la leche 

cruda recién ordeñada a los hogares de muchos de sus habitan-

tes. Al mismo tiempo, la industrialización de la leche también 

tiene antigua data, solo que no de manera cooperativizada como 

es el caso de las demás cuencas actuales importantes. La zona 

aledaña a la capital, conocida como la “Gran Asunción” está ex-

perimentando un proceso vertiginoso de urbanización, lo que 

presiona sobre las unidades productivas grandes y medianas, que 

van cediendo espacio y solo van quedando algunas pocas pequeñas 

a medianas unidades familiares. La tendencia en el mediano pla-

zo persistirá, por lo que muchas de las industrias asentadas en 

este territorio, como La Pradera, Doña Ángela y Parmalat están 

expandiendo sus áreas de acopio hacia el este, norte y sur del 

país (ver mapa Anexo 7).

Con respecto al este del país, y más específicamente la cuenca 

del Dpto. de Caaguazú, y la mayor industria procesadora de leche 

del país, administrada por la Cooperativa La Holanda, con una 

capacidad instalada actual de hasta 1.000.000 lts/diarios, hoy 

es el mayor distribuidor y comercializador de productos deriva-

dos de la leche a nivel país, con un 40 % del market share y con 
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perspectiva de incrementar su participación en el futuro no le-

jano. Además de ser el mayor exportador de excedentes de produc-

tos lácteos a la región desde el Paraguay. Los socios colonos de 

la Cooperativa La Holanda pueden describirse como de categorías 

4 al 1a, donde el mayor porcentaje se encuentra entre los rangos 

de la categoría 3 y 2. Debido a su ubicación geográfica, tienen 

ventajas comparativas con respecto a los productores del Chaco 

Central, en producción de alimentos, permitiéndole la fertilidad 

de sus suelos, y el clima 3 a 4 cosechas de granos o forrajes al 

año. Se encuentra muy extendida la práctica de la fabricación de 

fardos de heno, ensilado de granos y también la producción de 

alimentos balanceados. Poseen también fincas con áreas limitadas 

en promedio a 70 a 100 ha por familia, las familias más jóvenes 

cuentan con menos superficie, y es por ello que se ven más exi-

gidas en términos de uso de los recursos productivos para gene-

rar ingresos. El costo del activo tierra es muy elevado, entre 

10 mil a 15 mil US$ por ha, y casi ya no existen extensiones de 

tierra aledañas a la colonia sin explotación racional. Sí exis-

ten comunidades de agricultores familiares paraguayos que tam-

bién apuestan a incluirse tanto en la cadena de la Holanda como 

de la empresa familiar La Fortuna S.A. con una capacidad estáti-

ca de procesamiento de unos 80,000 lts/día. Esto ha generado una 

sub cuenca en el cinturón de las colonias menonitas de Caaguazú, 

con productores de categoría 5 y 4, que además anhelan seguir 

creciendo con aplicación de la tecnología implementada por los 

colonos menonitas más avanzados, que también les ofrecen servi-

cios tercerizados para ensilados y fardos de forraje. Una de las 

áreas de mejora para la gran mayoría de los productores de esta 

cuenca es el área de mejoramiento del confort animal, así como 

el mejorar el índice de sanidad animal en lo que respecta la in-

cidencia de enfermedades como la mastitis que son frecuentes en 

ambientes calurosos y húmedos como los de la zona.

La cooperativa La Holanda hace 3 años ha inaugurado su planta de 

procesamiento de leche entera en polvo, que ha contribuido a es-

tabilizar los precios internos del país, permitiendo en época de 

abundancia de leche o sobre oferta, la posibilidad de almacenar-

la producción de manera a reutilizarla en momentos de déficit de 

acopio. Según expresiones de los dirigentes de la cooperativa, 

no ven la necesidad de realizar alguna actividad adicional para 

promover el aumento de la producción láctea de sus asociados, ya 

que ella viene creciendo de manera constante y vigorosa en las 

últimas décadas. La mayor preocupación de la dirigencia es la de 

asegurar la comercialización de toda la producción de sus aso-

ciados que son más de 1,000 y de unos 200 proveedores no socios. 

Un tema recurrente tanto en las colonias del Chaco Central como 

en Caaguazú y demás cuencas lecheras, es el nivel de inversión 

requerido para acondicionar los caminos rurales y que sean tran-

sitables en todo tiempo, ya que este factor hoy es uno de los 

limitantes para expandir las áreas de cobertura de acopio y así 

mismo la posibilidad de ofrecer a más unidades productivas la 

oportunidad de incluirse en dichas cadenas. Existe una oportuni-

dad para apalancar recursos de inversión públicos y privados  

y mejorar la calidad de las vías.

Un tema 
recurrente tanto 

en las colonias 
del Chaco Central 

como en Caaguazú 
y demás cuencas 

lecheras, es el 
nivel de inversión 

requerido para 
acondicionar los 
caminos rurales 

y que sean 
transitables 

en todo tiempo
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Gráfico 19

Producción histórica 
La Holanda en litros 
y porcentajes de 
variación anual
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La Holanda no ha mostrado una orientación comercial clara hacia 

el mercado internacional, sino más bien apunta a satisfacer de 

la mayor y mejor manera posible el mercado nacional.
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Cuenca lechera del sur del país

 

Con relación a la cuenca de la Cooperativa Colonias Unidas, que 

recientemente duplicó su capacidad instalada para alcanzar 200 

mil lts/día de procesamiento, para productos frescos y UHT, la 

red de proveedores está compuesta por 170 socios de la Coope-

rativa y 242 no socios; los cuales representan a una alianza 

de varias cooperativas de producción de Alto Paraná, como Coo-

perativa Naranjito, Raúl Peña, COPRONAR y Pindó. Estás coope-

rativas, así como la propia Colonias Unidas son de vocación de 

producción de granos (commodities) pero debido a que la media 

de la superficie por unidad productiva es pequeña, unas 50 a 60 

ha por familia, son un grupo de cooperativas muy activas que 

buscan otros rubros que complementen o sustituyan en parte los 

ingresos provenientes de los granos. Para ellos es estratégico, 

y especialmente para aquellos socios que cuentan con superficies 

más pequeñas que la media, el encontrar rubros alternativos de 

renta que sean intensivos en mano de obra y que puedan agregar 

valor transformando proteínas (soja) y calorías vegetales (maíz, 

sorgo, girasol, etc.) en proteína animal de mayor valor agregado 

como la cría de ganado mayor intensivo o semi intensivo, ganado 

menor como cerdos, aves o la producción láctea. 

Últimamente se han acoplado a este grupo de proveedores de 

Colonias Unidas, productores independientes y asociados en 

comités, asociaciones y pequeñas cooperativas del Dpto. de 

Caazapá, Alto Paraná e Itapúa. 60 % de la materia prima es 

proveída por los no socios y el 40 % de los 100 mil litros 

acopiados por año es proveído por los socios de Colonias Unidas. 

Como se pudo observar, en la composición de los proveedores se 

encuentran productores de todas las categorías desde la 5 hasta 

la 1b. Son unos pocos que han llegado a niveles de producción 

con enfoque empresarial, que hoy utilizan el 70 u 80% de toda la 

tecnología disponible para aumentar productividad y calidad. La 

gran mayoría son unidades productivas complementarias a las de 

granos a cargo de las esposas e hijas de los colonos, existen 

muy pocas unidades especializadas solo en la producción de 

leche. No existen modelos empresariales promocionados por las 

cooperativas, sino más bien, son unidades productivas familiares 

vistas como complementarias a unidades de producción de granos. 
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Tabla 5

Producción histórica 
en litros y porcentaje 
de variación anual en 
los últimos 5 años 
(Colonias Unidas)

Gráfico 20

Producción histórica 
en litros y porcentaje 
de variación anual en 
los últimos 5 años

Año Volumen Variación interanual

2012 33.775.000 –

2013 31.415.500 -7%

2014 32.385.000 3%

2015 36.913.000 14%

2016 35.910.280 -3%
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En el ámbito del IoT y NTD, como en otros mercados en donde la 

demanda es proporcional a la oferta, hay un valor potencial es-

perando ser creado, con beneficios tanto para el usuario final 

como para las empresas privadas. Con la expansión del IoT, mu-

chas de las tecnologías de la información (TI) crecerán en para-

lelo, como por ejemplo la computación en la nube o el mercado de 

los Big Data, dado que proporcionan al IoT las plataformas para 

que pueda expandirse. IoT ofrece oportunidades a empresas que 
manufacturan bienes de IoT, y a compañías que proveen servicios 
relacionados con el IoT. Los productores de aparatos “inteli-
gentes”, sensores, y los desarrolladores de aplicaciones, las 

empresas que proveen servicios de estrategia de marketing, los 

proveedores de servicios de internet y de análisis de la infor-

mación, entre otros, se están beneficiando del avance del IoT. 

Según el análisis de la industria, solo las comunicaciones de 

máquina a máquina (M2M) generarán aproximadamente 900 US billo-

nes de beneficios para el 2020.

No obstante, para un impulso y desarrollo de IoT se requiere su-

perar barreras. Del lado de la demanda, una de las metas para 

lograr el desarrollo del IoT es la necesidad de una mayor in-
clusión digital, en donde hay un espacio para reducir la brecha 
digital. En el caso de ALC, la brecha de cobertura es relativa-
mente pequeña, con sólo alrededor del 10% de la población, o 64 

millones de personas sin cobertura de 3G o 4G. Sin embargo, 575, 

o 360 Millones de latinoamericanos que cuentan con cobertura, no 

utilizan la banda ancha móvil, lo cual implica una brecha de de-

manda, a pesar de la cobertura de redes12. Los resultados deriva-

dos de las encuestas a los hogares y a los consumidores revelan 

tres barreras para la adopción de internet móvil: la falta de 

aptitudes digitales, la ausencia de contenido local relevante, y 

la asequibilidad (GSMA, 2016). Las encuestas en ALC revelan que 

el 78% de los usuarios de internet no han utilizado jamás los 

servicios de banca en línea o los pagos móviles.

Recientemente ha habido un mayor esfuerzo de los gobiernos en 

eliminar las barreras creadas por la alfabetización digital y 

de contenido local, por ejemplo, a través de financiamiento y fo-

mento de las TIC. El rol del estado está también en promover la 

innovación tecnológica y las startups, y proveer el contenido 

localmente relevante a través de los servicios de gobierno elec-

trónico. Por su parte, el papel de los operadores móviles está 

en colaborar junto con los gobiernos en la promoción de la al-

fabetización digital, ofrecer planes flexibles accesibles para la 

base de la pirámide, y ofrecer oportunidades para nuevas empre-

sas e innovaciones, contribuyendo a los procesos de incubación. 

12  Sólo el 33% de personas en LAC son usuarios de banda ancha móvil (207 

Millones). 

Oferta de NTD 
para la cadena 
láctea
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Los emprendedores y startups desarrolladoras de servicios y NTD 

se enfrentan a las mismas barreras que muchas de las empresas 

pequeñas en la región. En particular demandan, entre otros fac-

tores, el dar mayor visibilidad a sus negocios y el abaratar 

costos de sus sitios web. En la actualidad la distribución de 

los puntos de intercambio de tráfico de internet (Internet Ex-

change Points o IXPs por sus siglas en inglés) es desigual en 

la región. Mientras que Brasil controla la mayor cantidad de los 

IXP, algunos países solo cuentan con una distribución limita-

da y dispersa, o ausencia de los mismos. Contar con un IXP lo-

cal es importante para el lanzamiento de un sitio web o de una 

aplicación local, ya que reduce los costos. De lo contrario se 

requiere desviar el tráfico hacia un punto de intercambio que se 

encuentre fuera del país antes de regresar al mismo. 

La identificación de las NTD en un sector particular permite, por 

una parte, ofrecer el menú de opciones o las posibilidades de 

inversión de los productores o demandantes de NTD, y por otra, 

conocer el mercado de los oferentes de las tecnologías y sus ne-

cesidades de expansión para llegar al mercado. 

El uso de NTD puede contribuir en el mejoramiento de la produc-

tividad y calidad de la leche. Con esta finalidad, a continuación 

se describen algunas de las tecnologías disponibles para esta 

cadena y las ofertas de los emprendedores locales.

1.  Genética 
Mediante el uso de la inseminación artificial y toros de 

raza. Así mismo existe oferta de semen sexado de razas 

lecheras de origen americano y europeo. Hoy ya existe 

genética de 30 a 40 lts/vaca/día en el país. 

Tecnología disponible 

Sensores de movimiento, se basa más en la detección eficiente 
y oportuna del celo de la vaca para poder aplicar la insemi-

nación de manera efectiva (uso de podómetros que transmiten 

el movimiento a una plataforma digital). 

Uso de báscula electrónica con lectores automáticos que pueden 

llevar registros digitales por animales con identificación 

de chips individuales. 

El uso de NTD 
puede contribuir en 
el mejoramiento de 

la productividad y 
calidad de la leche.
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2.  Alimentación 
Existen unidades productivas mixtas, es decir, de pastoreo 

a pradera de las vacas lecheras, esto obliga a que las vacas 

caminen, lo que va en desmedro de la producción. Se suple-

menta con balanceados, ensilados y fardos de forraje seco.

Tecnología disponible 
Para la división y uso eficiente de la pastura de las 

praderas se pueden utilizar equipos de alambrado eléctrico 

con paneles solares. 

Para la elaboración de silos, se utilizan cultivos como el 

sorgo o el maíz, cuya cosecha requiere de equipos e imple-

mentos que contienen algunos componentes electrónicos.

Enfardado: las maquinas especializadas para hacer fardos 

contienen componentes que son sensores de peso o de tamaño 

que determinan el tamaño del fardo, y el atado automático 

de los fardos cuyos hilos son cortados por mecanismos au-

tomáticos con sensores.

El mixer, es un implemento acoplado a un tractor que mez-

cla las proporciones exactas de diferentes alimentos, en-

silados, fardos, expellers, núcleos protéicos, etc. y que 

dosifican la ración según la productividad de la vaca.

3.  Equipamiento de ordeñe 
El equipo de ordeñe mecánico con su línea continua hasta el 

tanque de refrigeración facilita el trabajo del ordeñe y baja 

el riesgo de contaminación de la leche dentro del tambo.

Tecnología disponible 
Los equipos de ordeñe con retirador automático, mejoran el 
rendimiento de las vacas que se acostumbran al sistema, 

cuentan con medidores individuales de producción por vaca, 

y si la vaca cuenta con un chip identificatorio, pueden 

registrar la producción diaria de cada animal, en una 

plataforma digital. Los ordeñadores con retiro automáti-

co también cuentan con sensores que miden cierto tipo de 
conductividad de la leche, lo que permite detectar vacas 
con problemas asintomáticos de mastitis pre clínica. Esto 

mejora el control del número de células somáticas en la 

leche, criterio de calidad, así como prolonga la vida útil 

del animal al permitir un tratamiento preventivo de las 

enfermedades y al mismo tiempo el volumen total de leche 

producido por animal año y durante toda su vida útil. 
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4.  Confort animal 
La raza lechera por excelencia es la Holstein Holande-

sa. Como se sabe son animales de clima templado, en cli-

mas subtropicales o tropicales húmedos sufren de estrés 

calórico. Este estrés hace que los animales beban mucha 

agua, coman menos y produzcan menos. También, el estrés 

por calor baja la fertilidad de la vaca, frecuentemente 

prolonga el periodo de gestación del ternero en el vien-

tre de la madre, otras veces en casos más severos ocasiona 

abortos, todo esto significa pérdida de productividad del 

tambo.

Tecnología disponible 
Se pueden instalar grandes ventiladores en galpones techa-
dos y abiertos a los costados (calculando un requerimiento 

de área por animal de aproximadamente entre 12 a 15 m²), 

con aspersores de nubes de agua que se accionan en función 
a termostatos, o timmers (temporizadores). Los animales ya 

no caminan, son alimentados de manera estabulada, lo que 

disminuye el desgaste de energía de las vacas que puede 

enfocar dicha energía en producir más leche. Se disminuye 

el problema de higiene, ya que se disminuye el barro en el 

tambo, al tener camas más impermeables (virutas de madera, 

cascara de arroz, etc.), cubiertas con techo. La limpieza 

se realiza por inundación, se recicla el agua y se obtiene 

compost para fertilizar los campos del material sólido.

Sala de espera para el ordeñe: también se utilizan los 

ventiladores y los aspersores para bajar la temperatura 

corporal de las vacas y permitir que las vacas lleguen más 

calmadas a la sala de ordeñe y la leche descienda más flui-

damente a la ubre de la vaca. 

Plataformas digitales de administración de tambos y optimización 
de operaciones dentro de las mismas, son ofrecidas por empresas 
privadas y algunas Cooperativas de la Argentina.

Una de ellas es el producto, Gestambo, que es un software inte-
gral para el manejo de explotaciones tamberas. Salió al mercado 

en el 2005 y cuenta al día de hoy con apróximadamente 400 licen-

cias vendidas, mayormente en Argentina, llegando también a Uru-

guay, Bolivia, Perú, Chile y España. 

Gestambo es un sistema integral ya que no solo cuenta con un 

módulo de tambo, sino que también tiene anexado módulos admin-

istrativos, agrícola, venta de leche, nutrición, agregando a la 

información productiva y reproductiva, toda la parte de negocio 

y una gran cantidad de informes económicos y financieros logrando 

así manejar la integridad de la información completa de una ex-

plotación tambera. 
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Se ofrece en tres modalidades: Monotambo, MultiTambo, y Multiem-

presa abarcando pequeñas y grandes explotaciones así como tam-

bién brindando la posibilidad a asesores de manejar varias em-

presas en un sistema.

A nivel global se siguen generando novedosas aplicaciones que 
apuntan a la optimización de la producción, como la “app’s” 

(aplicaciones, programas para utilizar en dispositivos móviles, 

sean teléfonos o tablets) tambero.com, es una aplicación en la 
nube que lo utilizan unos 50.000 establecimientos ganaderos de 

unos 200 países del mundo.

La “app” emite alertas de pariciones, celos y vacunaciones, ayu-

da a organizar la información del rodeo. La aplicación permite 

consultar en el celular, en la misma sala de ordeñe o donde se 

requiera, cuántos partos va a haber en el mes entrante, qué ani-

males entran en celo, cuánto está produciendo cada vaca, cuándo 

hay que vacunarlas y quién es el padre y la madre de una deter-

minada ternera o vaquillona. La app también cruza datos climá-

ticos, evita errores de sobrepastoreo y advierte del riesgo de 

estrés calórico.

Tambero.com fue desarrollada Eddie Rodríguez von der Becke, del 
centro este de la provincia de Córdoba, Argentina. En la actua-

lidad la empresa tiene una alianza con el gigante informático 

Microsoft (utiliza la plataforma Microsoft Azure en la nube), 

que seleccionó el proyecto para otorgarle financiamiento.

A medida que el uso del app crece, suma un mayor volumen de in-

formación sobre el rodeo lechero de todo el mundo, con datos 

precisos sobre niveles productivos, sanidad, pasturas, impacto 

del clima en el ordeñe y muchas otras variables. El potencial 

de esta acumulación de datos es enorme (big data) para toda la 
cadena lechera. De acuerdo a la tecnología que tenga el tambo, 

se están estudiando nuevas interacciones entre la app y los da-
tos de cada animal con softwares de inteligencia artificial. Hay 
establecimientos que cuentan con sensores y eso permite que las 

alertas sean más específicas.

En la Argentina, los empresarios lecheros más jóvenes son  

los que más demandan y utilizan estas innovaciones, por una 

cuestión generacional.

Entre los factores que promueven o desalientan el uso de sof-

tware para el manejo de información a nivel predial, se desta-

ca el tamaño económico de los predios y la educación formal del 

productor. Así mismo, diversos estudios identifican el efecto de 

otros factores incluyendo variables que intentan describir la 

personalidad del productor, sus estilos de aprendizaje (influen-

ciado muchas veces por la edad), sus metas y sus objetivos”13 

13  Alvarez, J. Agrociencia. (2004) Vol. VII No 1 pág. 69-84
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Oferta tecnológica de emprendedores locales

Existen algunos casos de proyectos con orientación al sector 

agropecuario que han concursado en los llamados del DeTiec, para 

apoyo a proyectos de competitividad e innovación: 1) Agroequipos 

S.A. que recibió apoyo para la Implementación del primer labo-

ratorio avícola del Paraguay; 2)Agromarketing, recibió apoyo en 

el 2014 para la “Generación, Procesamiento y Análisis de Infor-

mación Inteligente para el sector agrícola a través de Tecnolo-

gías Informáticas y Sistemas de Geo Referenciamiento Satelital”, 

desarrollando plataformas para monitoreo de campo con imágenes 

satelitales. Hasta la fecha, no obstante, ninguno de los casos 

apoyados, ha logrado un nivel de consolidación comercial.

Los emprendedores paraguayos, si bien se muestran creativos, 
innovadores y con motivación para salir adelante, muchos de 
ellos, aún no han logrado superar las limitaciones que implica 
la incertidumbre de embarcarse en un proyecto de “alto riesgo” 
y ello tiene alta relación con el acceso a financiamiento y el 
riesgo financiero.

Una gran mayoría de los emprendedores que han logrado llegar a 

niveles comerciales, han financiado parte de sus proyectos con 

apoyo del entorno más cercano familiar y de amigos; y otros con 

recursos propios que provienen de su actividad económica princi-

pal y por ende muchas veces no pueden dar dedicación exclusiva a 

sus proyectos innovadores.

La instalación de la cultura emprendedora en las instituciones 

educativas aún es incipiente, lo que hace que muchos paraguayos 

se formen con una mentalidad para ser empleados, inclusive mu-

chos profesores universitarios no alientan las ideas innovadoras 

que los alumnos pudieran tener, ya que con la cantidad supernu-

meraria de estudiantes, prefieren proyectos menos complejos y más 

tradicionales de manera que su seguimiento y evaluación sea más 

sencilla y rápida. La motivación no va más allá del simple cum-

plimiento académico. Por otro lado, teniendo la idea de negocio, 

la mayoría de las veces, los estudiantes no saben a quién, ni a 

dónde recurrir, no reciben suficiente orientación de cómo llevar-

lo a la práctica.

Usualmente el emprendedor paraguayo tiene un empleo seguro (de 

medio tiempo o tiempo completo) con ingreso seguro, y solo el 

tiempo restante le dedica a sus emprendimientos porque no con-

sigue fuente de financiamiento que le permita dedicar tiempo al 

desarrollo de su idea o negocio.
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El caso Plataforma “MU” 
Sr. José Bittar (edad: 24 años)

Creador de una Plataforma digital para 

administración de establecimientos 

ganaderos (no específico para tambos). 

Estableció una sociedad (luego de haber 

conseguido el segundo puesto en un 

concurso de ideas para emprendedores) 

con otro profesional conocedor de 

todos los procesos necesarios para el 

funcionamiento de un establecimiento 

ganadero. Contrataron desarrolladores de 

software para diseñar la plataforma a ser 

utilizada vía internet por el cliente. 

El producto informático, una vez instala-

do, requiere que el ganadero vaya “ingre-

sando” en la plataforma los datos, para 

que la misma le genere reportes e infor-

Alto Tech, empresa desarrolladora de Software. 
Lic. Hugo Dario Medina. 
Profesor de la Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC.  

Director de Alto Tech, fundado en 1.997. (Edad 55 años).

maciones útiles para el manejo del ganado 

y la administración de los recursos de 

la estancia. El input para la carga debe 

ser generado por el responsable del esta-

blecimiento, pero por un monto adicional 

mensual, puede ser ingresado a distancia 

por el administrador de la plataforma.

El Sr. Bittar ha lanzado su producto al 

mercado hace aproximadamente un año y 

considera que deberá pre invertir otros 

10 a 12 meses más hasta que su producto 

sea conocido en el mercado de referen-

cia. También tiene bien claro el punto de 

equilibrio en ventas para poder amortizar 

y hacer rentable su negocio de venta de 

servicio a través de su plataforma “MU”.

Espera jubilarse, es funcionario técnico 

de la empresa de telefonía fija del estado. 

Tiene a su cargo, en su empresa a dos téc-

nicos jóvenes (27 y 29 años de edad) que 

también trabajan para otras empresas, pero 

en su medio tiempo desarrollan productos 

informáticos para potenciales usuarios.

El Lic. Medina como docente ha asesorado 

a varios alumnos en desarrollar solucio-

nes informáticas en el marco de las exi-

gencias académicas de las Universidades, 

normalmente estas soluciones son pensa-

das desde la oferta, es decir, la idea 

del proyecto o solución digital, se ori-

gina a partir del alumno que en muchos 

casos no conoce el mercado y los reque-

rimientos reales de la demanda. 

Se han desarrollado productos como resul-

tado de los proyectos y tesis de los alum-

nos, en varios casos ganadores de concur-

sos (trazabilidad vegetal, etc.), pero que 

no han logrado prosperar o pasar a la fase 

comercial de su vida útil. A veces por la 

propia falta de interés del alumno, otras 

por la falta de recursos del mismo, u otras 

sencillamente porque no era su vocación y 

solo diseñó el producto para satisfacer un 

requisito académico y poder graduarse. En 

otros casos se ha llegado a pasar la fase 

de incubación, pero no se logró el des-

pegue y por ende su consolidación, al no 

contarse con la financiación requerida para 

dicha fase, por lo que se tuvo que discon-

tinuar la oferta del producto.
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Parte de la oferta local de plataformas digitales para la admi-

nistración de tambos ha sido generada por el programa PROCOLE de 

la FECOPROD. El SISCOLE DESKTOP, es una plataforma diseñada 
para los técnicos del Programa y de las Cooperativas que asisten 

a los socios tamberos de las mismas. Tiene varios años de haber 

iniciado su desarrollo, y su uso se circunscribe actualmente a 

la asistencia técnica especializada, de la Federación más algu-

nos profesionales veterinarios capacitados, que “introducen” por 

el productor mensualmente sus datos, y que no precisamente debe 

utilizar todo el “paquete” de opciones modulares de producción, 

nutrición, finanzas y control lechero de calidad.

El SISCOLE WEB, ha sido lanzado en noviembre del 2015, con el 
objetivo de facilitar via internet el acceso de los productores, 

a los datos introducidos por los técnicos e informes generados 

a través del SISCOLE DESKTOP de cada una de las unidades pro-

ductivas de los socios tamberos. Hasta la fecha se registran 200 

usuarios que han accedido, algunos pocos de ellos (estimativa-

mente técnicos) con más de 300 accesos registrados y otros con 

apenas 4 accesos registrados. 

SISCOLE DESKTOP

Aplicación para la asistencia técnica al productor Le-

chero, con soluciones inteligentes y alertas, que per-

mite los registros y consultas de datos sobre:

• Producción

• Nutrición

• Finanzas

• Control Lechero 

y de Calidad

• Estructura de Hato

• Sanidad

• Reproducción

Link: siscole@fecoprod.com.py

No obstante, una gran mayoría de los casi 500 socios asistidos 

por el PROCOLE no utilizan de manera masiva este portal. En ello 

influye la baja penetración de la computación en las operaciones 

rurales, la poca familiaridad de los tamberos con el internet y 

las computadoras, y la baja calidad del servicio de internet en 

ciertas zonas del país.
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El SISCOLE SMART, app lanzado el 21 de diciembre del 2016, 
hasta la fecha tiene registrado 94 usuarios, que han accedido 

de manera más frecuente (unas 4400 veces) a las opciones de con-

sultas sobre: partos y secados, a los resultados de control de 

calidad de las muestras de leche que procesa la industria (más 

de 3200 accesos). Otras opciones de consultas más “visitadas” 

son “Mis animales”, que describe el estatus de las vacas si es-

tán en ordeñe o secas, su productividad promedio individual y la 

cantidad de balanceados a ser proveída a cada animal; también la 

opción “Mi Tambo” que permite realizar un benchmarking con res-

pecto al promedio considerado óptimo o moda para la industria, 

en términos de producción promedio del hato, días de lactancia, 

porcentaje de vacas en ordeñe con relación al número total de 

vacas del hato, período promedio seco, días abiertos, intervalo 

entre partos, y número de veces promedio de inseminación hasta 

que las vacas queden preñadas (Ver ANEXO 9).

SISCOLE WEB

Portal Web optimizado para la visualización y análisis 

de datos dese cualquier dispositivo conectado a Inter-

net, con opciones para imprimirlos o descargarlos como 

documentos y hojas de cálculos.

Link: siscole@fecoprod.com.py

SISCOLE SMART

Aplicación para Smartphone, donde el Productor podrá 

consultar la situación de su tambo, sus animales, ca-

lendario de partos y secados, resultados de análisis 

de calidad.

• Útil

• Ágil

• Disponible 24/7

Link: siscole@fecoprod.com.py
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En este apartado se analizan las capacidades del sector finan-
ciero para proveer financiamiento a los actores de la cadena es-
tudiada. Se inicia con el entorno legal como marco referencial 
para el financiamiento tanto de los oferentes de nuevas tecno-

logías digitales como de los demandantes de nuevas tecnologías 

(productores y actores en la cadena de la leche) en este sector 

en Paraguay.

Financiamiento 
de la oferta

Por la Ley de creación del CONACYT, el gobierno nacional creó el 

Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACYT), destinado al 

financiamiento de programas y proyectos de investigación científica 

y tecnológica, e innovación que aún no se encuentra operativo.

No obstante, existen programas como el “Programa de Apoyo al De-

sarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (PROCIT)” 

financiado por el BID. Y también con financiación del FOCEM del 

MERCOSUR a través de un proyecto denominado DeTiec que apoya tan-

to la innovación tecnológica como la conformación de la calidad.

La Ley No 4.457 del 16 de mayo del 2012, y su reglamentación 

por el Decreto Presidencial No 11.453, del 23 de Julio de 2013; 

regula la promoción y fomento de la creación, desarrollo y com-

petitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipy-

mes), para incorporarlas a la estructura formal productora de 

bienes y servicios. Para ese efecto crea el Sistema Nacional de 

mipymes, que involucra a órganos públicos y privados, tanto del 

sector técnico como financiero, y crea el Vice Ministerio de Mi-

pymes (con un rol de Dirección y Coordinación del Sistema) y sus 

Direcciones Generales de Capacitación en Gestión y Asistencia 

Técnica, Formalización y Registro, de Financiación e Inversión, 

de Información y Asesoría Jurídica, bajo la autoridad del Minis-

terio de Industria y Comercio.

En el citado instrumento jurídico se menciona el acceso a cré-

ditos preferenciales, la creación de nuevos mecanismos alterna-

tivos de financiamiento para las mipymes y la creación del Fondo 

Operativo para el financiamiento de las mipymes FONAMYPE.

La Agencia Financiera de Desarrollo, AFD, creada por Ley No 2640 
del Congreso de la Nación, del 27 de Julio del 2005 y modifica-

da en sus artículos 1°,3°, 5°,6° y 14 por la Ley No 3330 del 18 

de Octubre del 2007, la cual la define en su Art. 1 ° inciso a) 

como la “única banca pública de segundo piso” y define su “Objeto 

Social” en su Art. 3° que podrá “otorgar crédito para complemen-

tar la estructura de fondeo de las entidades de intermediación 

financiera de primer piso, cooperativas y otras entidades creadas 

por Ley…..” habilitándola en su inciso a) “actuar como fideico-

mitente, fiduciario y beneficiario en negocios fiduciarios rela-

cionados con su objeto social”. Sigue en su Art. 5° expresando 

que : “La administración de los fondos de la AFD se realizará 

exclusivamente mediante su adjudicación a las IFIs…..” y que di-
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chos fondos solo podrán destinarse a : incisos b) “créditos para 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), e inciso c) 

“creación y desarrollo empresarial, con énfasis en empresas pe-

queñas y medianas”. 

En la misma Ley, se prohíbe a la AFD, Art. 6°, en sus incisos: 

a) “Depositar sus fondos en una entidad distinta al Banco Cen-

tral del Paraguay, a excepción de los montos necesarios para 

cubrir los gastos operativos y cobranzas de crédito de la AFD” 

y b) “Prestar o transferir sus recursos propios o los que admi-

nistre en los programas de desarrollo, bajo cualquier modalidad, 

directa o indirectamente, al Estado y demás Instituciones Pú-

blicas, excepto a las instituciones financieras públicas, en los 

términos contenidos en esta Ley” 

En julio del 2016 se promulgó la Ley 5628, que crea el Fondo de 

Garantía para las micro, pequeñas y medianas empresas, y deroga 

la antigua Ley 606 de 1995, hasta ese momento vigente pero sin 

implementación. Este Fondo tiene por objeto otorgar garantías 

y/o refianzar créditos, operaciones de leasing y otros mecanis-

mos de financiamiento, que las instituciones públicas, privadas 

o mixtas; las cooperativas entidades autorizadas por el BCP para 

operar, otorguen a las mipymes. En su Decreto reglamentario No 

6985, del 3 de abril de 2017, designa a la Agencia Financiera de 

Desarrollo (AFD), como el Administrador del Fondo de Garantía 

para las mipymes. 

En octubre de 2016 se promulgó la Ley 5669/2016 “de Fomento de 

la Cultura Emprendedora”, cuyo objetivo “Fomentar el espíritu y 
la cultura emprendedora en todos los estamentos educativos del 
país y establecer los instrumentos para llevar a cabo la in-
vestigación, desarrollo y sustentabilidad de proyectos empren-
dedores, creando medidas de apoyo, económicas y financieras”. 
Mediante esta ley también se crea la Dirección Nacional de Em-

prendedurismo (DINAEM) y el Registro Nacional de Emprendedores.

Esta Ley además trata de impulsar la búsqueda de fuentes de fi-

nanciamiento sustentable, mediante el fomento de Centros de In-

cubación de Empresas, creación de Fondos de Capital Semilla, 

Fondo de Ángeles Inversionistas y redes de inversión de capital 

de riesgo, con el fin de ofrecer a los emprendedores recursos fi-

nancieros para promover sus emprendimientos, en sus diferentes 

etapas de desarrollo empresarial. Normalmente para la primera 

etapa de “Gestación o incubación” se provee de Capital Semilla, 

en la segunda etapa de “Nacimiento” son las redes o Inversores 

ángeles los que proveen el apalancamiento y para las etapas de 

“Desarrollo” y “Expansión” usualmente suelen ser los Fondos de 

Capital de Riesgo, o en la última etapa podrían ser créditos con 

garantías subsidiadas.
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Gráfico 21

Instrumentos financieros 
utilizados según etapa 
de desarrollo de empresas
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Fuente: Elaboración base a: OCDE (20114 Financing High-Growth 
– Firms: The Role of Angel Investors, OCDE, París, Inn Grips 
(2011), Policies in support of high-growth innovative SMEs, 
INNO-Grips Policy Brief num. 2, junio 2011; LAVCA (2012), 2012 
Scorecard: The Private Equity and Venture Capital Environment 
in Latin America, LAVCA, New York.
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Todos estos instrumentos legales promulgados y reglamentados re-

cientemente por el sector público, otros aún sin reglamentación, 

se hallan en diferentes etapas de su proceso de implementación, 

por lo que hasta la fecha, no representan oportunidades concre-

tas de apalancamiento adecuado, tanto a los emprendedores de in-

novaciones tecnológicas como aquellas unidades productivas mipy-

mes que demandan o desean adoptar dichas tecnologías disponibles 

en el mercado local.

Las startups

El ciclo de vida de las empresas jóvenes

Aunque no existe una definición comúnmen-

te aceptada por la academia, una star-

tup se podría definir como una compañía 

joven que está comenzando a desarrollar 

un bien o servicio, en la que el propie-

tario del negocio tiene una idea o cree 

que tiene una idea que puede solucionar 

una necesidad de una demanda específi-

ca14. La aparición de nuevas industrias 

como los semiconductores, la internet, 

la biotecnología e innovaciones en indus-

Usualmente, las startups tienen un ciclo 

de vida que se podría dividir en tres: 

Una fase inicial en donde existe una em-

presa con una idea con el potencial de 

convertirse en startup, luego una empre-

sa que tiene el potencial de desarrollar 

la idea, que es la startup, y una fase 

final en donde la startup evoluciona a 

la producción en firme, lo que se conoce 

como una compañía de segunda etapa. En 

la primera y segunda fase el flujo de caja 

operativo es negativo y hay pérdidas cau-

sadas principalmente por el financiamien-

14 Damodaran, Aswath: “Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation 

Issues and Valuation Challenges”, New York University, 2009.  

15  Nanda, Ramana, and Matthew Rhodes-Kropf. “Investment cycles and startup 

innovation.” Journal of Financial Economics 110, no. 2 (2013): 403-418. 

16  Op. Cit., Damodaran. 

trias previamente existentes como salud 

y agricultura, se deben la disponibili-

dad de capital que financió las ideas y 

que permitió su transformación en proto-

tipos y luego en producción en firme de 

bienes y servicios15. De hecho, muchas de 

las empresas que hoy producen bienes y 

servicios, y generan empleos, comenzaron 

como startups: Apple, Microsoft, Google, 

Paypal, Uber, entre muchos más casos dig-

nos de mención.

to y la investigación y desarrollo para 

concretar la idea. Solamente, hasta luego 

de la generación de un prototipo y de la 

producción en firme de los bienes y servi-

cios, en la segunda etapa, hay generación 

de ingresos y de beneficios. De hecho, 

las empresas jóvenes se caracterizan por 

no tener historial empresarial ni credi-

ticio, pérdidas operativas, dependencia 

en el capital privado para financiar sus 

actividades, una baja tasa de superviven-

cia, dificultad para financiar sus activi-

dades e inversiones que son ilíquidas16.
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El capital semilla es ofrecido muchas veces a través de concursos 

periódicos para fomentar el emprendimiento y la innovación, orga-

nizados por la CONACYT o por el Vice Ministerio de Mipymes (MIC), 

con frecuencia utilizando fondos de la binacional Itaipú, que 

premian a unos pocos y una gran mayoría de concursantes potencia-

les emprendedores quedan relegados. Tampoco existe una visión de 

proceso y continuidad de apoyo de dichos proyectos innovadores 

premiados, en sus diferentes etapas de Desarrollo y Expansión. 

Desde el sector privado, tímidamente se identifican algunas ini-

ciativas para fomentar la creación de redes de inversores án-

geles locales, como es el caso de la Universidad San Carlos 

formador de especialistas en agro-negocios. También se puede 

mencionar la próxima apertura de un Fondo de capital de ries-

go bajo la iniciativa de KOGA IMPACT LAB que tiene previsto el 
lanzamiento de un Fondo de Capital de Riesgo, de la mano de una 

alianza con la Red de Inversores Ángeles de México, para re-

plicar su metodología de gestión e implementarlo en el país. El 

surgimiento de este tipo de actores alternativos que promueven 

mecanismos variados de financiamiento va tomando mayor protago-

nismo para el financiamiento de la oferta y también de la demanda 

de NTDs a partir del uso de tecnologías y el Internet de las Co-

sas, como se explica en la siguiente sección. 

La financiación de las startups

Tradicionalmente la financiación de in-
novaciones radicales, requiere más que 
capital, que se acompaña del deseo de 
experimentar y la voluntad de fallar: 
Aproximadamente el 50% de los emprendi-
mientos de las startups tiene valor de 

17 Hall, R.E.,Woodward, S.E., 2010. The burden of the nondiversifiable risk of 

entrepreneurship. American Economic Review 100, 1163–1194.

salida de cero17 , lo que hace que que 
el modelo más apropiado para la finan-
ciación de este tipo de empresas sea el 
denominado venture capital en donde la 
voluntad para fallar da las oportunida-
des para el éxito.
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En este apartado se estima la necesidad de financiamiento para 

favorecer la adopción de NTD por parte de los productores en la 

cadena de la leche. Una vez identificadas las necesidades de adop-

ción de tecnologías existentes y las capacidades de adopción por 

tipos de productores en la cadena, se ha hecho una estimación de 

la demanda de financiamiento para cada segmento, bajo supuestos de 

dos tipos de escenarios, un escenario más optimista en el que el 

50% son adoptantes y otro más conservador con una tasa del 25% de 

adopción. Siguiendo la misma estructura porcentual de los produc-

tores afiliados al programa PROCOLE de la FECOPROD, tendríamos la 

siguiente segmentación de las unidades de tambos:

Financiamiento 
de la demanda

Litros/día (Rango)
Proxi de N° de vacas 

en ordeñe
Cantidad de Tambos

Participación % con respecto 
al N° total de tambos

Menor a 350 lts Menos de 20 cb 1,700          850 34

351 a 550 lts 21 a 25 cb 1,150          575 23

551 a 750 lts 26 a  35 cb       850          425 17

751 a 1,000 lts 36 a 45 cb       600            300 12

Más de 1,000 lts 46 a 250 cb       700            350 14

Total 5,000      2,500 100

Tabla 6

Estimación del N° 
de unidades productivas 
con demanda potencial 
de innovación tecnológica

(*) Se considera una productividad promedio de vaca en producción de 12 lts/día, solo 
para el rango menor a 350 lts/día. Para los demás rangos se considera una productividad 

media de 22 lts/día/cabeza.
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El escenario que se considera es conservador, suponiendo que 

como máximo el 50 % de estas unidades productivas estuvieran 

abiertas o con capacidad de adoptar innovaciones tecnológicas 

(con acceso a asesoramiento técnico frecuente y de calidad), 

tendríamos la distribución de las cantidades de tambos en la co-

lumna derecha en tinta roja.

Generalmente las unidades de menor escala están todavía en si-
tuación en que deben invertir más; tanto en calidad genética 

como en la expansión del hato lechero, así mismo deben realizar 

inversiones graduales en infraestructura y equipamientos que 

permitan al productor adquirir su propio tanque de enfriamiento 

y así mejorar las condiciones de almacenamiento de su produc-

ción. Esto implica que deba lograr manejar de manera eficiente un 

hato de por lo menos 25 a 30 vacas de genética mejorada. En pro-
medio se estima que un productor de este rango precisaría como 
mínimo una inversión de entre 20.000 US$ a 30.000 US$, para dar 
el salto a la siguiente categoría.

Con respecto a los productores que están por debajo de los 1.000 
lts/día, se ha realizado una estimación gruesa del nivel prome-
dio de inversión requerido para pasar a la siguiente categoría, 
de unos 100.000 a 150.000 US$. Esta categoría de tambo todavía 
requiere de una expansión en número de vacas, normalmente po-

drían ser su propia recría, lo que le llevaría más tiempo en al-

canzar volúmenes de producción superiores; pero al mismo tiempo 

ya debería invertir en tecnología para mejorar la alimentación y 

confort animal.

Para aquellos que han alcanzado o rebasado los 1.000 lts dia-
rios, y se encuentran ordeñando alrededor de 80 a 100 vacas (ca-
tegoría 1b), el desafío es grande, ya que para llegar a hatos 
superiores a 200 o 250 vacas en producción (categoría 1a); se 
requiere invertir para completar la infraestructura de confort 
para los animales, equipamiento con tecnología de ordeñe con re-
tiro automático y plataformas informáticas que permitan identi-
ficar y manejar individualmente a cada animal del hato. El nivel 
promedio de inversión rondaría los 100,000 a 200,000 US$. 

Así, podríamos estimar una demanda potencial de apalancamiento 

necesario para expandir y mejorar la producción láctea del Para-

guay en la siguiente Tabla.
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En un escenario más conservador, considerando que actualmente unos 

2.500 productores se encuentran ya asistidos de manera directa o 

indirecta por algún servicio de asistencia técnica de las Coope-

rativas o empresas privadas, y si consideramos que el perfil  

de productores que podría estar motivado para adoptar NTD y loT,  

serían el 50 % de productores de categorías 1 y 2 de este conjunto; 

la demanda por crédito sería alrededor de unos US$ 40.000.000; y 

para inversiones en genética, mejora de infraestructura básico, 

maquinarias y equipos aún no tan sofisticados, las categorías 5 

al 3 demandarían potencialmente unos 38.000.000 US$.

Rango de Producción 
en lt/día por 

Unidad Productiva

Cantidad 
de Tambos 

Potenciales (*)

Monto promedio 
del crédito por 
Unid Productiva 

en US$

Monto total del 
crédito para 

mejora en US$

Producción total 
diaria aumentada 

por tambo

Total de 
Producción 
diaria en lts

Valor de la 
Producción 

anual en US$

Menor a 350 850 20.000 17.000.000 500 425.000 62.050.000

351 a 550 575 30.000 17.250.000 800 460.000 67.160.000

551 a 750 425 100.000 42.500.000 1.000 425.000 62.050.000

751 a 1,000 300 150.000 45.000.000 2.500 750.000 109.500.000

Más de 1,000 350 100.000 35.000.000 5.500 1.925.000 281.050.000

  Total 2.500 156.750.000 3.985.000 581.810.000

Escenario optimista 
Tabla 7

Estimación de volumen 
total de inversión 
requerido para aumentar 
la rentabilidad y 
calidad de la leche

Fuente: Estimación propia

(*) Asumiendo el 50% de los tambos actualmente en producción y conectados 
a la cadena láctea industrial.
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Los datos aquí presentados son de gran valor para el desarrollo 

de líneas de financiamiento adecuadas a los productores y en fun-

ción de las necesidades de inversión por cada una de las catego-

rías establecidas. En el siguiente apartado se analizan las ca-

pacidades del sector financiero para proveer financiamiento a los 

actores de la cadena estudiada. Se inicia con el entorno legal 

como marco referencial para el financiamiento tanto de los deman-

dantes de nuevas tecnologías (productores y actores en la cadena 

de la leche) como de los oferentes de nuevas tecnologías digita-

les en este sector en Paraguay.

Para la financiación del sector ganadero, en la tabla siguiente se 

listan algunas instituciones y líneas de crédito diseñadas para finan-

ciar inversiones en ganadería y algunas más específicas para tambo. 

Rango de Producción 
en lt/día por 

Unidad Productiva

Cantidad 
de Tambos 

Potenciales (*)

Monto promedio 
del crédito por 
Unid Productiva 

en US$

Monto total del 
crédito para 

mejora en US$

Producción total 
diaria aumentada 

por tambo

Total de 
Producción 
diaria en lts

Valor de la 
Producción 

anual en US$

Menor a 350 425 20.000 8.500.000 500 212.500 31.025.000 

351 a 550 288 30.000 8.625.000 800 230.000 33.580.000 

551 a 750 213 100.000 21.250.000 1.000 212.500 31.025.000 

751 a 1,000 150 150.000 22.500.000 2.500 375.000 54.750.000 

Más de 1,000 175 100.000 17.500.000 5.500 962.500 140.525.000 

Total 1.250 78.375.000 1.992.500 290.905.000

Escenario medio 
Tabla 8

Estimación de volumen 
total de inversión 
requerido para aumentar 
la rentabilidad y 
calidad de la leche

Fuente: Estimación propia

(*) Asumiendo el 25% de los tambos actualmente en producción y conectados 
a la cadena láctea industrial.
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Como puede observarse, para un productor tambero que no sea colo-

no extranjero, que tiene alternativas de apalancamiento a través 

de las administraciones de las colonias, de su Cooperativa y de 

su propia fuente de financiamiento; la oferta de líneas de crédi-
tos de largo plazo son escasas, ofrecidas más por el sector pú-
blico a través de su banca de segundo piso hasta 12 años de plazo 
y dos años de gracia, período durante el cual se deben pagar in-
tereses según la IFI que otorgue el crédito. Así como la banca de 
primer piso del sector público como el BNF que solo cubre el 3 % 

de la demanda total nacional de créditos, con un plazo máximo de 

36 meses. Se debe reconocer que las tasas de interés de los cré-

ditos ofrecidos por la banca pública son mucho menores a las ta-

sas nominales ofrecidas por los bancos y financieras privados, sin 

tomar siquiera en cuenta los plazos de amortización.

El marco legal referencial de las instituciones financieras in-

termediarias tradicionales, reguladas por el BCP, como los Ban-

cos y Financieras, casi no hace mención específica a la financia-

ción de desarrollo de tecnología, incluidas las NTD, y tampoco 

sobre créditos especiales para adopción de tecnología. 

Entidad financiera Producto para el sector ganadero

N° Nombre
Nombre del 
producto / 

Tipo de crédito

Monto mínimo  
(en Guaraníes)

Monto 
máximo

Período 
de gracia

Plazo mínimo 
(meses)

Plazo máximo 
(meses)

Tasa Anual 
(%)

1 AFD PROCAMPO – 2.785.000.000 hasta 2 
años 6 144 10 y 12

2 BNF Microcrédito 
Ganadero 3.000.000 10.000.000 – 12 36 10 y 11

3
Financiera  
El Comercio

Mircocrédito 
Ganadero 10.000.000 150.000.000 – 12 24 24

4
Interfisa 
Banco

Pequeña y Mediana 
Empresa Rural 
(Agropecuario)

5.000.000 100.000.000 – 6 36 28

5 Vision Banco Capital Operativo 5.000.000 3.500.000.000 – 6 60 26

Tabla 9

Líneas de 
créditos 
financieros 
disponibles 
para el Sector 
Ganadero.

Fuente: Estimación propia
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Algunas normativas generales que regulan el financiamiento se ci-

tan a continuación:

Ley Nº 861/96 “General de Bancos, 
Financieras y Otras Entidades de Crédito”

Resolución N° 1/07 “Normas de Clasificación de Activos,  
Riesgos Crediticios, Previsiones y Devengamiento de Intereses”

Artículo 40º: Los bancos estarán facultados a efectuar operaciones con sujeción a las reglamen-
taciones vigentes y a las que pudiera emitir el Banco Central del Paraguay, entre las que se 

encuentra:

4) Conceder préstamos en sus diferentes modalidades en moneda nacional y extranjera

Establece entre otros temas, el límite crediticio a ser otorgado a personas físicas o jurídi-

cas, destinado al financiamiento de actividades en pequeña escala de producción, cuyo importe no 

supere los 25 salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas.

Artículo 64º: Establece los limites prestables a personas físicas o jurídicas residentes en el 
país, expresado en % del patrimonio efectivo del banco.

Artículo 65º: Establece las garantías establecidas para exceder los límites prestables.

Artículo 70º: Detalla las operaciones prohibidas.
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Resolución N° 9/05 “Autoriza a Entidades Financieras a Habilitar 
Departamentos para el Financiamiento de Microemprendimientos”

Con el objetivo de realizar la intermediación financiera, ofreciendo los créditos:

• Directos hasta un total de 10 salarios 

mínimos mensuales por persona.

• Contra garantías hasta un total de 30 

salarios mínimos mensuales por asociación.

Resolución Nº 1/09 “Operaciones de Factoring 
para las Entidades del Sistema Financiero”

Con el objetivo de ayudar al desarrollo de las empresas y ampliar los negocios bancarios, esta-

blece el reglamento detallando:

El factoring es un conjunto de servicios administrativos y financieros mediante los cuales 
una empresa no financiera cede a una entidad financiera, los derechos de cobro de todas o 

parte de las “facturas” originadas por su actividad, con la finalidad de obtener recursos 

líquidos, a cambio de una retribución en la forma de descuento proporcional a las sumas 

que le anticipe la entidad financiera y/o comisión como un porcentaje sobre el importe de 

las facturas cobradas.

Hasta la fecha, junto con la normativa nacional citada, se en-

cuentra el crowdfunding, que es un fenómeno enmarcado dentro de 
los nuevos movimientos colaborativos en los que un conjunto de 
individuos realiza pequeñas aportaciones a una causa u objetivo 
y, pese a que la aportación individual puede ser insignificante, 
un gran número de participantes, el crowd, hace que en su tota-
lidad la contribución sea relevante.

Los avances en el acceso y el uso de las nuevas tecnologías 

digitales han permitido que los movimientos colaborativos ad-

quieran una nueva dimensión, ya que Internet se convierte en un 

lugar de encuentro para multitud de individuos, favoreciendo la 

relación peer to peer (P2P, de persona a persona), pero también 

la relación peer to business (P2B, de persona a empresa). Así, 

han surgido plataformas de crowdfunding que, en formatos simila-

res a los utilizados por las redes sociales, sirven de lugar de 

encuentro entre solicitantes de financiación (personas o empre-

sas) e inversores.

https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/FACTORINGoperacionesIFIS.pdf
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El crowdfunding constituye una alternativa donde los agentes con 
excedentes de recursos y los agentes deficitarios se encuentran 

directamente -o casi directamente- en el mercado, hecho favo-

recido por las innovaciones digitales que permiten que el cono-

cimiento de unos y otros sea más rápido y confiable. Esto, por 

tanto, permite que diferentes costes, sobre todo los de transac-

ción, se reduzcan enormemente, permitiendo que la interacción de 

la oferta y la demanda se dé con menores fricciones.

Existen diversos tipos de crowdfunding dependiendo de los for-

matos de retribución a los inversores. Las plataformas de dona-

ciones están destinadas a proveer fondos de forma altruista sin 

ningún tipo de remuneración a cambio. En otros casos, la aporta-

ción de fondos se premia con algún tipo de recompensa o contra-

prestación no monetaria como recibir un libro, aparecer en los 

agradecimientos de la obra o participar en una película, etc. 

Algunas de estas plataformas de crowdfunding de recompensa, más 

allá de tener un carácter filantrópico, suponen el pago por ade-

lantado de un producto o servicio, lo que permite a un empren-

dedor financiarse a través de sus futuros clientes, en lugar de 

arriesgar únicamente su propio capital o recurrir a otras formas 

de financiación tradicionales, lo que amortigua el riesgo finan-

ciero asumido por el proyecto.

Por otro lado, existen modelos de crowdfunding en los que los 

inversores reciben una contraprestación económica acorde con 

su aportación de fondos y el riesgo asumido. Dentro de estos 

modelos, denominados crowdfunding con retorno financiero, se 

diferencian dos tipologías, dependiendo del status acreedor/

socio del inversor. En el caso del crowdlending, los inversores 

reciben un instrumento de débito que especifica los términos de 

la devolución del préstamo, generalmente añadiendo una rentabi-

lidad a la cantidad prestada. Por otro lado, en el equity crow-

dfunding, los inversores obtienen acciones o participaciones en 

una empresa, y la rentabilidad de la inversión está ligada al 

éxito futuro de la misma.

Estas actividades definidas de manera amplia como “la interme-

diación de crédito/crediticia de entidades y actividades (total 

o parcialmente) fuera del sistema bancario tradicional o como 

intermediación de crédito/crediticia no bancaria”. Así, de ma-

nera general, los productos financieros que se negocian en estas 

plataformas quedan fuera del marco legal general aplicable por 

los reguladores de las entidades de crédito/depósitos, estando 

sometidos a una regulación más laxa, o actualmente en el caso de 

Paraguay sin regulación específica.
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Plataformas de crowdfunding en Paraguay

Las empresas de crowdfunding han creado recientemente una Aso-

ciación de Financiamiento Colectivo (AFICO) de manera a:

Promover el financiamiento colectivo (crowdfunding) como una for-

ma valiosa y viable para empresas de distintos tamaños, personas 

físicas, proyectos, o emprendimientos, con el objeto de recaudar 

fondos para su viabilidad económica.

Constituirse en la voz de las plataformas de financiamiento co-

lectivo y servicios profesionales de financiamiento colectivo 

en Paraguay en todas sus diversas formas (donaciones, présta-

mos, capital social, recompensas u otras futuras formas) con 

los medios de comunicación y los responsables políticos para 

influenciar y proporcionar un mensaje consistente a toda la so-

ciedad Paraguaya.

Elaborar y publicar un código de prácticas que sea adoptado por 

las plataformas miembros de la asociación y profesionales de crow-

dfunding que proteja a sus participantes (mecenas e inversores).

Buscar la autorregulación del mercado para que en un futuro en 

donde el crowdfunding se establezca como una herramienta alter-

nativa masiva, buscar establecer una regulación formal.

El objetivo final de la asociación es la creación de una in-

dustria estable, que el gobierno en un futuro lo pueda regular 

adecuadamente y, a su vez, ser lo suficientemente flexible para 

permitir que las plataformas de crowdfunding y otras plataformas 

tecnológicas del entorno sean financieramente exitosas.

Son miembros fundadores de la AFICO:

Nexoos 
Plataforma de financiamiento colectivo que conecta  

empresas con inversores, dentro del ecosistema de Peer  

to Peer lending (P2P) o préstamos de persona a persona.

Koga Impact Lab 
empresa que busca transformar el entorno social y económico  

del país, promoviendo emprendimientos con impacto social.

Prestamena 
Plataforma de créditos persona-a-persona (P2P) que une a  

personas que quieren invertir dinero con personas que quie-

ren pedir prestado.

Fundación Paraguaya 
Empresa social sin fines de lucro, pionera en microfinanzas y 

emprendimiento en Paraguay a través de programas de educa-

ción emprendedora, escuelas autosostenibles y de microfinan-

zas para personas en situación de pobreza.

Negociable 
Plataforma para compra y venta de negocios y franquicias, 

con servicios de consultoría para fusiones y adquisiciones, 

e inversiones en general.
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Nexoos realiza un análisis del perfil crediticio del solicitante, cualitativo  

y cuantitativo, resultando en un score que es exhibido en la plataforma en cada caso. 

Se cuenta con un comité de créditos colegiado de 5 miembros, muy similar al utilizado 

por las entidades bancarias, donde se tratan las solicitudes que hayan prosperado el 

pre-filtro, y cuenten con la documentación financiera y legal requerida.

Respecto al tipo de empresas con la que operan:

Target (PYMES)

• Sociedades 

(S.A / S.R.L)

• Más de 2 años 

en el mercado

• Facturación promedio 

entre 200 a 300 

millones mensuales

• Se busca financiar 

Créditos en promedio 

de Gs 200 millones

 

Neexos

Requisitos mínimos

• Unipersonales 

o Sociedades 

(S.A / S.R.L)

• Más de 6 meses en el 

mercado

• Facturación mínima de 

120 millones anuales 

(10 millones mensuales)

• Lo mínimo que se 

puede solicitar en la 

plataforma es Gs 20 

millones y lo máximo 

500 millones 

Préstamos promedio 
en la plataforma en estos 
15 meses de operación:

• 100 Millones 

en promedio  

por préstamo 

facilitado

• 12 meses  

Plazo promedio

• 25% tasa promedio

• Gs 5.200 Millones 

Financiados

• Tipos de créditos: 

Francés, Americano, 

Factoring
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Hasta la fecha ninguna de las plataformas están operando en lo que 

se conoce como: Plataformas (patrimoniales) de equity crowdfunding. 

Las plataformas de equity crowdfunding intermedian acciones o 

participaciones en una empresa y funcionan de manera similar a 

aquellas que intermedian títulos de renta fija, revisadas previa-

mente. Los demandantes de financiación son empresas, generalmente 

startups en sus primeras fases, que fijan un objetivo de inver-

sión y el porcentaje de su capital que ofrecen a cambio. Una vez 

alcanzado el objetivo de inversión, se transfiere el dinero y el 

inversor recibe a cambio las acciones o participaciones. De ma-

nera general, la plataforma cobra comisiones a los emisores del 

capital con posterioridad al fondeo de la operación. Los inver-

sores pueden comprar acciones de diferentes empresas, asumiendo 

todos los riesgos inherentes a este tipo de instrumentos finan-

cieros. En algunos casos existe mercado secundario de acciones 

en las propias plataformas.

Los inversores suelen tener acceso a la información de las em-

presas en distintas fases, según el grado de compromiso adquiri-

do, disponiendo solo de la totalidad de la información cuando la 

inversión se hace efectiva (por ejemplo, Bestaker en España). En 

determinadas geografías como Estados Unidos o Italia se permite 

la posibilidad de que el administrador de la plataforma sea un 

banco. Por otro lado, algunas plataformas (como la británica An-

gelsDen) combinan el equity crowdfunding con una red tradicional 

de business angels y organizan eventos físicos de presentación y 

discusión de los proyectos. 

Es importante señalar que los proyectos de inversión de las pla-

taformas de equity crowdfunding son generalmente en empresas en 

fases muy tempranas de creación, cuya viabilidad económica es 

especialmente incierta, por lo que presentan altas tasas de fra-

caso. No existe ningún tipo de garantía de la industria que cu-

bra al pequeño inversor en caso de quiebra del proyecto financia-

do y las únicas medidas de protección existentes se establecen a 

través de límites en las inversiones. En EEUU, por ejemplo, la 

compra de equity es todavía ilegal para el público general (solo 

pueden acceder los inversores acreditados). No obstante, estas 

inversiones pueden llegar a ofrecer niveles de rentabilidad muy 

atractivos al existir una mayor exposición al riesgo.

Los demandantes 
de financiación 
son empresas, 
generalmente 

startups en 
sus primeras 

fases, que fijan 
un objetivo de 

inversión y el 
porcentaje de 
su capital que 

ofrecen a cambio
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El financiamiento de los emprendimientos startups debe considerar-

se como un proceso por etapas, en las cuales se deben medir las 

“brechas” entre lo requerido y lo ofrecido actualmente. Identifi-

cando los vacíos o etapas aún no cubiertas se pueden diseñar ins-

trumentos de financiación que permitan complementar los esfuerzos 

e iniciativas tanto del sector público como el privado, y aumen-

tar la tasa de éxito o consolidación de dichas empresas.

Específicamente, en el marco del Plan de Desarrollo Sostenible 

de la Cadena Láctea aprobada e implementada por la CICLA, existe 

una línea estratégica de financiación para fortalecer y mejorar 

la competitividad de la cadena láctea del país. La evaluación de 

esta estrategia permitirá definir la forma más eficiente y adecua-

da para alcanzar sus metas y lograr una coordinación efectiva, 

que permita asignar recursos de apalancamiento y que se logre el 

impacto deseado.

Desde el punto de vista del desarrollo productivo, se plantean 

dos posibles escenarios, uno más conservador, en el cual el de-

safío a mediano plazo sea el de satisfacer el 100 % de la de-

manda del mercado local, ahora cubierta mediante importaciones, 

y que contempla el aumento del consumo per cápita de cada ha-

bitante del país. El segundo escenario, menos conservador, que 

permita cubrir parte del mercado externo. Esta opción requeriría 

de una ingeniería comercial más precisa que analizara las opor-

tunidades del mercado internacional y regional (especialmente 

Brasil) de manera mucho más detallada y profunda para el mercado 

de las mantequillas, quesos y las leches en polvo entera 

y descremada de los países en desarrollo; y fomentar capacidades 

competitivas que se requerirían desarrollar para la cadena en su 

conjunto, de forma que permita penetrar y ganar dichos mercados, 

hoy atendidos por otros países exportadores.

Los antecedentes indican que la producción láctea en el país 

tiene un crecimiento progresivo, y que debido a sus ventajas 

comparativas, con el tiempo, alcanzará su autoabastecimiento. 

Este aumento de volumen se puede dar de manera “vegetativa” au-

mentando el número de unidades productivas, o aumentando el 

tamaño del hato lechero con el mismo número de unidades produc-

tivas. Pero en ese tiempo, también se puede apostar a mejorar 

la productividad por cabeza o por superficie dedicada a la acti-

vidad, así mismo en la mejora de la sanidad y la calidad de la 

leche; de esta manera el sector estará mejor posicionado para el 

momento en que los volúmenes de excedentes justifiquen una estra-

tegia comercial de penetración en el mercado internacional.

Otro aspecto a considerar, en términos de financiamiento a nivel 

de unidades productivas individuales, es que resulta esencial 

para el productor contar con una base de activo productivo (tie-

rra, vientres, etc) mínimo inicial que cubra un porcentaje sig-

nificativo del valor del proyecto de expansión o mejoramiento de 

Promoción del 
ecosistema de 
innovación
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la unidad productiva láctea. Al mismo tiempo, la determinación 

de los plazos, tanto para la amortización del crédito, como el 

período de gracia, de acuerdo al tiempo de maduración de la in-

versión, serán cruciales en el momento de motivar al productor a 

realizar las inversiones necesarias para la adopción de tecnolo-

gías que permitan su paso a una categoría más elevada.

Para las categorías más vulnerables del eslabón primario, se 

justificaría que el sistema financiero y los organismos públicos y 

privados encargados de promover el desarrollo o la inclusión de 

los mismos a la cadena de valor láctea diseñaran algún tipo de 

transferencia o subsidio focalizada a lograr objetivos de mejo-

ras en la productividad. 

Un factor estratégico, y que no debe soslayarse es que muchas 
de estas inversiones en tecnología tendrían bajo o nulo retor-

no en general si no se incrementa sustancialmente la capacidad 
de asistencia técnica (esto bajo el supuesto que el 50% de las 
5.000 unidades productivas actuales recibiría el asesoramiento 

técnico especializado intensivo) como la que hoy cuenta los aso-

ciados al programa PROCOLE (500 fincas).

Un programa dinámico o intensivo de financiación de la inversión 
en adopción de innovaciones tecnológicas deberá ir acompañado 
de un programa intensivo de transferencia de tecnología y segui-
miento técnico para obtener el impacto deseado con la adopción 

de dichas tecnologías de manera eficiente y rentable. Y así, ase-

gurar además un programa de crédito sostenible de alto retorno.

Se requiere apoyar la oferta local de innovación tecnológica, de 

manera consistente y permanente para no ser totalmente depen-

diente de la tecnología foránea y desarrollar la propia capaci-

dad de innovación y construcción de ventajas competitivas. Para 

ello se debería adicionar a los criterios actuales de selección 

en los concursos de ideas de negocios o incubación; su potencial 

de uso masivo y de universalidad, considerando siempre que para 

ganar escala el emprendimiento deberá tener potencial de ser 

“vendido” también fuera del país.

El modelo de cofinanciación de FECOPROD con sus Cooperativas aso-

ciadas para el desarrollo de productos digitales concretos, como 

el SISCOLE, podría aplicarse en alianza con el Sector Público, 

en caso de coincidir en los intereses, objetivos y que el marco 

legal de acción de la AFD o las IFIS con las que interviene pue-

da ser modificado.

Los mecanismos alternativos de financiamiento como el crowdfun-

ding financiero o plataformas de scoring alternativo, que uti-

lizan de manera eficiente la acumulación de datos, pueden des-

empeñar un papel fundamental como complemento a las fuentes 

tradicionales de financiación, sobre todo para empresas en sus 

primeras fases de desarrollo y para proyectos más arriesgados 

que encuentran difícil el acceso a la financiación de los ban-

cos, que suelen presentar una mayor aversión al riesgo. Así, 
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estos mecanismos alternativos financieros pueden favorecer el 

nacimiento de iniciativas empresariales y la innovación, impul-

sando de esta forma el desarrollo económico. Por otra parte, 

en un contexto de escasez de crédito y crisis económica pueden 

convertirse en un elemento fundamental para aliviar necesidades 

de financiación, contribuyendo a la recuperación económica, a la 

vez que ofrecer altas rentabilidades para el ahorro. No obstan-

te, los riesgos de solvencia y liquidez son potencialmente altos 

para los inversores, en un mercado cuya mayor informalidad agra-

va los problemas de asimetría de información entre demandantes 

y oferentes de financiación. Además, hasta el momento la central 

de riesgo habilitada para las IFIs no considera a las platafor-

mas de crowdfunding como intermediarias, por lo que el acceso a 

dicha base de datos se ve dificultado. Al mismo tiempo, no todas 

las informaciones del sector público y privado se hallan inter-

conectados en la red, por lo que la operación de verificación de 

solvencia o seriedad del demandante se vuelve más lenta y costo-

sa que en otros países con sistemas de información mucho mejor 

interconectados.

En este sentido, es necesario un marco regulatorio equilibrado 

que permita el desarrollo del crowdfunding comofuente complemen-

taria de financiación y, al mismo tiempo, proteja a los inverso-

res minoristas y evite posibles riesgos sistémicos.

Finalmente, sería recomendable analizar desde este mismo enfoque 

las potencialidades que ofrecen las NTD y el loT en otras cade-

nas de peso relativo para la economía paraguaya (como la cadena 

de la carne bovina y ganado menor, algunos granos, etc); y ana-

lizar las oportunidades de mejoras y optimización de procesos en 

las mismas, de manera a aumentar o mantener la competitividad 

actual. Esto tomando en consideración que la tendencia actual y 

futura es que cada vez más los recursos productivos sobre los 

que se basan las ventajas comparativas en dichas cadenas agro-

pecuarias, se verán limitadas en cantidad y posiblemente en 

calidad (sustentabilidad). Y su relativo bajo costo se irá en-

careciendo por la disponibilidad, escasez o usos alternativos; 

que más tarde o temprano forzarán a buscar innovaciones para 

mantenerse competitivos en el mercado internacional. También un 

análisis más crítico sobre las características que deberían pre-

sentar los instrumentos y líneas de financiación adecuadas a las 

características de la demanda y de los usuarios permitiría ser 

más efectivos y eficientes a las entidades financieras en apoyar 

el desarrollo de las cadenas con sus servicios financieros. Ade-

más, se pudiera pensar en externalidades como desarrollar estra-

tegias de mitigación de riesgos financieros al tener un mejor en-

tendimiento del perfil de sus usuarios, sus negocios y ofrecerles 

productos financieros más apropiados al ciclo de sus negocios.
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Conclusiones
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Se espera, que este sea el primer estudio de una serie de diag-

nósticos de financiamiento de NTD para el desarrollo productivo 

elaborados por el BID. La metodología aplicada para el sector 
agropecuario en Paraguay, específicamente para la cadena de la 
leche, permite establecer las necesidades de financiamiento del 
sector productivo y del sector de innovación o emprendedores 
para la generación y adopción de NTD. La metodología además de-
muestra ser un instrumento útil para la creación de sinergias 

entre los ámbitos que integran el ecosistema de innovación: el 

sector productivo agropecuario, los oferentes de nuevas tecnolo-

gías digitales y el sector financiero.

La aplicación de 
una metodología

Ecosistema 
incipiente

En términos sistémicos, de la presentación de la estructura ins-

titucional y los principales actores en ciencia, tecnología e 

innovación, se concluye que el mapa de conjunto presenta fuertes 
debilidades estructurales. Por un lado, los esfuerzos en cien-
cia, tecnología e innovación son limitados, por otro el tejido 
de relaciones entre los actores, públicos y privados es poco 
significativo, las relaciones se pueden considerar débiles, hasta 
el nivel de desconocimiento mutuo de las actividades que se de-

sarrollan, a lo que se añade la poca magnitud de recursos, tanto 

humanos como económicos destinados al efecto, y la fuerte depen-

dencia externa en materia de aprovisionamiento de innovaciones. 

Podría concluirse que en el país el Sistema Nacional de Innova-

ción como “sistema” se encuentra en su estadio inicial incipien-

te de funcionamiento. 

El marco legal, del sistema de instituciones y organizaciones 

reguladas por el BCP y no reguladas (Eje. Cooperativas, Microfi-

nancieras, etc.) para el financiamiento específico de desarrollo 

de innovación o adopción de la misma, es escaso a casi inexis-

tente. Sí existe un cuerpo legal genérico para las instituciones 

reguladas por el BCP que afectan a la financiación de mipymes. 

El limitado tamaño del mercado local no induce la radicación de 

inversiones extranjeras industriales portadoras de tecnologías 

intangibles y bienes de capital. Ni tampoco los bajos salarios 

manufactureros (los menores del Mercosur) y las reducidas regu-

laciones laborales, han sido un factor de atracción de Inversio-

nes Extranjeras Directas (IED) de productos intensivos en fuerza 

laboral calificada.
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La oferta de NTD o de cualquier tipo de innovación generado lo-
calmente hacia el sector agropecuario, y más específicamente al 
sector lechero, es escasa, tanto por las debilidades estructu-
rales del ecosistema, como por el limitado tamaño del mercado 

que no contribuye en viabilizar iniciativas que potencialmente 

requerirían de mercados de mayor tamaño o un número masivo de 

usuarios. Esta oferta local, en varios casos adolece de un aná-

lisis profundo de los requerimientos reales de la demanda del 

sector, como del perfil del usuario (complejidad y tamaño eco-

nómico de la unidad productiva, educación, edad, estrategia de 

aprendizaje y toma de decisiones del usuario)

Alto potencial de 
la cadena láctea

Oferta local 
incipiente de NTD

La cadena láctea es muy relevante para la economía paraguaya 
y con un alto potencial de crecimiento, sobre todo por el dina-
mismo del mercado local y las oportunidades en el mercado  
internacional. También representa una excelente oportunidad 
para agregar valor a la producción actual de granos, que provee 

proteína y calorías vegetales baratas y podría ofrecer alimentos 

de mayor y mejor cotización. Con respecto a su potencial de ge-

neración de mano de obra, la cadena láctea genera trabajo a 

un número significativo de trabajadores rurales y urbanos que, 

con su conexión directa a las plantas procesadoras, tienen un 

mercado seguro que se encuentra actualmente con una capacidad 

ociosa de procesamiento del orden del 40%. Desde la habilitación 

de la primera planta de procesamiento de leche en polvo, se ha 

logrado estabilizar los precios pagados a los productores duran-

te el año, generando una mayor previsibilidad a los productores 

primarios que ahora pueden proyectar con relativa seguridad el 

retorno de sus inversiones en el mediano plazo.
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La industria ha venido creciendo de manera relativamente cons-

tante y progresiva en las últimas décadas, pero sin una clara 

vocación para penetrar y competir en mercados internacionales. 

Esta falta de orientación al mercado externo, afecta el nivel 
de demanda y motivación para adoptar tecnologías que pudieran 
hacer a las unidades productivas primarias más competitivas. Es-
tas unidades se han conformado con proveer materia prima a sus 

industrias, sin tener como meta final alcanzar una escala mínima 

óptima. Usualmente se han iniciado como operaciones productivas 

de índole familiar para generación de ingresos complementarios, 

y no se los ha encarado de manera empresarial buscando alcan-

zar niveles óptimos de productividad y rentabilidad. En la misma 

línea, la actividad es vista como secundaria y no es principal 

en varias de las cooperativas de producción (de granos, carnes, 

etc.). Es por ello que también las empresas proveedoras de tec-

nología, tanto foráneas como locales, son pocas en número.

Oportunidades 
para las NTD

Orientación 
tradicional al 
mercado interno

La naturaleza de la actividad, que es intensiva y permanente 
durante el año, ofrece muchas y variadas oportunidades de apli-
cación de NTD que podrían ayudar a mejorar la productividad, 
la calidad y sobre todo la rentabilidad de la actividad de las 
unidades productivas de las categorías más avanzadas, 2 y 1 

propuestas en este documento, y de las plantas procesadoras.

La única plataforma digital que ha logrado ser aplicada de ma-

nera corporativa, con alrededor de 500 cuentas, es la plata-

forma SISCOLE DESKTOP de FECOPROD. Si bien, su uso se halla 

restringida a los profesionales veterinarios de la Federación y 

socios tamberos de algunas Cooperativas, hoy constituye la ma-

yor base de datos del sector primario lechero en lo que respec-

ta a la recopilación de registros de tambos a nivel nacional. 

Es una plataforma diseñada enteramente por profesionales loca-

les, con financiación de la propia Federación y las Cooperativas 

productoras lácteas.
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Si bien pudiera existir demanda de tecnologías, entre ellas NTD, 

la no existencia de líneas de financiamiento adecuadas limitan su 

adopción a algunos productores que han alcanzado cierta escala  

y niveles de rentabilidad que les permite usar recursos propios.

Existen escasas líneas de crédito e instrumentos financieros 
que se adecuan al ciclo de retorno de la actividad tambera y que 
promuevan la adopción de tecnología NTD o loT; los plazos y las 
tasas aún requieren de ajustes así como la modalidad de amorti-
zación de los créditos. Parecería que los productores que están 
cerca o han rebasado el volumen de los 1.000 lts día de produc-

ción por unidad productiva, categorías 2 y 1 de este estudio, se 

encuentren más receptivos y necesitados de acceder a las NTD y 

loTs. Pero debemos recordar que no solo el financiamiento adecua-

do, ni su escala son los únicos factores que estimulan la adop-

ción de dichas tecnologías por parte de los productores. Facto-

res como la educación formal, la edad, la amplitud y búsqueda de 

nuevas maneras de hacer las cosas, así como de buscar soluciones 

innovadoras, son variables a tener en cuenta en este proceso de 

adopción. Como se ha visto en los casos argentinos con productos 

digitales ofrecidos para administración de tambos lanzados hace 

12 años con una penetración de 400 usuarios, o la app lanzada 

hace unos pocos meses con más de 50.000 usuarios en todo el mun-

do, nos dan indicios de lo lento o rápido que pudieran ser adop-

tadas estas tecnologías según el perfil de nuestros productores. 

Existe una necesidad percibida en los tambos de menores esca-

las, categorías 3, 4 y 5 de estudio que requieren de niveles de 

inversión mayores en infraestructura básica, genética y equipa-

mientos, para mejorar su productividad y sus niveles de rentabi-

lidad. Son inversiones de mediano a largo plazo, que muchas ve-

ces no encuentran la financiación adecuada, debido a la falta de 

acceso, falta o insuficiencia de garantías, etc. Este segmento de 

productores también podría beneficiarse con la incorporación de 

tecnología digital para expandir la cobertura de la asistencia 

técnica especializada, o aplicativos para optimizar las opera-

ciones y la administración de sus tambos.

Restricciones de 
financiamiento
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Existen iniciativas del Sector Público que apuntan a facilitar 
el acceso a financiación a las mipymes en general, en las cuales 
podrían incluirse los emprendimientos startups y las pequeñas y 
medianas unidades de tambos que requieran de apalancamiento para 
financiar la adopción de tecnologías. Estos instrumentos, como los 
Fondos especiales para emprendedores, mipymes, etc., se hallan en 

su estadío inicial de implementación.

Con respecto al Fondo de Garantías para mipymes que involucra di-

rectamente a la AFD, potencialmente podría facilitar y permitir 

el apalancamiento financiero, de las unidades pequeñas y medianas 

de tambo, con plazos y tasas más adecuados al flujo del negocio de 

las unidades productivas que se hallen en operación y requieran 

realizar inversiones de mediano a largo plazo. Pero su utilidad 

para garantizar operaciones de financiamiento a startups tecnoló-

gicos sería limitada, debido al marco regulatorio legal vigente 

que rige el funcionamiento de las IFI.

La coyuntura actual, se caracteriza por la rigidez en las nor-

mas que regulan las entidades de primer piso supervisadas que no 

permite financiar a las empresas startups, debido a su nivel de 

riesgo alto percibido;  y luego la existencia de una situación de 

sobreliquidez con bajas tasas pasivas para los depositantes en 

el sistema financiero formal; que desalienta el ahorro o la inver-

sión, tanto a pequeños como grandes ahorradores, con capital de 

corto y mediano plazo disponible localmente.

Existen iniciativas privadas como las de Koga Impact Lab, miembro 

de INCUPAR, que tiene proyectado lanzar el primer Fondo de capi-

tal de riesgo en el país con tecnología de gestión transferida 

desde México. Koga de relativa reciente creación, es una de las 

organizaciones que se ha mostrado bien dinámica en el ecosistema 

de manera a ofrecer no solo soporte en desarrollo de capacidades 

de los emprendedores, sino que ahora avanza hacia el soporte de 

apalancamiento financiero de los emprendimientos incubados y a in-

cubar. En términos legales Koga no puede ser considerada una IFI 

según la carta orgánica actual de la AFD, desde el momento en que 

no es una organización supervisada, ni creada por Ley.

Si se considera como un proceso por etapas, el éxito y consolida-
ción de los emprendimientos empresariales, se debe concluir que 
instrumentos de financiamiento en las etapas de gestación y naci-
miento como los fondos semillas, existen, pero no son suficientes; 
con respecto a las etapas de crecimiento y consolidación, se nota 

aún un vació no cubierto por la inexistencia de redes de inverso-

res ángeles o capitales de riesgo en el ecosistema.

Finalmente, los esquemas de crowdfunding existentes en el país, no se 

adecuan a financiar a los emprendedores, o los startups; quizás con el 

desarrollo o incentivo por parte del sector público en alianza con el 

sector privado se puedan desarrollar otros esquemas de crowdfunding 

más ajustados al financiamiento de dicho segmento del mercado.

Participación 
del sector público

Promoción del 
empredimiento
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Acrónimos

ADEC Asociación de Empresarios Cristianos

AFD Agencia Financiera de Desarrollo

AFICO Asociación de Financiamiento Colectivo

AJE Asociación de Jóvenes Empresarios

AMCHAM Cámara de Comercio Paraguaya Americana (por sus siglas en inglés)

ANDE Aspen Network of Development Entrepreneurs

APROLE Asociación de Productores de Leche

ARP Asociación Rural del Paraguay

BCP Banco Central del Paraguay

BID Banco Interamericano de Desarrollo

C&T / CTI Ciencia y Tecnología / Ciencia, Tecnología e Innovación

CAF Corporación Andina de Fomento

CAN Censo Agropecuario Nacional

CAPAINLAC Cámara Paraguaya de Industrias Lácteas

CEMUPE Centro Municipal de Promoción Empresarial

CETAPAR Centro Tecnológico de Alto Paraná

CICLA Comisión Interinstitucional para la Competitividad de la Cadena Láctea

CIRD Centro de Información y Recursos para el Desarrollo

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

COPACO Compañía Paraguaya de Comunicaciones

COPRONAR Cooperativa de Producción Naranjal

CT Cooperación Técnica

DINAEM Dirección Nacional de Emprededurismo 

ESSAP Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

FECOPROD Federación de Cooperativas de Producción

FOCEM Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur

FOMIN Fondo Multilateral de Inversiones

FONACyT Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología
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FONAMYPE Fondo Operativo para el Financiamiento de las MiPyMEs

FORAGRO Foro de las Américas para la Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario

GEN Red Mundial de Empredrdurismo (por sus siglas en inglés)

IFI’s Instituciones Financiera Internacionales

IFPRI Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (por sus siglas en inglés)

INAN Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

INCUGOMI Incubadora de Empresas de la Gobernación de Misiones

INCUNA Incubadora de la Universidad Nacional de Asunción

INCUNI Incubadora de la Universidad Nacional de Itapúa

INCUPAR Asociación Paraguaya de Incubadoras de Empresas

IoT Internet de las cosas (por sus siglas en inglés)

LDP Leche Descremada en Polvo

LEP Leche Entera en Polvo

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería

MEA Marco Estratégico Agrario

MERCOSUR Mercado Común del Sur

MIC Ministerio de Industria y Comercio

MSP y BS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

NTD Nuevas Tecnologías Digitales

OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos

PIB Producto Interno Bruto

PROCIT Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología y la Innovación

PROCOLE Proyecto para la Competitividad del Sector Lechero 

RCS  Recuento de Celulas Somáticas

REPABI Red de Incubadoras de Empresas del Cono Sur

RIEEP Red Impulsora del Ecosistema Emprendedor en Paraguay

SENACSA Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

SENATICs Secretaría Nacional de Tecnología

SISCOLE Sistema de Calidad de Leche

UE Unión Europea 

UFC Unidad de Formación de Colonias

UTCD Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo
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Metodología aplicada para el diagnóstico 
de la Economía Política del sistema de 
Innovación en Paraguay
Se ha realizado un inventario de todas leyes, normas y regla-

mentaciones que tienen relación con el financiamiento de la ge-

neración de innovación y adopción de tecnología, y de manera más 

amplia debido a la escasez de instrumentos para la misma; se han 

evaluado los instrumentos que regulan la financiación en general 

por el sistema tradicional formal financiero y las que de algu-

na manera afectan a los emprendedores innovadores (Startups) y 

los demandantes de dichas tecnologías, que en la mayoría de los 

casos caen en la categoría de mipymes. Algunos de dichos meca-

nismos son los fondos especiales de promoción y apoyo a las mi-

pymes y al emprendedurismo, así como los fondos de garantías y 

mecanismos relativamente nuevos de financiación para el mercado 

nacional como el crowdfunding.

Con respecto a la oferta tecnológica, a través de una coopera-

ción con la CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) 

y sus proyectos de desarrollo tecnológico e innovación; se ha 

accedido a la base de datos de los proyectos relacionados al 

área y que han sido evaluados o financiados por el CONACYT. 

Se ha realizado entrevistas personales y telefónicas a las Incu-

badoras, aceleradoras, Centros Tecnológicos y sus referentes; para 

recabar información sobre los proyectos o empresas de naturaleza 

jurídica o física; que hayan presentado o implementado proyectos o 

productos con potencial de demanda para la cadena láctea.

A través de entrevistas y reuniones, con emprendedores y refe-

rentes se ha evaluado el nivel de desarrollo del ecosistema de 

desarrollo de innovaciones NTD en lo que respecta a los Startups 

que intentan atender problemas o agregar valor en la cadena se-

leccionada y definir las características y dificultades para acce-

der al mercado.

Al mismo tiempo, se han evaluado productos y plataformas que 

aplican NTD desarrollados por la FECOPROD para sus cooperativas 

asociadas en la producción láctea, y su potencial de escalabili-

dad y masificación en su uso. 

En el marco de las visitas a trade shows, se ha participado de 

la exposición en la localidad de Naranjal Alto Paraná de COPRO-

NAR, organizada por la Cooperativa Naranjal y su sección espe-

cífica de equipamiento de tambos modelo y producción de forraje, 

así como a la primera edición de la Expo Innovar, en la colonia 

Yguazú, en el Centro Tecnológico de Alto Paraná (CETAPAR), donde 

FECOPROD es miembro de la fundación que lo administra, y del Se-

minario Internacional “Sistemas de Innovación Agrícola” organi-

zado por la embajada Israelí y la FECOPROD, en Asunción a finales 

del mes de marzo 2017.

Anexo 1
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Finalmente para actualizar el nivel de avance de la implementa-

ción de los mecanismos financieros generados y creados por Ley 

para el apoyo al segmento de mipymes y emprendedores; se han 

mantenido reuniones de trabajo con responsables del Viceministe-

rio de Pequeñas y Medianas Empresas y de la AFD.

Anexo 2 Formato de las encuestas realizadas a 
referentes de ecosistema emprendedor

1. En su portafolio de empresas incubadas, existen empresas 

de tecnología para el agro?

2. Están estas empresas relacionadas específicamente con 

productos que puedan ayudar en los tambos y en las 

industrias lácteas, como ser: automatización, robotización, 

drones, plataformas de informática para control y 

administración de tambos o industrias, aparatos con uso 

de internet o GPS, o sensores que ayuden a mejorar la 

precisión, la productividad o la calidad de la producción? 

3. Poseen algún tipo de financiamiento a los proyectos que han 

incubado? Alguna alianza con un Inversor Ángel o algún 

otro mecanismo de financiamiento formal o informal, de los 

proyectos incubados o apoyados?
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Metodología para el diagnóstico 
de la oferta y demanda de tecnología 
en la cadena de la leche en Paraguay
Utilizando información secundaría e información proveída por re-

ferentes del Sector como la FECOPROD (Federación de Cooperativas 

de Producción) y la CAPAINLAC (Cámara Paraguaya de Industrias 

Lácteas) sobre la cadena láctea y sus actores, se ha elaborado 

un mapa de la cadena de manera a identificar y describir en forma 

gráfica la relación entre los actores relevantes de la cadena se-

leccionada, utilizando la metodología ValueLinks14

Para recabar información sobre la demanda tecnológica, especial-

mente de los actores del primer eslabón, se ha realizado una 

investigación a nivel de gabinete en alianza con el proyecto 

PROCOLE (ex FOMIN) de la FECOPROD (Federación de Cooperativas de 

Producción), utilizando la base de datos del Proyecto, una des-

cripción del perfil de los productores primarios, por tamaño de 

hato lechero y volumen de producción.

En función a los trabajos de gabinete se ha realizado una gira 

de campo de manera a recabar información directamente de los 

productores, sus cooperativas, los servicios de asistencia téc-

nica privada y pública, los proveedores de insumos estratégi-

cos, de servicios operacionales y de apoyo (dando énfasis en 

servicios financieros y asesoramiento técnico para adopción de 

tecnología). Así, mismo se ha entrevistado referentes de los 

entes gremiales, de apoyo a la cadena (CICLA) y los reguladores 

de la misma.

Las cooperativas asociadas a la Federación representan casi el 

80 % del mercado de productos lácteos procesados y sus cuencas 

lecheras se hallan distribuidas en casi todo el territorio del 

país (Chaco, zona norte, centro este y sur), lo que ha permitido 

estudiar no solo las generalidades de la demanda, sino también 

sus particularidades.

18  GIZ, Manual ValueLinks, Eschborn 2007.

Anexo 3
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 Anexo 4

Promedio 
2013-15est

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mantequilla

Mundo

Producción Ktpw 10.375 10.726 10.950 11.149 11.328 11.527 11.717 11.917 12.116 12.319 12.522

Consumo Ktpw 10.291 10.641 10.864 11.076 11.264 11.461 11.652 11.851 12.052 12.258 12.462

Cambio de
existencias Ktpw -2 -4 14 4 -4 -5 -4 -1 -2 -2 -1

Precio1 USD/t 3.650 2.848 2.969 2.958 3.051 3.188 3.310 3.356 3.405 3.482 3.520

Países 
desarrollados

Producción Ktpw 4.592 4.800 4.893 4.977 5.03-3 5.103 5.153 5.220 5.287 5.358 5.433

Consumo Ktpw 4.038 4.204 4.280 4.343 4.383 4.429 4.469 4.515 4.560 4.608 4.654

Países en 
desarrollo

Producción Ktpw 5.782 5.925 6.057 6.172 6.295 6.424 6.564 6.697 6.829 6.961 7.089

Consumo Ktpw 6.253 6.436 6.583 6.733 6.882 7.033 7.183 7.336 7.493 7.650 7.807

OCDE2²

Producción Ktpw 4.245 4.450 4.533 4.604 4.651 4.723 4.778 4.853 4.921 4.987 5.057

Consumo Ktpw 3.634 3.841 3.893 3.955 3.995 4.042 4.083 4.134 4.184 4.233 4.281

Cambio de  
existencias Ktpw -2 -4 14 4 -4 -5 -4 -1 -2 -2 -1

Queso

Mundo

Producción Ktpw 22.224 22.937 23.366 23.747 24.031 24.382 24.722 25.039 25.350 25.696 26.028

Consumo Ktpw 21.918 22.692 23.145 23.471 23.773 24.116 24.454 24.772 25.084 25.431 25.765

Cambio de 
existencias Ktpw 25 -22 -46 10 -8 0 3 1 1 1 -1

Precio3 USD/t 4.064 3.154 3.275 3.328 3.392 3.507 3.558 3.627 3.698 3.782 3.834

Países 
desarrollados

Producción Ktpw 17.709 18.350 18.652 18.974 19.196 19.469 19.753 19.998 20.242 20.519 20.779

Consumo Ktpw 16.830 17.422 17.755 17.958 18.160 18.382 18.607 18.818 19.026 19.265 19.473

Países en 
desarrollo

Producción Ktpw 4.515 4.586 4.715 4.774 4.835 4.913 4.969 5.041 5.108 5.177 5.249

Consumo Ktpw 5.088 5.270 5.390 5.512 5.613 5.734 5.846 5.954 6.057 6.166 6.292

OCDE2²

Producción Ktpw 17.079 17.602 17.924 18.242 18.457 18.718 19.003 19.249 19.489 19.755 20.004

Consumo Ktpw 16.250 16.930 17.194 17.397 17.596 17.813 18.030 18.233 18.434 18.671 18.876

Cambio de
existencias Ktpw 25 -22 -46 10 -8 0 3 1 1 1 -1

Proyecciones para los lácteos: 
mantequilla y queso
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Nota: Año calendario: año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo 
para Nueva Zelanda en el agregado de la OCDE.

Promedio 2013-15est: los datos de 2015 son estimaciones.

1. Precio de exportación f.o.b., mantequilla, 82% de grasa de leche, Oceanía. 
2. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE. 
3. Precio de exportación f.o.b., queso cheddar, 39% de humedad, Oceanía.

Fuente: OCDE/FAO (2016), “OCDE/FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE 
sobre agricultura (base de datos). doi:dx.doi.org/10.1787/agr-oult-data-en.
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Promedio 
2013-15est

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Leche descramada en polvo

Mundo

Producción Ktpw 4.181 4.449 4.351 4.421 4.505 4.626 4.741 4.830 4.952 5.061 5.169

Consumo Ktpw 4.013 4.341 4.503 4.503 4.544 4.652 4.751 4.850 4.953 5.067 5.177

Cambio de 
existencias Ktpw 13 1 -17 -4 -2 -4 12 4 5 2 2

Precio1 USD/t 3.439 2.227 2.213 2.352 2.432 2.612 2.674 2.800 2.928 3.033 3.116

Países 
desarrollados

Producción Ktpw 3.625 3.858 3.759 3.817 3.886 3.985 4.087 4.158 4.262 4.353 4.447

Consumo Ktpw 1.871 1.999 2.036 2.009 1.984 2.028 2.054 2.084 2.118 2.158 2.196

Países en 
desarrollo

Producción Ktpw 557 591 592 604 619 640 654 672 690 707 722

Consumo Ktpw 2.142 2.342 2.429 2.494 2.560 2.624 2.697 2.766 2.836 2.909 2.981

OCDE2

Producción Ktpw 3.418 3.626 3.536 3.589 3.658 3.750 3.854 3.924 4.026 4.116 4.211

Consumo Ktpw 1.937 2.085 2.132 2.112 2.093 2.144 2.177 2.214 2.255 2.302 2.347

Cambio de 
existencias Ktpw 13 1 -17 -4 -2 4 12 4 5 2 2

Leche entera en polvo

Mundo

Producción Ktpw 4.011 4.121 4.269 4.375 4.465 4.549 4.642 4.728 4.816 4.906 4.998

Consumo Ktpw 3.850 3.999 4.147 4.253 4.343 4.427 4.520 4.606 4.695 4.785 4.877

Cambio de 
existencias Ktpw 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Precio3 USD/t 3.647 2.599 2.527 2.617 2.688 2.850 2.929 3.026 3.127 3.216 3.305

Países 
desarrollados

Producción Ktpw 2.464 2.468 2.629 2.699 2.746 2.788 2.836 2.882 2.920 2.964 2.998

Consumo Ktpw 623 624 644 653 659 665 673 682 685 691 697

Países en 
desarrollo

Producción Ktpw 1.547 1.653 1.640 1.675 1.719 1.761 1.806 1.846 1.896 1.943 2.000

Consumo Ktpw 3.228 3.375 3.504 3.600 3.684 3.762 3.847 3.924 4.010 4.094 4.179

OCDE2

Producción Ktpw 2.696 2.719 2.877 2.949 2.998 3.044 3.096 3.144 3.187 3.233 3.272

Consumo Ktpw 899 912 940 956 969 984 999 1.015 1.026 1.039 1.053

Cambio de 
existencias Ktpw 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suero lácteo en polvo

Precio  
de mayoreo, 
Estados  
Unidos4

USD/t 1.188 868 879 964 1.009 1.054 1.044 1.107 1.156 1.205 1.244

Caseína

Precio5 USD/t 8.657 7.758 7.176 7.720 7.860 8.338 8.535 8.818 9.146 9.310 9.483

Proyecciones para los lácteos: 
leche en polvo y caseína
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Nota: Año calendario: año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo 
para Nueva Zelanda en el agregado de la OCDE.

Promedio 2013-15est: los datos de 2015 son estimaciones.

1. Precio de exportación f.o.b., leche descremada en polvo, 1.25% de grasade leche, Oceanía. 
2. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE. 
3. Precio de exportación f.o.b., leche entera en polvo, 26% de grasa de leche, Oceanía. 
4. Precio de exportación f.o.b., suero lácteo dulce no higroscópico, Europa Occidental. 
5. Precio de exportación, Nueva Zelanda.

Fuente: OCDE/FAO (2016), “OCDE/FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE 
sobre agricultura (base de datos). doi:dx.doi.org/10.1787/agr-oult-data-en.
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Importaciones de Lácteos de Brasil

Importaciones Brasileras de Lácteos

Año US$ mil Tonelada

2013 595.200 159.127

2014 448.093 108.572

2015 419.267 137.165

2016 jan-out 534.206 204.755

2016* 641.047 245.706

 
* estimativa Sindleite/SP

Fuente: SECEX – elaboración Sindleite/SP

Importaciones Brasileras por Producto Lácteo 2015

US$ 1,000 Part. %

Leche 452 0,1

Crema de leche 8 0,0

Leche en polvo 258.788 61,7

Leche condensada 6 0,0

Yogurt 714 0,2

Suero de leche 38.938 9,3

Manteca 7.549 1,8

Quesos 95.680 22,8

Leche modificada 14.454 3,4

Dulce de leche 2.679 0,6

 Total 419.267 100,0

 
Fuente: SECEX – elaboración Sindleite/SP

Origen de Importaciones Brasileras de Lácteos - 2015

US$ 1,000 Part. %

Argentina 176.424 42,1

Uruguay 174.276 41,6

Estados Unidos 16.595 4,0

Alemania 13.533 3,2

Francia 9.643 2,3

Países Bajos (Holanda) 8.947 2,1

Nueva Zelanda 6.809 1,6

Italia 3.819 0,9

Canadá 2.569 0,6

Chile 2.393 0,6

10 Mayores 415.008 99,00

Otros 4.259 1,0

 Total 419.267 100,0

 
Fuente: SECEX – elaboración Sindleite/SP

Anexo 5
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Importación y exportación de ganadería 
en toneladas por año y valor en dólares 
a nivel nacional

Anexo 6

Año 2011 2012 2013 2014 2015

Importación (tn) 17.548 17.197 20.961 27.624 21.294

Prod. Lácteos 7.415 6.781 6.335 6.595 6.388

Cerdo Sd Sd Sd 641 96

Prod. cárnicos  
industrializados 2.817 3.892 4.268 3.071 2.367

Prod. industrializados aves 871 692 704 552 613

Prod. pesqueros 1.512 1.139 1.949 2.371 1.809

Subproductos 4.933 4.693 7.704 14.395 10.020

US$ 56.164.417 58.511.478 66.300.959 90.899.050 60.419.588

Prod. lácteos 22.939.949 22.472.642 20.883.797 21.921.470 18.813.955

Cerdo Sd Sd Sd 1.724.132 205.400

Prod. cárnicos industrializados 6.798.722 8.908.134 7.687.688 6.706.810 6.317.389

Prod. industrializados aves 2.222.475 2.041.230 2.477.232 2.026.807 2.126.755

Prod. pesqueros 5.177.737 4.324.306 7.035.703 7.339.878 6.425.764

Subproductos 19.025.534 20.765.167 28.216.538 51.179.954 26.530.324
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Exportación (tn) 231.802 280.281 356.976 449.018 422.890

Carne Bovina 142.521 165.216 191.993 268.940 237.656

Menudencia bovina 18.479 21.054 24.536 45.946 35.221

Cerdo 56 1.065 1.938 2.351 2.969

Aves 810 Sd Sd Sd 255

Tripas 1.904 1.824 3.822 5.145 6.025

Prod. lácteos 595 2.159 6.164 3.260 2.620

Hamburguesas Sd sd sd sd 6

Cuero y derivados Sd sd sd sd 66.342

Subproductos 67.437 88.664 128.523 123.375 71.796

US$ 946.794.616 1.075.680.905 1.333.795.935 1.678.222.555 1.354.930.710

Carne Bovina 754.992.071 816.742.983 981.657.608 1.244.981.792 986.856.825

Menudencia bovina 46.186.311 87.518.416 107.682.923 141.260.592 68.511.384

Cerdo 210.878 3.256.832 5.385.982 9.528.861 6.141.075

Aves 1.197.840 Sd Sd Sd 158.084

Tripas 9.368.645 7.816.816 18.429.650 21.557.452 19.568.226

Prod. Lácteos 1.584.390 3.313.807 12.893.333 9.887.671 6.529.863

Hamburguesas Sd Sd Sd Sd 27.803

Cuero y derivados Sd sd sd sd 236.300.151

Subproductos 133.254.482 156.748.610 207.746.438 251.006.187 30.837.300
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Estructura y clasificación 
de los productores afiliados 
al programa PROCOLE

 
Clasificación según vacas totales

Clasificación según litros/día

Anexo 7

Vacas Totales* Rango Cantidad Tambos %

≤ 30 68 21

31 a 50 78 24

51 a 70 86 26

≥ 70 97 29

Total 329 100

*Vacas Totales: Vacas de Ordeño + Vacas Secas

Fuente: Base de datos Procole, Fecoprod Ltda.

Litros/Día* Rango Cantidad %

≤ 350 151 34

351 a 550 103 23

551 a 750 78 17

751 a 1000 55 12

≥ 1000 61 14

Total 448 100

Fuente: Base de datos Procole, Fecoprod Ltda.
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Área de influencia  
de establecimientos habilitados

Anexo 8

República de Paraguay 
Área de influencia de establecimientos habilitados

Fuentes:

1. Cartas topográficas DISERGERMIL. Esc. 1:100.000.

2. Listado de Establecimientos habilitados por SENACSA. 2011.

 Proyección UTM, Elipsoide WGS84

 Análisis Geoespacial: F. Pekholtz, 2011.

Franja de 30km. 
adyacentes a 
Establecimientos 
Habilitados por 
SENACSA. 2011.

Asfaltadas
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Expo COPRONARAnexo 9
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Ficha de consulta en aplicación 
SISCOLE SMART

Anexo 10

Opciones consultadas Que se puede consultar Observaciones

Partos y Secados Parto de la vaca y secado de la vaca 

Se puede consultar dentro del mes  
a las vacas (RP) con su fecha de parto.
 
Se puede consultar dentro del mes  
a las vacas (RP) con su fecha de secado. 

Control De Calidad
Grasa, Proteína. RCS, UFC, Lactosa, 
Sólidos Totales, MUN, Ph, Agua 

Se puede consultar el promedio del 
análisis de acuerdo al número de 
muestras (M2, M1) de cada variable 
de calidad para comparar con un rango 
considerado normal.  
 
En cada periodo (Mes/Año)

Configuraciones Cooperativa, Técnico, Productor, Tambos --

Mis Animales
Registro de vacas (RP/ nombre) en dos 
secciones V. Ordeñe y V. Secas

(VACAS ORDEÑE)Se puede consultar el 
promedio de leche de cada vaca (RP y/o 
nombre) y también consultar el promedio 
de balanceado que debe recibir. 

(VACAS SECAS) Se puede consultar los 
días de gestación que lleva cada vaca 
(RP y/o nombre) y la Long. Lact. De 
cada vaca y las vacas que están vacías 
(RP y/ o nombre)

Mi Tambo
Producción de leche, V. Ordeño/ V. 
Totales, Días de Lactancia, Periodo 
seco, Intervalo entre partos, Nro. De 
servicios, Días abiertos.

Indica con colores verde, rojo 
o naranja para cada rango bueno, 
medio o malo respectivamente

Producción De Leche La producción promedio por día kg/día
Indica con colores verde, rojo 
o naranja para cada rango bueno, 
medio o malo respectivamente

Días Lactancia
EL promedio de días de lactancia entre 
140 a 160 días.

Indica con colores verde, rojo 
o naranja para cada rango bueno, 
medio o malo respectivamente

Porcentaje Vacas  
Ordeño Vacas Totales

Indica cantidad de vacas en ordeñe y 
vacas secas

Indica con colores verde, rojo 
o naranja para cada rango bueno, 
medio o malo respectivamente

Periodo Seco
Indica el promedio del periodo seco que 
es entre 50 a 60 días

Indica con colores verde, rojo 
o naranja para cada rango bueno, 
medio o malo respectivamente

Días Abiertos
Indica el promedio de los días que no 
debe superar los 100 días

Indica con colores verde, rojo 
o naranja para cada rango bueno, 
medio o malo respectivamente

Intervalo Entre Partos
Indica el intervalo entre partos 
promedio 12.8 meses

Indica con colores verde, rojo 
o naranja para cada rango bueno, 
medio o malo respectivamente

Gráfico Lactancias
Para cada vaca registrada en Mi Tambo
(V. Ordeñe, V. Secas)

Expresa en gráficos Lact 1, Lact 2, 
Lact 3, Lact 4., etc. Dependiendo de la 
cantidad total de partos de cada vaca

Para acceder a la aplicación los pasos son

1. Ir al Play Store de Google desde un dispositivo Android

2.     Descargar la APP denominada: SISCOLE SMART
3.     Instalar la aplicación
4. Una vez instalada, acceder desde el icono del aplicativo

5.     Ingresar al link: Hacer un tour
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Esta publicación es producto de un esfuerzo de análisis e investigación del BID llevado a cabo por la 
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general de Juan Antonio Ketterer, Jefe de División, CMF. 

La publicación ha sido coordinada por M. Carmen Fernandez, Especialista Senior de CMF, y escrita en 
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Contacto: M. Carmen Fernandez; carmenfe@IADB.ORG

Diseño Gráfico: Agencia Felicidad

http://www.iadb.org 

Copyright 2018 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative 

Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (http://creativecommons.

org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode) y puede ser reproducida para cualquier uso no comercial otorgando 

el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas. 

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se 

someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para 

cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por 

esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional. 

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia. 

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de 

vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.


	_Hlk501193562
	_GoBack

