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Después de más de una década de continua caída de la cartera de créditos, principalmente por falta de 
financiamiento, el Fondo Ganadero llegó a un punto crítico en el año 2016. Los recursos obtenidos 
por recuperación de cartera ya no eran suficientes para hacer frente a los costos de la estructura, aun 

cuando la posición de solvencia de la entidad era robusta.

Las proyecciones de liquidez para el año 2016, bajo el supuesto de que los costos se mantenían constan-
tes y considerando los créditos aprobados en espera de ser desembolsados, mostraban un saldo negativo a 
partir del mes de febrero de ese año. Los ingresos por cobro de intereses más los ingresos por amortización 
del capital producidos por la cartera de crédito, ya no eran suficientes para afrontar las obligaciones insti-
tucionales.

El Fondo Ganadero contaba con suficientes activos que le daban solvencia patrimonial, pero requería de 
una inyección de liquidez para poder cumplir con los compromisos Institucionales. En ese orden de cosas, 
el Fondo Ganadero era un ente solvente con riesgos de liquidez en el corto plazo de no tomar medidas 
conducentes a su corrección. En la presente memoria en el capítulo “Gestión Estratégica: Políticas y Linea-
mientos” bajo el apartado “Gestión de Liquidez”, se describen las principales medidas adoptadas por el 
Comité de Administración y la alta gerencia para corregir dicha situación.

Asimismo, en la crisis, se ha reconocido como dificultad no solo la falta de liquidez y financiamiento, sino 
también se hizo evidente los pesados problemas que acarrea la inadecuada gestión del capital humano en 
el sector público. En este sentido, se ha realizado un giro en el Plan Estratégico, se ha comenzado a trabajar 
por primera vez por metas, se ha creado un Comité de Capital Humano, y se han sentado las bases que 
orientarán la Gestión de Personas en los próximos años, lo cual se explica en mayor detalle en el apartado 
“Gestión de Personas”. 

A pesar de los hechos desfavorables, hubo en el año 2016 gestas positivas y cambios importantes sur-
gidos a raíz de la crisis que vale su análisis en los capítulos siguientes de la memoria, bajo los apartados 
“Gestión de Financiamiento y Gestión de la Transparencia”. Entre estos hechos positivos se destaca la apro-
bación de una línea de financiamiento con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, 
de US$ 15 millones de dólares, cuya colocación incrementará la cartera de créditos en los años sucesivos 
deteniendo así su deterioro.

En el capítulo siguiente, “Trabajo en Equipo: Las Gerencias” se describe en detalle las actividades de las 
Gerencias, que son las ejecutoras de los grandes lineamientos estratégicos y políticas establecidos por el 
Presidente, los Miembros del Comité de Administración y la Gerencia General. Finalmente, en el capítulo 
“Acciones Coordinadas: Los Comités” se describe las actividades de los distintos Comités especializados 
conformados dentro del Fondo Ganadero, que responden al Comité de Administración y donde se trabaja 
coordinadamente entre las diferentes Gerencias sobre temas puntuales de trascendencia institucional co-
mo ser: crédito, riesgos, capital humano, control interno y tecnología.

LA CRISIS:
una oportunidad para la transformación
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El ejercicio 2016 fue un año 
de grandes desafí os en 
cuanto a la administración 

de la liquidez. La necesidad de 
disponibilidad para hacer fren-
te a sus obligaciones, forzó al 
Fondo Ganadero a vender par-
te de su cartera de préstamos con categoría 1.

Luego de analizar varias ofertas de enti dades 
bancarias de plaza, la operación fue concretada 
en el mes de febrero, por la suma de Gs. 9.643 
millones. El cobro del 75 % fue efecti vizado en el 
mes de febrero y el 25 % restante en el mes de 
diciembre.

Estos ingresos extraordinarios, producto de 
arduas negociaciones y gesti ones, permiti eron 
al Fondo Ganadero cumplir con sus obligaciones 

de desembolsos de créditos 
pendientes del ejercicio 2015, 
y también con sus acreedores 
tanto internos como externos.

Otro aspecto importante 
para el sostenimiento de la liq-
uidez fue el control de los gas-

tos, gracias al trabajo coordinado entre todas las 
dependencias.

La Gerencia de Administración de Riesgos ha 
verifi cado el desempeño de los indicadores y ra-
ti os fi nancieros, de conformidad al Manual de 
Administración de Riesgos del FG y las normati vas 
vigentes, habiendo monitoreado permanente-
mente el fl ujo de caja, con el objeto de anti cipar 
eventuales situaciones que podrían afectar nega-
ti vamente, a través de pruebas de stress testi ng. 

El acuerdo logrado con 
el Insti tuto Nacional 
de Desarrollo Rural 

y de la Tierra (INDERT) fue 
clave en la gesti ón del año 
2016, y fue una negociación 
en concepto de pago por 
ti erras propiedad del Fon-
do Ganadero y expropiados por el INDERT hace 
más de treinta años. Los tí tulos adquiridos por el 
INDERT serán entregados a los productores que 
ocupan estas ti erras de manera irregular desde 
hace más de tres décadas. El inicio de las gesti o-
nes para transferencia de ti erras se inició en el 
año 2014 y el acuerdo en las negociaciones sobre 
el pago se alcanzó en el año 2016.

Junto con la venta de cartera de créditos, 

el acuerdo logrado 
con el INDERT fue cru-
cial en la gesti ón de la 
liquidez. En el mes de 
seti embre se obtuvo el 
acuerdo por el pago de 
la suma de Gs. 15.400 
millones por la trans-

ferencia de inmuebles del distrito de Santa 
Rita, Alto Paraná, que totalizan una superfi cie 
de 700 ha, propiedades que fueron adjudica-
das por el Fondo Ganadero en su momento, 
y expropiadas por el INDERT más tarde. Del 
total acordado en las negociaciones, en el 
mes de diciembre se efecti vizó el cobro de 
Gs. 8.406,3 millones, quedando pendiente 
un saldo de Gs. 6.993,7 millones a cobrar en 
el ejercicio del año 2017.

Gestión de Liquidez

Venta de Cartera de Créditos

Venta de Activos Inmovilizados

G������ E����������: 
Políticas y 

Lineamientos

Inédita 
venta de Cartera 
del Sector Público 
al Sector Privado.

Negociación Pública 
Tierras transferidas al 
INDERT para regularización
de títulos de productores 
sin tierra.
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Una de las primeras medidas adoptadas 
para hacer frente a la crisis del año 2016, 
fue la implementación de un plan de ra-

cionalización de gastos para el mencionado ejer-
cicio. El monto global de gastos previsto, después 
de aplicar las políti cas de racionalización de gas-
tos, ascendería a un aproximado de 19.130 mi-
llones. La meta era lograr una reducción del gas-
to de entre menos 6% y 7% con respecto al año 
2015, que cerró con un nivel de gasto de 20.564 
millones de guaraníes.

Para dar fuerza a la aplicación del plan de 
racionalización y al cumplimiento de las metas de 
reducción de gastos establecidas por la Gerencia 
General, se emiti ó una Resolución del Comité de 
Administración, delineando las políti cas estable-

cidas, el plan y las metas propuestas.
La implementación del mencionado plan per-

miti ó, por un lado, un adecuado manejo de la liq-
uidez al no dejar que los gastos se salgan de los 
topes establecidos, y por otro lado, contribuyó a 
disminuir los gastos operati vos e incidir positi va-
mente en la reducción de pérdidas operati vas.

1. Disminución de combusti bles en 26%.
2. Disminución en el Contrato del Servicio de 

Almuerzo de la Ofi cina Central en 23%.
3. Disminución en el llamado de Úti les y Pape-

les de Ofi cina. 
4. Cancelación de llamado en concepto de Ob-

sequios de fi n de año.
5. Cancelación provisoria de llamado en con-

cepto de impresiones de agendas.
6. Cancelación de llamado en concepto de Ser-

vicio de Cafetería.
7. Cancelación de llamado en concepto de Uni-

formes para funcionarios de la Insti tución.
8. Reducción de periódicos en 50%.
9. Cancelar gastos por compra de café, azúcar, 

yerba, leche, recarga de gas en las ofi cinas 
regionales, y disminución de 10% en la com-
pra de elementos de limpieza.

10. Disminución de Gs. 10.000.000 (guaraníes 
diez millones) el monto mensual asignado al 
Fondo Fijo de la Ofi cina Central. 

11. Disminución de Gs. 3.250.000 (tres millones 

doscientos cincuenta mil) los montos men-
suales asignados al Fondo Fijo de las Ofi cinas 
Regionales. 

12. Cualquier gasto deberá tener autorización 
por parte del Gerente del Área.

La meta de reducción de gastos se estableció 
sobre aquellas variables que podían ser controla-
das, considerando que más del 50% de los costos 
corresponden a gastos del personal que no ad-
miten ninguna disminución (sueldos, aguinaldo, 
y aporte jubilatorio), y también, se debe consid-
erar la presión de la infl ación anual al alza de los 
precios.

El seguimiento al cumplimiento de las me-
tas establecidas se monitoreó mensualmente 
a través de los datos obtenidos de la ejecución 
presupuestaria mensual por objeto de gastos del 
SIAF. Se previó que en caso que surgieran gastos 
imprevistos que pudieran afectar al cumplim-
iento de las metas establecidas, se estudiarán e 
informarían al respecto según correspondía.

En virtud al decreto N° 4.935 del 18 de febrero 
de 2016 de la Presidencia de la República del Pa-
raguay - Ministerio de Hacienda, se aprobaron los 
términos y condiciones del contrato de préstamo 
PAR 21/2015, por un monto de hasta quince mi-
llones de dólares de los Estados Unidos de Amé-
rica (US$ 15.000.000).

Dicho decreto autorizó al Ministerio de Ha-
cienda a formalizar con el Fondo Financiero para 
el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) 
el contrato de préstamo para el fi nanciamiento 
del proyecto “Mejoramiento de la Producción y 
Comercialización de los Pequeños y Medianos 
Productores a Nivel Nacional”.

Las partes convinieron que la ejecución opor-
tuna del proyecto y la adopción de los recaudos 
perti nentes para el cumplimiento de los objeti vos 
propuestos sea llevada a cabo en su totalidad por 
el Fondo Ganadero.

En el marco de las normas que regulan la ad-
ministración fi nanciera del estado y las demás le-
yes complementarias, el Ministerio de Hacienda 
en coordinación con el Fondo Ganadero, desde 
el mes de marzo adoptaron medidas legales y ad-
ministrati vas de rigor para obtener la aprobación 
del Congreso Nacional, trámite que duró aproxi-
madamente 3 meses. 

Finalmente, en el mes de junio ingresó el pro-
yecto de ley al Congreso Nacional, con el mensaje 
del Poder Ejecuti vo N° 406, para someter a estu-
dio y consideración de ese Alto Cuerpo Legisla-
ti vo. El primer trámite consti tucional inició en la 
Cámara de Senadores, en el mes de junio, y fi ni-

quitó con media sanción en el mes de octubre, 
pasando por las siguientes Comisiones: Hacienda 
y Presupuesto, Relaciones Exteriores y Asuntos 
Internacionales, Economía-Cooperati vismo-De-
sarrollo e Integración Económica Lati noamerica-
na, Cuentas y Control de la Administración Finan-
ciera del Estado, Industria-Comercio y Turismo, 
Desarrollo Social.

El segundo trámite consti tucional inició en el 
mes de octubre en la Cámara de Diputados, pa-
sando por las Comisiones de: Asuntos Consti tu-
cionales, Asuntos Económicos y Financieros, Agri-
cultura y Ganadería, Industria-Comercio-Turismo 
y Cooperati vismo, Presupuesto. Finiquitó en el 
mes de noviembre con el estudio en plenaria, 
siendo aprobado el contrato de préstamo y, pos-
teriormente, remiti do al Poder Ejecuti vo para la 
promulgación de la Ley N° 5.748, publicada en 
la Gaceta Ofi cial N° 228 el 22 de noviembre de 
2016.

Asimismo, en fecha 02 de diciembre el Minis-
terio de Hacienda noti fi có a FONPLATA que el 
contrato de préstamo había sido rati fi cado de 
acuerdo con las normas legales de la Repúbli-
ca del Paraguay, quedando establecido ese día 
como fecha de entrada en “Vigencia del Contrato 
de Préstamo PAR-21/2015”.

El Procurador General de la República emiti ó 
el Dictamen PGR N° 457/16 de fecha 13 de di-
ciembre de 2016, donde dictaminó la Validez y 
Exigibilidad del contrato de préstamo, dando así 
cumplimiento al Art. 4.01 a) de las normas gene-
rales del referido contrato de préstamo. 

Plan de Racionalización de Gastos

La política de racionalización de gastos incluía lo siguiente:

Aumento de Cartera con Línea del Fondo Financiero 
para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 

Gestión de Financiamiento 

Reducción de Costos 
Los costos operativos 
se redujeron en 9,3% 
superando la meta 
establecida.
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Gestión de Personas 

Como se ha mencionado en la introducción 
de la memoria, en el año 2016 se ha reco-
nocido como difi cultad no solo la falta de 

liquidez y fi nanciamiento, sino también los pro-
fundos problemas que ti ene el Fondo Ganadero 
en la gesti ón del capital humano.

En este senti do, se ha comenzado a trabajar 
por primera vez por “metas”; también, se ha real-
izado un giro en el Plan estratégico, se ha creado 
un Comité de Capital Humano, y se ha sentado 
las bases que orienten la Gesti ón de Personas en 
los próximos años.

Visto las difi cultades enfrentadas en la elabo-
ración de un Estatuto del Personal que proponía 
el Plan Estratégico 2014-2018, sumado a la con-
veniencia de seguir rigiéndose íntegramente por 
la Ley N°1626 de la Función Pública, se decidió 
realizar un cambio de estrategia.

Los trabajos sucesivos en el año 2016, en 
materia de recursos humanos, se enfocaron en 
aprovechar al máximo las herramientas disponi-
bles en la Secretaría de la Función Pública (SFP), y 
combinarlos con otros instrumentos innovadores 
como ser el Sistema de remuneración variable, 
para generar un mayor impacto en el cumplim-
iento de los objeti vos insti tucionales.

LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL 2016 
SE EXPONEN A CONTINUACIÓN:
• Creación del Comité de Capital Humano: Res-

olución N° 8, Acta N° 28 de fecha 15 de julio 
de 2016, Por la cual se modifi ca el anexo de la  
Resol. N° 1, Acta N° 33 de fecha 15 de julio del 
2014 “Por la cual se aprueba el Organigrama 
Insti tucional que defi ne la estructura del Go-
bierno Corporati vo del Fondo Ganadero” .

• Elaboración del Manual de Organización y 
actualización del Manual Funciones: Manual 
de Organización y Funciones aprobado por 

Resolución N° 10, Acta N° 43 de fecha 10 de 
noviembre de 2016 del Comité de Adminis-
tración.

• Elaboración del Manual de Normas y Proced-
imientos para la Evaluación del Desempeño: 
Manual pendiente de aprobación por el Com-
ité de Administración y homologación por la 
SFP.

• Creación de un sistema de compensación 
variable para el área comercial y otras áreas 
identi fi cadas como estratégicas: se han re-
alizado reuniones con expertos en RRHH del 
sector público y privado tendiente a diseñar 
un sistema de remuneración variable.

• Elaboración de las Políti cas de Talento Hu-
mano: elaborado conforme se ha resuelto en 
reunión del Comité de Capital Humano, Acta 
N° 01 de fecha 23 de enero del 2017, y proba-
do por Resolución del Comité de Adminis-
tración N° 6, Acta N° 7 de fecha 21 de febrero 
del 2017. 

CREACIÓN DEL COMITÉ DE 
CAPITAL HUMANO (CCH)

El Fondo Ganadero, como muchas insti tu-
ciones del Estado, enfrenta una vulnerabilidad 
políti ca ante injerencias y/o presiones que ob-
staculizan alinear las reformas necesarias con la 
velocidad de los acontecimientos para frenar de-

Considerando las esti pulaciones especiales 
del contrato de préstamo PAR-21/2015, 
que establece el cumplimiento de las con-

diciones previas al primer desembolso, se con-
formó la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), 
aprobada por Resolución N° 11, Acta N° 43 de 
fecha 10 de noviembre de 2016 del Comité de 
Administración del Fondo Ganadero. 

La UEP está conformada por un Coordinador 
que es el Jefe del Departamento de Gesti ón Es-
tratégica y por los responsables de las Gerencias: 

Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia 
de Crédito y Asistencia Técnica, Gerencia de Ad-
ministración de Riesgos; y ti ene como contrapar-
te al Coordinador del Programa de Fonplata.

Las principales funciones de la UEP son las de 
gesti onar todas aquellas acti vidades determina-
das en el Reglamento de Crédito del proyecto, así 
como lo relati vo a las acti vidades relacionadas al 
programa de fi nanciamiento, como ser: gesti ón 
fi nanciera, administrati va, comercial, legal y de 
monitoreo. 

Para el cumplimiento de las condiciones 
previas del primer desembolso del présta-
mo, se requirió la elaboración de planes de 

trabajos, y en ese senti do, el Fondo Ganadero 
y FONPLATA han acordado la cooperación téc-
nica no reembolsable para el “Fortalecimiento 
Insti tucional y Técnico del Fondo Ganadero” 
con miras a la correcta ejecución del proyecto, 
en concordancia con las exigencias establecidas 
por dicho organismo fi nanciador.

El objeti vo de la cooperación técnica es contri-
buir al desarrollo, la ejecución y promoción de los 
instrumentos de crédito, que permitan el aumen-
to de la producción pecuaria de los pequeños y 
medianos productores.

Los resultados esperados son los siguientes:
   Dotar al Fondo Ganadero de herramientas 

para una efi caz y efi ciente ejecución del fi -
nanciamiento otorgado por FONPLATA.

   Establecer una estrategia de nuevos canales 
de promoción y puntos de acceso a présta-
mos que permitan mejorar la efi ciencia en el 
proceso de colocación de créditos y aumen-
tar el número de clientes.

   Contribuir al fortalecimiento insti tucional del 
Fondo Ganadero, generando un modelo de 
gesti ón por procesos.

   Defi nir y poner en ejecución un plan de mar-
keti ng, que permita posicionar al Fondo Ga-
nadero entre los benefi ciarios de estas líneas 
de crédito.

Cambio de Estrategia en la Gestión de Personas
Creación de la Unidad Ejecutora del Proyecto 

Cooperación técnica no reembolsable

Trabajo por  Metas
Por primera vez, la 
Gerencia General estable-
ció metas a las Gerencias, 
y se alinearon las  acciones 
individuales con los objeti-
vos institucionales.
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terioros insti tucionales. Los problemas de capital 
humano son complejos, requieren ti empo y una 
mayor calidad del marco legal para su solución. 

Entendiendo que los problemas en la gesti ón 
de personas son trasversales, permean toda la 
insti tución y representan un riesgo operati vo de 
no ser atendidos adecuadamente, se ha creado el 
Comité de Capital Humano (CCH) por Resolución 
N° 8, Acta N° 28 del 15 de julio de 2016.

Las acciones del CCH están orientadas a gesti o-
nar y administrar el talento de los colaboradores 
del Fondo Ganadero, preparar y capacitar a los 
funcionarios para los retos que enfrentan, moti -
var y desplegar su potencial para volverlos alia-
dos estratégicos organizacionales, y servidores 
públicos con excelencia.

ENTRE LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES
DEL CCH SE ENCUENTRAN:
• Velar el cumplimiento de las leyes laborales, y 

todo decreto y reglamentaciones que afecta a 
los Funcionarios permanentes, contratados y 

comisionados, sus derechos y obligaciones.
• Tratar temas relacionados con la contratación 

y sus procesos correspondientes, retención/
desvinculación, moti vación, desarrollo y com-
pensación de las personas que trabajan en la 
Insti tución.

• Actuar como Comisión Evaluadora en el pro-
ceso de evaluación de desempeño de los fun-
cionarios permanentes, contratados y comi-
sionados del Fondo Ganadero, y en todos los 
procesos de concursos internos de promoción 
de funcionarios.  

• Revisar documentos internos, manuales, 
reglamentaciones internas, y todo lo que 
afecta al funcionariado.

• Evaluar el Plan Anual de Capacitación, y de 
becas, para luego elevar a consideración del 
Comité de Administración del Fondo Gana-
dero para su aprobación. Así mismo, evaluar y 
elevar la preselección del candidato a beca o 
capacitación para su selección y aprobación.

El año 2016 fue un año de ahorro y escasos 
recursos, y gracias a ello se ha comprendido 
que muchas veces lo gratuito ti ene un valor 

incalculable. Este es el caso de los valiosos ser-
vicios sin costo alguno que ofrecen la Fundación 
de Liderazgo Transformacional de John C. Max-
well y la Fundación Buen Gobierno, que fueron 
y son aliados estratégicos que ayudan a trabajar 
sobre la cultura organizacional del Fondo Gana-
dero para mejorarla.

Se ha trabajado en el 2016 con el método de 
mesas redondas propuestas por la Fundación 
John Maxwell, donde se busca impulsar el proce-
so de cambio insti tucional a través de la transfor-
mación del recurso más importante de cualquier 
organización, “las personas”, mejorando la moti -
vación, la moral, los valores, las relaciones y por 
ende la cultura y producti vidad de las mismas.

Por su parte, con la Fundación Buen Gobier-
no se ha fi rmado un convenio por cinco años a 
través del cual se ofrecen capacitaciones al Fun-
cionariado en general, jefes de áreas y gerentes; 
con módulos específi cos que ti enen por objeti vo 
el desarrollo del Ser, del Hacer y del Convivir, así 
como también, temas enfocados a fi nanzas, fa-
milia, liderazgo y coaching. Además de las capaci-
taciones, la Fundación Buen Gobierno ofrece los 
servicios de una Sicóloga Laboral, que ati ende 
una vez a la semana a todos los Funcionarios del 
Fondo Ganadero que quieran aprovechar de una 
hora semanal de terapia y relajación guiada por 
la profesional.

ACCIONES PENDIENTES EN 
LA GESTIÓN DE PERSONAS

Se ha logrado avances en materia de gesti ón 
de personas en el Fondo Ganadero en el año 
2016. No obstante, se requiere seguir trabajando 
en mejorar la gesti ón del capital más importante 

de toda insti tución, que son las personas.
Entre las acciones pendientes y trazadas como 

metas para la Gerencia de Gesti ón Insti tucional y 
su Departamento de Talento Humano se encuen-
tran las siguientes:

• Elaboración del Reglamento Interno de Tra-
bajo que regule sobre cada uno de los puntos 
defi nidos en la Políti ca de Talento Humano 
(vinculación del personal, permanencia-pro-
moción-desarrollo del personal, desvincu-
lación-reti ro, etc.).

• Implementación del sistema de compen-
sación variable que impulse el área comercial 
y otras áreas estratégicas.

• Elaboración del diagnósti co Insti tucional de 
gesti ón de personas uti lizando la herramien-
ta de la SFP - Índice de Gesti ón de Personas 
(IGP).

• Realización de las evaluaciones de desem-
peño y del potencial del personal perma-
nente, contratado y comisionado.

• Realización de concursos de méritos para pro-
moción de los funcionarios.

• Mejoramiento del clima laboral y transfor-
mación de la cultura organizacional de la In-
sti tución. 

• Modifi cación de los perfi les del Manual de 
Funciones de acuerdo a lo establecido por la 
SFP y el MECIP.

Cultura Organizacional 
John C. Maxwell y la
 Fundación Buen Gobierno
Aliados estratégicos en la 
transformación de la cultura 
organizacional.
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Gestión de la Transparencia

Se ha creado en el 2016 por Resolución del Co-
mité de Administración, e incorporado den-
tro del Organigrama Insti tucional, la Unidad 

Anti corrupción del Fondo Ganadero.
La creación de dicha Unidad se enmarca den-

tro de los tratados internacionales suscriptos por 
el Paraguay, y que se desprenden de la Secretaría 
Nacional Anti corrupción (SENAC) dependiente de 
la Presidencia de la República.

En lo establecido en el Capítulo II Unidades An-
ti corrupción, Art. 5° del Decreto N° 10.144/12 “Por 
el cual se crea la Secretaría Nacional Anti corrup-
ción (SENAC)”, el cual establece cuanto sigue: “Dis-
póngase que los Ministerios del Poder Ejecuti vo, las 
Secretarías Ejecuti vas de la Presidencia de la Repú-
blica y demás Organismos dependientes del Poder 
Ejecuti vo, cuenten con Unidades Anti corrupción, 
especializadas en la promoción de la integridad, 
transparencia y lucha contra la corrupción, y los 
mismos promuevan la instalación de los mecanis-
mos de integridad, transparencia, detección de he-
chos de corrupción, de parti cipación ciudadana y 
del sistema de monitoreo y evaluación correspon-
diente, en un proceso de fortalecimiento insti tucio-
nal. Los Titulares de las Unidades Anti corrupción, 

dependerán directamente del Titular de la Insti tu-
ción respecti va.”.

La creación de la Unidad Anti corrupción en el 
Fondo Ganadero, obliga entre otras cosas, a te-
ner un enlace denominado “Denuncias Anti co-
rrupción” en la página web insti tucional; donde 
la ciudadanía puede realizar todas las denuncias 
que crean conveniente. Este enlace representa 
una oportunidad de control interno para el Fondo 
Ganadero, a través del cual los clientes pueden de-
nunciar casos y reclamos, los cuales serán atendi-
dos prontamente conforme a los procedimientos 
establecidos por la SENAC.

Igualmente, en cumplimiento de la Resolución 
SENAC N° 167/2016 de fecha 10 de agosto de 2016, 
el Fondo Ganadero, a través de la Unidad creada, 
inició la digitalización en el “Sistema Informáti co de 
Registro y Seguimiento de Causas Penales, Suma-
rios Administrati vos e Investi gaciones Preliminares 
sobre supuestos hechos de corrupción en insti tu-
ciones públicas”, conocido con las siglas SSPS.

El desafí o para el año 2017 es aprobar un Plan 
Anual de Transparencia y Anti corrupción a ser eje-
cutado desde la Unidad, de acuerdo con la políti ca 
internacional de lucha contra la la corrupción.

Creación de la Unidad Anticorrupción Se ha reacti vado la implementación del Mod-
elo Estándar de Control Interno (MECIP) 
y se ha dado el valor que se merece esta 

herramienta en extremo úti l para el logro de 
una gesti ón efi ciente y trasparente. La estrate-
gia planteada por la Gerencia General en el año 
2016, es uti lizar la fuerza del MECIP a fi n de llegar 
a la implementación del Modelo de Gesti ón por 
Procesos que forma parte del modelo estándar.

El objeti vo es adecuar el funcionamiento de los 
procesos de la Insti tución a los estándares Inter-
nacionales recomendados por el COSO (Commit-
tee of Sponsoring Organizati ons of the Treadway 
Commission), y a los Estándares Internacionales 
de Calidad (Quality Management System - QMS); 
que son los fundamentos del MECIP.

Esta tarea es necesaria para opti mizar los pro-
cesos insti tucionales, lo cual producirá una me-
jora en la efi ciencia, reducirá los costos opera-
ti vos, y elevará los niveles de transparencia en las 
operaciones. Por ello, se ha solicitado asistencia 
técnica a través de la Agencia de Cooperación de 
Corea KOIKA, para la incorporación de profesion-
ales que puedan cooperar en la implementación 
del modelo de gesti ón por procesos. 

También, y a fi n de avanzar en la implemen-
tación del modelo estándar, se ha creado el 
Comité de Control Interno en la estructura de la 
organización del Fondo Ganadero. Entre las prin-
cipales funciones del Comité de Control Interno 

se encuentran las siguientes: 
• Establecer las directrices y normati vas inter-

nas para el diseño, desarrollo e implement-
ación del Sistema MECIP. 

• Defi nir las políti cas generales y específi cas de 
Control interno de la Insti tución.

• Verifi car el nivel de avance y efecti vidad del 
Sistema de Control Interno de la Insti tución y 
de su capacidad para apoyar el cumplimiento 
de sus objeti vos, tomando como base los in-
formes de la Auditoría Interna Insti tucional, 
del Síndico, de la Auditoria General del Poder 
Ejecuti vo, de la Contraloría General de la 
República y del Banco Central del Paraguay.

• Defi nir las directrices para la elaboración del 
Plan de Mejoramiento Insti tucional.

• Monitorear de manera permanente, la eje-
cución del Plan de Mejoramiento Insti tucional 
apoyado en los informes de la Auditoría In-
terna y de los otros Órganos de Control del 
Estado; entre otros.

Reactivación de la 
Implementación del MECIP

Gestión por Procesos
El MECIP es una oportunidad 
de reducir los costos 
operativos y mejorar 
la eficiencia del Fondo 
Ganadero.
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Revisión de la Contraloría General de la República

En el marco de las funciones y atribuciones 
de control, vigilancia y fi scalización de los 
bienes públicos y del patrimonio del Estado 

establecidas por la Consti tución Nacional y la Ley 
N° 276/94; la Contraloría General de la República 
realizó una revisión al Fondo Ganadero en el año 
2016.

Por Resolución CGR N° 599 del 17 de agosto 
de 2016, la Contraloría dispuso la conformación 
de un equipo para la realización de un examen 
especial a la cartera de préstamos del Fondo Ga-
nadero.

Por Nota CGR N° 1761 del 09 de junio de 2017 
fue remiti da al Fondo Ganadero, insti tución au-
ditada en este caso, la comunicación de observa-
ciones resultante del examen especial a la cartera 
de préstamos, para que se presente el descargo 
correspondiente, el cual fue contestado por la 
Nota FG-P N° 167 del 26 de junio de 2017.

Del análisis del descargo, surgieron las conclu-
siones y recomendaciones insertas en el informe 
fi nal de la Contraloría General de la República. 
Entre los hechos positi vos derivado de las obser-
vaciones se pueden mencionar los siguientes:

• Del estudio, evaluación y control del Sistema 
de Control Interno a las áreas que afectaron 
a la ejecución de las gesti ones de la audito-
ría, se determinó que el Fondo Ganadero pre-
sentó un bajo nivel de riesgo en la Estructura 
de Control Interno. Así, la califi cación global 
del riesgo resultante fue: nivel bajo.

• Asimismo, la auditoría determinó que, al 
cierre del ejercicio fi scal 2016, el Fondo Ga-
nadero presentó avances en la regularización 
de su accionar y en la implementación de las 
observaciones resultantes de los trabajos de 
auditoría dispuestos en las Resoluciones CGR 
B° 1076/07 y 483/13, ya que, del total de 33 
observaciones identi fi cadas en las citadas 
auditorías, 16 de ellas refl ejan una situación 
actual de “Superada”, que representa el 49%. 
Por otra parte, 7 siguen “En proceso”, repre-
sentando un 21% y, 10 de ellas, “Pendiente”, 
que representan el 30% del total. 

• Por últi mo, y como era de esperarse bajo una 
gesti ón transparente, “no se han encontrado 
Indicios de Hechos Punibles contra el Patri-
monio del Estado” en la auditoría realizada.

TRABAJO EN EQUIPO:  
Las Gerencias
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Como ya se ha mencionado en los primeros 
capítulos, el año 2016 fue de grandes re-
tos debido a la falta de liquidez y a la no 

concreción de fuentes de fondeo en el año an-
terior, mientras que la lucha por obtener la línea 
de fi nanciamiento FONPLATA se debatí a en el 
Congresos Nacional.

Recién en el mes de noviembre, por Ley N° 
5.748, se logró la aprobación del contrato de 
préstamo PAR-21/2015, hasta la suma de US$ 
15 millones (dólares de los estados unidos 
de américa quince millones), suscrito entre la 
República del Paraguay y el FONPLATA, a cargo del 
Fondo Ganadero, cuya ejecución se realizará en el 
ejercicio 2017. 

Por tanto, la Gerencia Financiera en el 2016 se 
abocó al manejo cuidadoso de su fl ujo de caja, 
apoyó las negociaciones con el INDERT para la 
venta de bienes inmovilizados, y trabajó de cer-
ca con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) 
como principal aliada en la provisión de líneas de 
fi nanciamientos para la colocación de créditos con 

los productos Procampo, Propymes y Mi Crédito.
Sin embargo, la operati va de la AFD requiere 

que la insti tución cuente con liquidez para adelan-
tar los desembolsos de créditos, ya que su sistema 
de fi nanciamiento es por la vía de reembolsos, 
hecho que limitó la colocación de préstamos. No 
obstante, y pese a esta limitación, se uti lizó como 
estrategia un fondo rotati vo de 1.000 millones 
mensuales para la colocación del producto AFD-
Mi Crédito, que son crédito desti nado a micros y 
pequeños productores, de rápido reembolso por 
parte de la AFD.

Pese a todo esfuerzo, la cartera de préstamos 
se vio mermada de manera pronunciada por 
las siguientes razones: 1) La caída histórica 

de la cartera desde el año 2003 que sólo se deten-
drá con un mayor fi nanciamiento 2) la venta reali-
zada en febrero del 2016 a causa de los problemas 
de liquidez 3) el retraso en la obtención de fi nan-
ciamiento que fue aprobado el 22 de noviembre 
de 2016 y cuyo impacto positi vo en la cartera se 

verá a parti r del año 2017.
Tomando los datos del cuadro más abajo, se 

observa que la cartera de préstamos presenta 
una diferencia negati va de Gs. 17.288 millones, 
que en términos porcentuales representa una dis-
minución del 24 % en comparación al año 2015, 
como consecuencia de las razones numeradas en 
el párrafo anterior. 

Como se observa más abajo, de los présta-
mos desembolsados en el ejercicio 2016, 
el 60 % fueron fi nanciados con recursos 

propios de la insti tución proveniente por venta 

de cartera, y el 40 % restante fueron fi nanciados 
con recursos de la Agencia Financiera de Desar-
rollo, a través del fondo rotati vo habilitado para 
Mi Crédito.  

La recuperación de la cartera de préstamos 
en el año 2016 registró una ejecución de Gs. 
37.094 millones de los Gs. 39.898 millones 

proyectados para el año, que representa el 93 % 
de ingresos previstos para el año. Estos ingresos 

están compuestos de pagos de créditos vigentes, 
vencidos y anti cipados, además de los ingresos 
por concepto de la venta de cartera realizada en 
el mes de febrero de 2016.

Gerencia Financiera

Análisis de la Cartera de Préstamos

Desembolsos de la cartera de préstamos

Recuperación de la cartera de préstamos

Variación

Cartera Vigente Año 2015 Año 2016 Variación %

Saldo en millones de Gs. 71.442 54.154 -17.288 -24 %

Canti dad   507    381    -126 -25 %

Líneas de Créditos Millones de Gs. %

Recursos Propios  (Fondo Ganadero) 6.577 60 % Variación %

Recursos de la Agencia Financiera de Desarrollo 4.419 40 % -17.288 -24 %

TOTAL Desembolsos 2016 10.996 100 %    -126 -25 %

4.419 ; 40%

 6.577 ; 60%

 Recursos Propios 
 (Fondo Ganadero)

 Recurso A.F.D.
 (Agencia Financiera de Desarrollo)
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La cartera morosa registró un aumento del 33 
%, siendo los factores incidentes sustancial-
mente de carácter climatológico que casti -

garon el rendimiento de la producción del sector 
ganadero y por ende el pago oportuno del servi-
cio de la deuda.

La tasa de morosidad del ejercicio 2016 cerró 

con el 16,23 %, registrando un aumento de 5,75 
puntos. Esta situación es producto principal-
mente del decrecimiento de la cartera de prés-
tamos, además de los factores y condiciones 
desfavorables en cuanto al clima, mencionado 
precedentemente, que difi cultó el retorno opor-
tuno del servicio de la deuda.

En función a la metodología establecida en 
la Resolución N° 1, Acta N° 44 de fecha 
21/07/11 del Directorio del Banco Central 

del Paraguay, y su modifi cación por Resolución 
N° 3, Acta N° 4 de fecha 02/02/12, así como la 
Circular SB.SG. N° 01199 del 14/10/15, la relación 
patrimonial a diciembre de 2016 fue del 92,34 %, 
superior en 10,67 al índice logrado en diciembre 
de 2015, que fue de 81,67 %, lo cual se debe prin-
cipalmente a los ingresos extraordinarios del pre-

sente ejercicio.
Como puede observarse en el cuadro sigu-

iente, el Fondo Ganadero sigue presentando 
una sólida posición de solvencia patrimonial con 
un margen de 105,22 % para el requerimiento 
de Nivel 1 de capital y 92,34 % considerando el 
capital complementario de Nivel 2, dentro de los 
parámetros mínimos exigidos por las normati vas 
citadas.

A pesar de la inevitable caída de la cartera 
de préstamos por falta de fi nanciamiento, 
el deterioro fi nanciero disminuyó en al-

rededor de 50% en el año 2016 con relación al 
año 2015, lo cual es un hecho positi vo como se 
observa en el cuadro de rentabilidad más abajo.

La mejora en la rentabilidad se debe principal-

mente a dos razones: 1) incremento del ingreso 
extraordinario por venta de acti vos inmovilizados, 
resultado de las negociaciones con el INDERT 2) 
por disminución de las pérdidas operati vas gra-
cias a la implementación del plan de racionali-
zación de gastos. 

Evolución de la Cartera Morosa Solvencia Patrimonial 

Rentabilidad

Evolución de la Cartera Morosa

Saldo de la Cartera morosa Año 2015 Año 2016 Variación %

Gesti ón Directa 4.198 4.513 315 7,50%

Gesti ón Judicial 3.288 5.408 2.120 64,50%

Total en Mora 7.486 9.921 2.435 32,5%

Solvencia patrimonial – En Millones de Guaraníes
 Conceptos 31/12/2015 21/12/2016 Variación 

Absoluta
 Capital Integrado 47.612 47.612 -
 Reserva Legal 9.338 9.338 -
a Capital Principal (Nivel 1) 56.950 56.950 -
 Reserva de Revalúo 11.100 11.384 284
 Otras Reservas 9.311 9.311 -
 Resultados Acumulados -9.850 -22.078 12.228
 Pérdida del Ejercicio -12.227 -5.585 -6.642
b Capital Complementario (Nivel 2) -1.666 -6.968 5.302
a+b Patrimonio Efecti vo 55.284 49.982 -5.302
c Acti vos y Conti ngentes Ponderados 67.692 54.127 -13.565
a/c Relación Capital Principal/Acti vos y 

Conti ng. Ponderados 
84,13% 105,22% 21.09 p.

b/c Relación Patrimonio Efecti vo/Acti vos 
y Conti ng. Ponderados 

81,67% 92,34% 10,67 p.

Rati os Año 2015 Año 2016
ROA Rentabilidad /Acti vo -14,08 %   -7,13 %
ROE Rentabilidad/Patrimonio -20,23 % -10,06 %
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Balance y Estado de Resultado

Conforme se observa en el cuadro más 
abajo, el total de acti vo compuesto prin-
cipalmente por la cartera de créditos ha 

disminuido en 9,7%, como consecuencia de la 
venta de cartera y las limitaciones al fondeo de la 
insti tución que impidió una mayor colocación de 
préstamos, como se mencionaba anteriormente.

El 60% del componente del Acti vo lo consti -
tuye la Cartera de Préstamos, considerando lo 
vigente y vencido. Este rubro cerró el ejercicio 
2016 con Gs. 47.179 millones, mientras que en 

el 2015 el total de cartera neta de previsiones fue 
de Gs. 66.042 millones, registrándose una dismi-
nución del 28,5 %.

En el Pasivo, comparando los ejercicios fi nan-
cieros 2015 y 2016, se observa una disminución 
de Gs. 3.494 millones. Esto se debió a que fueron 
honrados los compromisos fi nancieros y no se tu-
vieron nuevos emprésti tos. Observando el Patri-
monio Neto, vemos que disminuyó en un 8 % en 
relación con el año 2015.

En el ejercicio 2016 las Ganancias se incre-
mentaron y las Pérdidas se redujeron. Las 
Ganancias se incrementaron en un 37,6 %, 

principalmente debido a los ingresos extraordi-
narios registrados por venta de acti vos inmovi-
lizados, provenientes de las negociaciones con 
el INDERT en concepto de bienes adjudicados al 
Fondo Ganadero que fueron expropiados hace 
más de treinta años.

Las Pérdidas Operati vas se redujeron en 4,3% 

en el año 2016, principalmente debido al impacto 
positi vo generado con la implementación del plan 
de racionalización de gastos, que llevó a una re-
ducción de los costos operati vos en el 2016. Com-
parando el total de Pérdidas de los ejercicios 2015 
y 2016, se observa una disminución del 2,2 %.

El resultado del ejercicio 2016 aún arroja una 
Pérdida de Gs. 5.585 millones, no obstante, ésta 
pérdida disminuyó en 54,3 % con respecto al año 
2015.

Análisis de Balance 2015-2016
Análisis de Estados de Resultados 2015-2016

Situación Patrimonial (en millones de guaraníes)
CUENTAS Año 2015 Año 2016
ACTIVO 86.811 78.367
Disponible 1.476 11.388
Créditos Vigentes 63.956 44.230
Previsiones -1.629 -848
Créditos Vencidos 7.486 9.921
Previsiones -3.771 -6.124
Otros Acti vos 19.293 19.800
PASIVO 26.364 22.870
Oblig. Sect. Financiero 21.463 18.241
Oblig. Sect. No Financiero 0 0
Obligaciones Diversas 757 231
Provisiones Y Previsiones 4.144 4.398
PATRIMONIO 60.447 55.497

Estado de Resultados (en millones de guaraníes)
CUENTAS Año 2015 Año 2016
GANANCIAS 16.017 22.039
Ganancias Financieras 15.247 13.344
Ganancias Sector Financiero 6 13
Ganancias Por Créditos Vigentes 10.611 7.745
Ganancias Por Créditos Vencidos 923 765
Ganancias Por Valuación 593 407
Desafectación De Previsiones 3.114 4.414
Otras Ganancias Operati vas 317 60
Ganancias Extraordinarias 453 8.635
PÉRDIDAS 28.244 27.624
Pérdidas Financieras 7.674 7.938
Pérdidas Por Obligaciones Financieras 1.582 1.534
Pérdidas Por Valuación 985 378
Consti tución De Previsiones 5.107 6.026
Pérdidas Operati vas 20.570 19.686
RESULTADOS DEL EJERCICIO -12.227 -5.585
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En cumplimiento al mandato del Superior 
Gobierno, la Administración del Fondo Ga-
nadero a través de la Gerencia de Créditos 

y Asistencia Técnica, ti ene el desafí o de orientar 
su accionar poniendo especial énfasis en la aten-
ción a los sectores de micro, pequeños y media-
nos productores, así como en la cadena de valor 
ganadera. 

El gran reto está en lograr la formalización de 
sectores no atendidos, gracias al fi nanciamiento 
de las acti vidades ganaderas de los micro produc-
tores, lo que implica el acceso masivo a dichos 
sectores con diferentes alternati vas de negocios 
que resultarían rentables en la ganadería de pe-
queños establecimientos.

En el ejercicio 2016, la Gerencia de Créditos y 
Asistencia Técnica se ha enfocado en la planifi ca-
ción para la colocación de los recursos del FON-

PLATA. Entre las principales acti vidades se puede 
citar:
• La elaboración del Plan Operati vo Anual (POA) 

correspondiente a las colocaciones a ser eje-
cutadas en el ejercicio 2017.

• La elaboración del Reglamento de Créditos 
para la ejecución del Proyecto PAR 21/2015 
del FONPLATA.

Asimismo, se ha trabajado en la colocación 
de créditos con los recursos que disponía la Ge-
rencia Financiera que consistí an en: una línea 
con recursos propios para colocación de produc-
tos del Fondo Ganadero y un fondo rotati vo de 
1.000 millones mensuales para la colocación del 
producto Mi Crédito de la Agencia Financiera de 
Desarrollo. Ambas líneas sumaban montos limi-
tados frente a la demanda de créditos creciente 
por parte del mercado.

Con relación a los montos de créditos acorda-
dos en el año 2016, se puede observar en el cua-
dro N° 1 que el total ascendió a Gs 6.810 millo-
nes, que comparado con el año 2015 registró una 
merma acentuada en las colocaciones por falta 
de fi nanciamiento. 

Es importante notar que el monto de créditos 
desembolsados de Gs. 10.996 millones es menor 
al monto de créditos aprobados de Gs. 6.810 mi-
llones. Esta diferencia se debe a que parte de los 
créditos desembolsados en el año 2015 no fue-
ron desembolsados en ese año, sino en el 2016.

En el Gráfi co N° 1 se observa que 49% de los 
nuevos créditos acordados fue desti nado a en-
gorde, 23% para capital operati vo, 18% para re-
productores y 10% para inversión en infraestruc-
tura. 

Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica

Cuadro N° 1
Canti dad Monto Gs.

99 6.810.388.296

Se observa en el gráfi co N°2  las canti dades 
de créditos acordados durante el período 2016, 
siendo los meses de Noviembre y Diciembre con 
un 22% y 16%, respecti vamente los de mayor 

canti dad de créditos acordados. Asimismo, los 
meses de abril, julio y agosto también se obser-
varon movimiento en la concesión de préstamos. 

Grafi co N° 1

Grafi co N° 2

Colocación de Créditos 

Créditos acordados por mes

Monto de Créditos por Destino
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La distribución de los créditos acordados entre 
la Ofi cina Central y las disti ntas Ofi cinas Regiona-
les son como se observa en el gráfi co N° 3, exis-

ti endo mayor canti dad de créditos acordados en 
la Ofi cina Central, representando el 66% del total 
de créditos.

En porcentaje, se observa en el Grafi co N° 4 
que existe una diferencia superior en la Ofi cina 
Central, representando el 64 % de los montos 

concedidos con relación a las Ofi cinas Regionales 
que representa el 36% de créditos acordados en 
el 2016.

En cuanto a montos de préstamos acordados y 
analizados por regiones, se observa que Gs.2.429 
millones corresponden a las colocaciones realiza-
das desde la ofi cina central con sus ocho Zonas 
de infl uencia que están próximas al departamen-

to Central, y Gs.4.381 millones se colocaron en 
las Ofi cina Regionales que abarcan los departa-
mentos de Concepción, San Ignacio, Cuidad del 
Este, Pedro Juan Caballero y Filadelfi a. 

En el gráfi co N° 5 se observa la canti dad de 
créditos acordados en las disti ntas Ofi cinas Re-
gionales, siendo la Ofi cina Regional de Concep-

ción la que mayor canti dad de créditos acordó, 
representando el 32%; seguida por las Ofi cinas 
de Filadelfi a y Ciudad del Este respecti vamente.

Grafi co N°3 

Cuadro N° 2 

Grafi co N° 4

Grafi co N° 5 

Créditos acordados por ofi cinas Monto en Mill. Gs. Porcentaje
Central 4.381 64.%
Regionales 2.429 36%
Totales 6.810 100%

Créditos acordados por Oficinas

Monto de créditos por oficinas regionales

Créditos Colocados por oficina regional
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(*) Aviso de vencimiento de préstamos, visita de situación, reunión con productores, promociones, expos, ferias.

En relación al monto de créditos acordados en 
las Ofi cinas Regionales, se observa en el grafi co 
N° 6 que del total acordado el 30% representa a 

las colocaciones de la Ofi cina Regional de Filadel-
fi a, 16% a Concepción, 21% a Ciudad del Este, 21 
% a San Ignacio y 12 % a Pedro Juan Caballero. 

Grafi co N° 6 

Referente a los rubros fi nanciados en el perio-
do del año 2016, podemos observar en el cuadro 

N° 3 las inversiones realizadas en el sector pecua-
rio que el Fondo Ganadero fi nancia.

El Fondo Ganadero brinda asistencia técni-
ca gratuita a sus clientes con la fi nanciación del 
préstamo, en donde los ofi ciales técnicos realizan 
el acompañamiento integral y arti culado al pro-
ductor esto es un componente fundamental para 

el desarrollo sostenible de las acti vidades pecua-
rias, que permite de esa manera incrementar el 
índice de producti vidad y competi ti vidad del pro-
ductor.

Cuadro N° 3

Cuadro N° 4

Rubros  Canti dad Unidad de Medida
Alambrado Perimetral 2 Km
Tajamar 1.200 m3
Vivienda Personal 24 m2
Vientres (bovinos) 313 Cab
Toros 5 Cab
Vacuno p/engorde 861 Cab
Ovinos 3 Cab
Otras reparaciones 15 UN

Ofi cina Supervisión 
Previa

Supervisión 
Inversiones

Visita Técnica Otros(*) Total

Central 77 10 10 76 233
Regional 44 29 3 45 189
Total 121 39 13 121 422

Asistencia técnica

Rubros financiados 
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Gerencia de Administración de Riesgos

El desarrollo de los negocios ganaderos expo-
ne al Fondo Ganadero a los riesgos asocia-
dos a dicho mercado, por lo cual, la Gerencia 

de Riesgos ha tomado como estrategia una “Ges-
ti ón Integral basada en Riesgos”, esto implica no 
sólo la aplicación del enfoque tradicional de Ries-
gos de Créditos sino también la supervisión de los 
Riesgos Financieros y de los Riesgos Operati vos.

La gesti ón está integrada y coordinada con las 
demás acti vidades de la organización, y se cuenta 
con metodologías establecidas en los manuales, 
que permiten identi fi car los diferentes riesgos a 
los que está expuesta. 

El estricto cumplimiento de las normati vas 
prudenciales vigentes son elementos que forman 
parte de la convicción de la insti tución, desarro-
llando el monitoreo y seguimiento de las ope-
raciones que permitan un crecimiento de largo 
plazo y que generen la rentabilidad necesaria, 
apoyados en la efi ciencia, adecuado uso del capi-
tal y correcto balance entre riesgo y retorno. 

Asimismo, la gerencia forma parte del Comité 
de Acti vos Pasivos y Riesgos, donde se informa 
la situación de los principales riesgos materiali-
zados, y se establecen acciones que permitan la 
miti gación de los mismos. 

Basados en lo establecido en la Resolución 
N° 4, Acta N° 67 del 27/12/2012 del Direc-
torio del BCP, sobre “Reglamento para la 

Gesti ón del Riesgo Operacional” y lo estableci-
do en el Manual de Riesgo Operati vo, contenido 
dentro de los Manuales de la Gerencia de Admi-
nistración de Riesgos, el Departamento de Riesgo 
Operacional uti lizó las siguientes herramientas 
para identi fi car y evaluar los riesgos operaciona-
les: 
• Auto Evaluación – Matriz de Riesgos.
• Mapeo de riesgos.
• Indicadores de riesgos.

En ese contexto, el Departamento de Adminis-

tración de Riesgo Operacional realizó a la Geren-
cia de Gesti ón Insti tucional – División Servicios 
Generales y Trasporte, el mapeo de los riesgos, 
elaborando la matriz 5x5, donde se asignaron los 
“Riesgos Inherentes”, se relacionaron las varia-
bles de “Probabilidad de Ocurrencia” e “Impac-
to” de cada evento de riesgo, se esti maron los 
“Riesgos Residuales” y se evaluaron las variables 
de “Efecti vidad de Controles”. Del análisis realiza-
do, se emiti eron recomendaciones de mejoras al 
área de referencia. Asimismo, se han monitorea-
do permanentemente las normati vas, se registra-
ron los eventos generados y se actualizó la base 
de datos de “personal clave” durante el 2016.

La Administración, Medición, Monitoreo y 
Control de las operaciones afectadas a los 
riesgos fi nancieros del Fondo Ganadero se 

ajustan a las disposiciones dictadas por el Banco 
Central del Paraguay, Superintendencia de Ban-
cos, en especial la Resolución Nº 2, Acta Nº 53 
del 11 de seti embre de 2009, del Directorio del 
Banco Central del Paraguay “Reglamento para la 
Gesti ón de Riesgos Financieros”, demás normati -
vas y las mejores prácti cas bancarias.

En el ejercicio 2016 fue permanente el moni-
toreo de los riesgos fi nancieros; el rol del Comité 
de Acti vos Pasivos y Riesgos (CAPA-R) fue fun-
damental para el tratamiento de la situación de 
liquidez, esbozándose alternati vas para miti gar 
el riesgo fi nanciero; evidenciadas en las actas de 
dicho colegiado.

GESTIONES PARA MITIGAR 
RIESGOS FINANCIEROS.  
• El préstamo PAR 21/2015 “Proyecto de mejo-

ramiento de la producción y comercialización 
de los pequeños y medianos productores a ni-
vel nacional”, de USD 15 millones con el FON-
PLATA.

• La generación de ingresos extraordinarios a 
través de la negociación con el INDERT sobre 
inmuebles adjudicados, y que oportunamente 
fueron expropiados por ley sin su correspon-
diente contraparti da de pago, con anti güedad 
aproximada de 30 años, por lo cual se ha re-
cibido en el ejercicio 2016 Gs. 8.406 millones, 
quedando pendiente de cobro Gs. 6.994 mi-
llones para el ejercicio 2017.

• Las gesti ones a fi n de dotar de liquidez a tra-
vés de acti vos que actualmente se encuen-
tran improducti vos.

• El establecimiento de “Políti cas de Racio-
nalización del Gasto” para el ejercicio 2016; 
aplicando las medidas necesarias, se lograron 
disminuir los gastos operati vos en el orden del 
9,3 %, comparado con el ejercicio 2015.

Gestión integral basada en riesgos

Riesgo Operacional 

Riesgo Financiero 
Riesgo de Crédito

En toda enti dad dentro del sistema fi nanciero, 
es importante defi nir los factores relaciona-
dos a la gesti ón del riesgo de crédito median-

te herramientas y parámetros, dado que, de estos 
factores voláti les y sensibles, se encuentra la clave 
para poder enfrentar de la mejor manera la incer-
ti dumbre que depara el futuro del negocio.

Las áreas de colocación y de control de riesgos, 
son independientes entre sí y dependientes de 
áreas funcionales diferentes. El equipo humano 
de riesgos de créditos está integrado por funcio-
narios debidamente califi cados para gesti onar de 
manera integral y adecuada los disti ntos riesgos 
inherentes a las acti vidades que se desarrollan en 
el cumplimiento de sus responsabilidades, con-
tando además con la metodología adecuada para 
obtener la información necesaria para la gesti ón y 
monitoreo de los riesgos de acuerdo con las parti -
cularidades de las operaciones realizadas, lo cual 
le permite a la gerencia generar y entregar a las 
disti ntas instancias de reporte, entre ellas a la Ge-
rencia General y al Comité de Administración, los 

informes consolidados de la gesti ón de riesgos. 
Para administrar y controlar el riesgo de crédi-

to, el FG da un seguimiento conti nuo al comporta-
miento de la cartera de créditos, desarrolla, imple-
menta y monitorea herramientas de seguimiento 
y cumple con los lineamientos de la enti dad, de la 
Superintendencia de Bancos y del Banco Central 
del Paraguay. Todo ello con el objeti vo de contar 
con una visión clara de la calidad de la cartera y 
tomar medidas que reduzcan las pérdidas poten-
ciales derivadas del incumplimiento de pagos de 
los clientes. 
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Gerencia de Gestión Institucional 

En febrero 2016 se ha emiti do por Resolución 
del Comité de Administración “Las Políti cas 
de Racionalización de Gastos y el Plan de 

Gastos del Fondo Ganadero para el Ejercicio Fis-
cal 2016”, propuesto por la Gerencia General. 

La ejecución del plan estuvo a cargo de la Ge-
rencia de Gesti ón Insti tucional, y como brazo 
operador se efecti vizó a través de los Departa-
mentos de Administración, Presupuesto y de la 
Unidad Operati va de Contrataciones. La revisión 
del cumplimiento de la meta se realizó de mane-
ra mensual por la Gerencia General, y se elevó 
semestralmente para su informe al Comité de 
Administración.

Las metas de ahorro y reducción de gastos se 
establecieron sobre aquellos rubros donde se po-
día tener control sobre la variable, como son los 
objetos de gastos del 100, 200, 300, 500, y 800 
del presupuesto anual. Se trabajó principalmente 
sobre los siguientes rubros:
• Disminución de los montos de Fondos Fijos de 

la Ofi cina Central y Regionales.
• Disminución de combusti bles.
• Disminución en el Contrato del Servicios Gas-

tronómicos de la Ofi cina Central.

• Disminución en el llamado de Úti les y Papeles 
de Ofi cina. 

• Cancelación del llamado en concepto de Ob-
sequios de fi n de año.

• Cancelación del llamado de impresiones de 
Agendas.

• Cancelación del llamado del Servicio de Cafe-
tería.

• Cancelación del llamado de Uniformes para 
Funcionarios de la Insti tución.

• Reducción de periódicos solicitados diaria-
mente.

• Cancelación de gastos dentro del Fondo Fijo 
de las Ofi cinas Regionales, como ser la com-
pra de café, azúcar, yerba, leche, recarga de 
gas, artí culos de limpieza y entre otros gastos.

La implementación del plan llevó a que los gas-
tos operati vos disminuyan en alrededor del 9,3% 
comparado con el ejercicio 2015, superando la 
meta establecida como se observa en la tabla más 
abajo. Los gastos operati vos, sumando las obliga-
ciones pendientes de pago, alcanzó un total de 
Gs. 18.649 millones en el 2016, comparado con 
un total de gastos Gs. 20.564 del año anterior.

Haciendo uso de sus atribuciones, el Co-
mité de Administración había aprobado 
una nueva estructura orgánica que permi-

te desarrollar y consolidar la reforma del Fondo 
Ganadero, acorde a los lineamientos estratégicos 
trazados, que fuera aprobada por Resolución Nº 
1, Acta Nº 33 de fecha 15 de julio del 2014. 

Teniendo en cuenta la nueva estructura de or-
ganización del Fondo Ganadero, se elaboró en el 
año 2016 el manual de organización y se actuali-
zó el manual de funciones, aprobándose de esta 
manera el “Manual de Organización y Funciones 
del Fondo Ganadero” por Resolución Nº 10 del 
Comité de Administración, Acta Nº 43 de fecha 
10 de noviembre del 2016. El Manual de Orga-
nización y Funciones, (MOF) por sus siglas, es un 
documento formal que sirve como guía para todo 
el personal permanente, contratado y comisiona-
do, cuyo uso interno busca minimiza los confl ic-

tos de áreas, marca responsabilidades, dividir el 
trabajo, y fomentar el orden. Asimismo, el MOF 
es la línea de base para implementar otra herra-
mienta fundamental, como lo es la Evaluación de 
Desempeño de los funcionarios de la Insti tución.

El Manual de Organización defi ne el Gobier-
no Corporati vo del Fondo Ganadero y la estruc-
tura organizacional, comúnmente llamada Or-
ganigrama. El Manual de Funciones conti ene la 
descripción de funciones que permite defi nir las 
expectati vas de la Insti tución y del Funcionario 
permanente, contratado y comisionado, delimi-
tando claramente las competencias y responsa-
bilidades de los mismos. La descripción de fun-
ciones se realiza en un formulario recapitulati vo, 
que presenta los elementos claves, dividiendo las 
funciones en Cargos jerárquicos y Puesto de tra-
bajo, que ordena el sistema para facilitar la divi-
sión del trabajo y el control.

Se han implementado en la insti tución dife-
rentes acciones para el cumplimiento de 
la Ley N° 5.189/14, “Que establece la obli-

gatoriedad de la provisión de informaciones en 
el uso de los recursos públicos sobre remunera-
ciones y otras retribuciones asignadas al servidor 
público de la República del Paraguay”, y la Ley N° 
5.282/14, “De libre acceso ciudadano a la infor-
mación pública y transparencia gubernamental”. 
En este senti do, se dispone en el siti o web el 
link que da acceso acceso a informaciones tales 
como: estructura, funcionarios, políti cas y planes 
de acción, informes de auditoría, viajes, conve-
nios, contratos, informes y mecanismos de parti -

cipación ciudadana, entre otros, promoviendo de 
esta manera la transparencia en la gesti ón públi-
ca, a la cual se encuentra abocado el Gobierno 
Nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo Para-
guay 2030. 

Cabe destacar, que en los meses de junio y 
julio del año 2016, el Fondo Ganadero obtuvo 
grado de cumplimiento del 100% en facilitar el 
acceso a la información pública, requerimiento 
establecidos por la Ley 5.189/14. El éxito se logró 
por el trabajo del Departamento de Gesti ón del 
Talento Humano en colaboración con los técnicos 
de la Secretaría de la Función Pública.

Reducción del Gasto 
Elaboración del Manual de Organización y Funciones

Cumplimiento de las leyes de Transparencia

Gastos Operati vos 2015 vs 2016
Millones de Gs. Porcentaje

Gastos Operati vos 2015 20.564(*) -
Gastos Operati vos 2016 18.649 -
DISMINUCIÓN -1.915 -9,3%

Fuente: Elaborado con datos del SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera), Gerencia Financiera, Fondo Gana-
dero.
(*) Gastos operati vos realizados en el año 2015, incluidos los pendientes de pago de Gs. 609 millones.
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Gerencia de Tecnología de la Información

Una de las grandes contribuciones del 
Gobierno Nacional a la sociedad para-
guaya fue la disponibilidad de acceso a 

la información pública. No solo autorizó a que 
la misma sea difundida, sino también creó el 
marco adecuado para que ello ocurra. El Fon-
do Ganadero acompañó permanentemente 
esta iniciati va y lo conti nuará haciendo, pu-
blicando en su siti o web insti tucional toda la 
información requerida en la Ley 5.189/2014 
referente al uso de los recursos asignados al 
servidor público de la República del Paraguay.

Además, a través de la Unidad Anti co-
rrupción, se implementó lo establecido en la Ley 
5.282/14, disponiendo en el siti o web el acceso a 
las informaciones requeridas. Y más allá de lo que 
dicen las leyes, el Fondo Ganadero conti núa con 

su políti ca de transparencia, publicando toda in-
formación que contribuya a difundir políti cas ins-
ti tucionales y resultados de gesti ón, uti lizando los 
recursos tecnológicos que facilitan el acceso a la 
información a los ciudadanos.

Actualmente, ha cambiado el perfi l de los 
creadores de virus: de personas que bus-
caban notoriedad hemos pasado a verda-

deras organizaciones delicti vas que ti enen como 
fi n obtener réditos económicos a través de esta-
fas, extorsiones o trafi cando con los datos de los 
usuarios. Las amenazas son permanentes por eso 
el desafí o es mantener la seguridad de la red y 
disminuir las vulnerabilidades. Para ello se uti liza 
un potente Anti virus Corporati vo administrado 
desde la nube, junto a una solución de seguridad 
perimetral y fi rewall como barrera frente a inten-
tos de intrusión y ataques externos.

En cuanto a seguridad de acceso a los equipos, 
se han implementado mecanismos de autenti ca-

ción más robustos, realizando el monitoreo para 
detectar posibles amenazas de forma temprana 
y emprender acciones preventi vas tendientes a 
miti gar el riesgo tecnológico. Se implementaron 
nuevos controles que combinan datos generados 
por los registros biométricos de ingreso y salida 
de funcionarios, con las autorizaciones de acce-
so a los sistemas, asegurando que solo accedan 
los usuarios que efecti vamente ingresan a la ins-
ti tución. Con referencia a la seguridad fí sica, se 
instaló el control biométrico para acceso a la sala 
de servidores y se instaló un nuevo medidor digi-
tal de temperatura y humedad, que envía alerta 
a los responsables en caso de que los registros se 
desvíen de los parámetros establecidos.

El BCP a través de la Superintendencia de Ban-
cos implementó en octubre, la nueva Central 
de Riesgos basada en el envío de informacio-

nes diarias de operaciones que permitan conso-
lidar la información al fi nal del mes y compararla 
con los estados contables. El Fondo Ganadero rea-
lizó las adecuaciones de los sistemas informáti cos 
con el objeto de entregar en ti empo y forma los 
datos, uti lizando canales seguros entre nuestra 
insti tución y el BCP.

La Secretaría de la Función Pública, impulsa la 
publicación de los datos referentes al uso de los 
recursos. El Departamento de Desarrollo de Sis-
temas adecuó los sistemas para enviar los datos 
requeridos, generándolos para su publicación en 
la web insti tucional.

En el año 2016 se realizaron operaciones fi nan-
cieras no habituales, como la venta de cartera y 
el cobro por anti guos inmuebles adjudicados al 
Fondo Ganadero que estaban paralizados durante 
muchos años y que gracias a la efi ciente gesti ón de 
las autoridades, se lograron efecti vizar. Esto requi-
rió incorporar nuevas formas de operación y ajus-
tar los sistemas a los nuevos criterios. 

Conscientes de los riesgos que implicaba el uso 
incorrecto de la información o el acceso a datos 
no autorizados, el Departamento de Desarrollo de 
Sistemas en conjunto con el área de Seguridad de 
la Información, revisaron los cambios que se requi-
rieron y los implementaron en los sistemas para 
dotarlos de la mayor seguridad posible. 

Se han realizado avances muy importantes 
para el uso de la NUBE PY ofrecida por SE-
NATICs, creando parte de la infraestructura 

virtual de conti ngencia, para mantener una répli-
ca de los datos más importantes del Fondo Ga-
nadero. Mediante un convenio de cooperación, 
se sentaron las bases que permiti eron defi nir las 
capacidades requeridas en el espacio asignado al 
Fondo Ganadero en la NUBE PY.  Se ha confi gura-
do un servidor virtual con los estándares de se-
guridad adecuados para garanti zar la protección 
integral, y se han instalado las bases de datos 
que, en una primera instancia, se uti lizaron como 
resguardo de los datos de la insti tución.

El siguiente paso que se está encarando es la 
instalación de un servidor de correos en la NUBE 

PY para cubrir conti ngencias del servidor de co-
rreo instalado en el Fondo Ganadero; la funciona-
lidad específi ca y el modo de trabajo del mismo, 
estarán supeditados a los resultados de ciertas 
pruebas a realizarse en el ejercicio 2017.

Es importante destacar que con el uso de la 
NUBE PY existe un gran ahorro en infraestructu-
ra; de no emplearse esta tecnología se debería 
inverti r en servidores, dispositi vos de seguridad, 
programas, medios de transmisión y todo aquello 
que hace al montaje e implementación de un da-
tacenter alternati vo. Es digno de mención el gran 
equipo de trabajo con el que cuenta SENATICs, 
demostrando gran capacidad profesional y com-
promiso de sus funcionarios para buscar solucio-
nes a los problemas.

T������������ �����������: 
La información pública, es pública

S�������� �� �� �����������:
Desafíos en tiempo de amenazas 

R��������� ��������: 
Adecuar los sistemas a las nuevas demandas 

C���� C��������: 
Infraestructura de servicios en la Nube PY. 
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La tecnología es quizás el área del cono-
cimiento en el que los avances se pro-
ducen con mayor rapidez. Esto genera 

una necesidad de aprendizaje constante de 
los profesionales que se desempeñan en el 
área de TI, para lo cual se monitorean even-
tos de interés y se asignan a los parti cipantes. 
La demanda de automati zación de procesos, 
requiere de un equipo multi disciplinario para 
dar respuestas a los variados requerimientos 
de las áreas usuarias. 

El Fondo Ganadero combina adecuada-
mente el trabajo de sus funcionarios del área 
de tecnología, con servicios prestados por terce-
ros, asegurando de esta manera los niveles ade-
cuados de respuesta a las múlti ples exigencias que 
se generan constantemente tanto por necesidades 
de usuarios internos, como por requerimientos de 
otras insti tuciones, empresas, entes reguladores y 

organismos de control. Interactuar permanente-
mente con organizaciones como BCP, Ministerio 
de Hacienda, SFP, CGR, AFD, FONPLATA, BNF, ban-
cos privados, proveedores y otros clientes exter-
nos, genera nuevas necesidades de información 
en prácti camente todas las áreas de la insti tución. 

La Auditoría Interna Insti tucional desempeña 
un rol importante, objeti vo e independiente 
en el proceso de Control Interno, aportando 

un enfoque sistemáti co y disciplinado para evaluar 
y mejorar la efi cacia de los controles y minimiza-
ción de los riesgos, a través de procedimientos de 
auditoría, adecuados a lo establecido por el Ma-
nual de Auditoría Gubernamental, que garanti zan 
la confi abilidad, credibilidad y transparencia, pro-
moviendo el apropiado funcionamiento y cumpli-
miento de los objeti vos insti tucionales. 

Asimismo, cabe destacar la función preponde-
rante de la Auditoría Técnica en el área de créditos, 
mediante la verifi cación in situ de las fi ncas para 
el control del Plan de Inversión de los préstamos 
concedidos, lo cual contribuye a la miti gación de 
los riesgos de repago. 

Es importante señalar que durante el ejercicio 
2016 se han realizado cuarenta y cinco Informes 
de las disti ntas Auditorías (Técnica, Financiera, de 
Gesti ón e Informáti ca), cuyas observaciones han 
sido tratadas y analizadas en el Comité de Audito-
ría, así como el seguimiento de las recomendacio-
nes hasta la regularización de las mismas, de esa 
forma se ha contribuido en la minimización de los 
riesgos y cumplimiento de las normati vas vigentes.

En la actualidad, las insti tuciones se plantean 
comunicaciones específi cas con las que se 
pretenden medir sus efectos para conocer el 

alcance de las mismas con sus clientes y la ciuda-
danía en general.

En tal senti do, para llegar al público con el cual 
trabajamos y lograr la transparencia se ha realiza-
do el rediseño de la página web del Fondo Gana-
dero, con mayor usabilidad e infraestructura en el 
servicio digital, ajustándonos a los estándares para 
siti os web del Gobierno Nacional, siguiendo la su-
gerencia de la Secretaría Nacional de Tecnologías 
de la Información y Comunicación (SENATICs).  El 
siti o web www.fondogan.gov.py recibe un gran 
promedio de visitas al mes, enlaza a nuestras re-
des sociales como: @fondoganadero en el Twit-
ter, @fondo.ganadero en la fanpage (Facebook). 
Además, cuenta con otros enlaces como el Portal 
Único de Informaciones y Servicios orientado al 
ciudadano. 

El Fondo Ganadero ti ene alta parti cipación en 
las redes sociales, con la actualización de nuestra 
fanpage contamos con 8.226 seguidores, de los 
cuales hemos obtenido 8.240 LIKES por nuestra 
fanpage, y cada información publicada llega por lo 
general a mil personas. El Twitt er también registra 
un buen promedio de seguidores, el cual es otro 
instrumento de comunicación sumamente im-
portante para la insti tución. El correo electrónico 
con su extensión @fondogan.gov.py, nos permite 
llegar de manera interna a los funcionarios, para 
la remisión de información de acti vidades y temas 
técnicos.

La presencia insti tucional en los medios, tan-
tos escritos como digitales, ha sido a través de las 
gaceti llas y boleti nes de prensa, teniendo como 
resultados positi vos las publicaciones del Fondo 
Ganadero, en su mayoría, en los principales perió-
dicos del país.

Se ha coordinado para la puesta en marcha y 
elaboración de materiales impresos y merchan-

dising para la Expo Feria Internacional Mariano 
Roque Alonso 2016, en lo que se logró una reduc-
ción en los costos que competen a la decoración y 
montaje del stand. Se ha trabajado para la puesta 
en marcha y elaboración de materiales impresos 
y merchandising para la Expo MAG 2016, en la Di-
rección de Extensión Agraria (DEAg), San Lorenzo, 
así como para el Festi val Ovecha Rague, en la ciu-
dad de San Miguel, Departamento de Misiones. Se 
ha coordinado para la puesta en marcha de la tra-
dicional semana aniversario número 47 del Fondo 
Ganadero, con charlas instructi vas y capacitacio-
nes para los funcionarios. 

En cuanto a Protocolo se realizaron alrededor de 
20 acti vidades en la insti tución, más de 80 acti vi-
dades protocolares para acompañar al presidente 
del Fondo Ganadero. Se realizaron diligentemente 
acciones desti nadas a lograr la aprobación de la 
Ley 5.748 “Que aprueba el contrato de préstamo 
PAR-21/2015, hasta la suma de USD 15.000.000, 
suscripto entre la República del Paraguay y el Fon-
do Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del 
Plata (FONPLATA)”; el área protocolar tuvo un pa-
pel importante para el estudio de esta ley. 

Esta división considera que el desafí o es seguir 
trabajando en la comunicación interna y externa, 
para mantener en alto la imagen y la transparencia 
de la insti tución, en cuanto a los objeti vos marca-
dos dentro del Plan Estratégico Insti tucional para 
el periodo 2014-2018, y poder así cumplir con la 
visión insti tucional de “ser la principal insti tución 
fi nanciera de desarrollo sostenible de la cadena de 
valor ganadera con énfasis en el pequeño y media-
no productor”.

T������ ������: 
La constante necesidad de fortalecer el plantel. 

Auditoría Interna Institucional 

Comunicación y Protocolo
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ACCIONES COORDINADAS: Los Comités 

El Comité de Crédito es el últi mo fi ltro antes de 
ser estudiadas las carpetas de préstamos por 
el Comité de Administración; este comité rea-

liza una evaluación integral desde el punto de vista 
técnico, fi nanciero y jurídico de las operaciones ac-
ti vas de colocación de recursos fi nancieros. Con el 
cumplimiento de sus fi nes misionales contribuye a 
miti gar los riesgos inherentes a la acti vidad de inter-
mediación fi nanciera. 

El comité, conforme a su principal función, se en-
carga del análisis y evaluación de las solicitudes de 
préstamos que fueron ingresadas en la Secretaría 
General, examinadas y elaboradas en la Gerencia 
de Créditos y evaluadas en la Gerencia de Riesgos.

Para el cumplimiento de sus fi nes, el Comité de 

Crédito posee una reglamentación clara que esta-
blece su conformación, funciones y atribuciones; 
como antecedente, se menciona que en el año 
2004 se creó el Comité de Préstamos y conforme 
a los cambios en la estructura organizacional de la 
insti tución y a las modernas prácti cas bancarias, en 
el año 2014, a través de la Res. N° 9, Acta N° 37 del 
7 de agosto de ese año, el Comité de Administra-
ción ha aprobado la reglamentación, vigente hasta 
la fecha. 

Las sesiones de este comité son registradas en 
actas, en las cuales se deja constancia del análisis 
de viabilidad de las solicitudes de préstamos con la 
correspondiente recomendación de aprobación o 
rechazo, más la justi fi cación para cada caso.

El Comité de TI del Fondo Ganadero, creado en 
al año 2003, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Manual de Control Interno Informáti co 

de Enti dades Financieras (MCIIEF) apartado PO4.1, 
es un organismo conformado por los gerentes en 
cuyas áreas recaen la mayor parte de las decisio-
nes e implementaciones que deben resolverse en 
el mismo.

Entre las principales funciones del organismo, se 
encuentra la defi nición de políti cas de uso de los 
servicios de tecnología que provee la insti tución a 
sus funcionarios como ser internet, computadoras, 
impresoras e insumos correspondientes en el afán 
de asegurar la opti mización de los mismos dentro 
de los parámetros necesarios para permiti r la efi -
ciencia en las tareas que les corresponden.

En este senti do, uno de los principales aportes 
del comité consiste en la elaboración, gesti ón de 
aprobación, autorización, implementación y socia-
lización del Reglamento para Uso de Recursos Infor-
máti cos del Fondo Ganadero, en base al cual son 
tomadas las decisiones inherentes y son encarga-
dos los controles e informes a la Gerencia de TI para 
su análisis, siempre tomando como base las acti vi-
dades y proyectos defi nidos en el Plan Estratégico 
Insti tucional.

El Comité de TI también es el encargado de ana-
lizar, recomendar  y, en caso de conformidad de la 
Alta Gerencia, encargar a la Gerencia de TI las cone-

xiones interinsti tucionales o de recepción de servi-
cios, entre las que se puede citar el acompañamien-
to de las licitaciones de cada ejercicio para todos los 
servicios de TI, la interconexión por medio de redes 
privadas virtuales con el BCP (PLANINFO, Central de 
Riesgos) y el Ministerio de Hacienda para los sub-
sistemas del SIARE (SICO, SIPP, SINARH y Banco de 
Proyectos) y, entre las últi mas implementaciones 
muy importantes autorizadas y monitoreadas po-
demos indicar las siguientes tres, en el mismo nivel 
de importancia:
• La conexión vía VPN con todas las ofi cinas regio-

nales de negocios en el interior del país a fi n de 
posibilitar la uti lización del Sistema Financiero 
del Fondo Ganadero desde dichas ofi cinas y en 
forma segura.

• La implementación de un nuevo servidor de 
correo electrónico dotado de mayor seguridad 
y accesibilidad a las cuentas de correo desde 
cualquier lugar y dispositi vo en que se disponga 
señal de internet.

• La disposición y confi guración de una platafor-
ma virtual de conti ngencias en la NUBE-PY de la 
SENATICs.

• Cabe destacar que aquellas decisiones o reco-
mendaciones más relevantes del Comité de TI 
son analizadas nuevamente con la alta Gerencia 
a fi n de determinar la viabilidad y conveniencia 
de su ejecución.

Las acciones del CAPA-R están orientadas a la 
gesti ón integral del riesgo, que comprende el 
riesgo fi nanciero, riesgo de crédito y operati vo; 

en el ejercicio 2016 este comité ha desempeñado 
una función más que importante por la situación 
económica y fi nanciera de la insti tución, que se ha 
caracterizado por las debilidades fi nancieras y por 
el desafí o de cumplir con el mandato del gobierno 
nacional de asisti r a los pequeños y medianos pro-
ductores.

Una de las principales responsabilidades del CA-
PA-R es la gesti ón global de los acti vos y pasivos de 
la insti tución (balance y posiciones estructurales). 

Conforme a lo que establece el Manual de Ries-
gos del FG, los temas a tratar por el CAPA-R, entre 
otros, son los siguientes:
• Garanti zar el cumplimiento de las estrategias 

políti cas, metodologías y procedimientos defi ni-
dos por el CAPA-R y aprobados por el Comité de 
Administración del Fondo Ganadero.

• Defi nir las políti cas y procedimientos para iden-

ti fi cación y administración de los riesgos fi nan-
cieros.

• Establecer los límites de exposiciones de las po-
siciones sujetas a riesgos fi nancieros y sus modi-
fi caciones.

• Determinar las necesidades de cambios o ajus-
tes a las estrategias y políti cas fi nancieras, debi-
do a cambios surgidos en los elementos y facto-
res que los originaron.

Para el cumplimiento de sus fi nes, el CAPA-R está 
compuesto por: el Presidente del Comité de Admi-
nistración, el Gerente General, el Gerente Finan-
ciero, el Gerente de Crédito y Asistencia Técnica, el 
Gerente de Administración de Riesgos y el Jefe de 
Departamento Riesgos Financieros, en carácter de 
Secretario.

La frecuencia mínima de las sesiones es mensual; 
también podrá convocarse cuando circunstancias 
especiales o conti ngencias así lo ameriten. 

En el ejercicio 2016 se registraron 16 actas nu-
meradas, fechadas y fi rmadas por todos sus miem-

Comité de Crédito

Comité de Dirección y Planificación de los 
Servicios Tecnologías de la Información (TI)

Comité de Activos Pasivos y Riesgos (CAPA-R)

bros, producto de mayor canti dad de sesiones, que 
produjeron 52 páginas en las cuales fueron consig-
nados principalmente los siguientes temas:
• El estudio de los informes fi nancieros y reco-

mendaciones sobre los mismos al Comité de 
Administración; en especial, el requerimiento 
de liquidez y la situación económico fi nanciera 
de la insti tución, los cuales fueron comunicados 
al Equipo Económico Nacional.  

• La venta de la cartera, a efectos de dotar de li-
quidez a la insti tución, y con ello cumplir con la 

políti ca del superior gobierno de atender a los 
pequeños y medianos productores.

• El estudio de las diferentes opciones para la ven-
ta de la cartera de préstamos.

• El estudio sobre acti vos improducti vos, como 
las gesti ones sobre bienes adjudicados al Fon-
do Ganadero y expropiados por el INDERT, aún 
no honrados por dicho ente y opciones para Es-
tancia La Patria; así como gesti ones de cobro de 
préstamos en vía judicial.
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El objeti vo del comité es analizar los riesgos 
que presenta la naturaleza propia del sector; 
así como establecer, implementar y verifi car 

el cumplimiento de las políti cas internas y los pro-
cedimientos de Prevención de Lavado de Dinero, 
Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/FP) y repor-
tar a la SEPRELAD las operaciones sospechosas de 
Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/
FT/FP), de acuerdo con las políti cas y procedimien-
tos aprobados. 

En el ejercicio 2016 el Comité de Cumplimiento 
trató temas como: la aprobación del informe se-
mestral de la Unidad de Cumplimiento a la máxima 
autoridad, análisis de créditos de clientes PEP (Per-
sonas Expuestas Políti camente), análisis y aproba-
ción del Plan Anual de Acti vidades de la Unidad de 
Prevención LD/FT/FP para el ejercicio 2017 y cum-
plimiento con las normati vas de la SIB, de manera 
que con estos mecanismos se pueda contribuir en 
la miti gación de riesgos de Lavado de Dinero (LD), 
Financiamiento al Terrorismo (FT) y Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva (FP).

Comité de Cumplimiento

Balance Publicado de conformidad al Art. 185 Ley 861/96 y Resolución 723/95 
de la Superintendencia de Bancos

Estados Contables - Notas a los Estados Contables - 
Dictamen de Auditoría Externa
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Los estados contables de la insti tución cerrados 
al 31 de diciembre de 2016 fueron considerados 

y aprobados por el Comité de Administración del 
Fondo Ganadero. 

B.1. Naturaleza jurídica
El Fondo Ganadero fue creado por Decreto del 

Poder Ejecuti vo N° 7383 de fecha 12 de seti embre 
de 1969 como un órgano dependiente del Banco 
Central del Paraguay. Con posterioridad, a través de 
Decretos del Poder Ejecuti vo fueron introducién-
dose modifi caciones parciales. Por Ley N° 189 del 
10 de junio de 1970, se confi rmó la capacidad jurí-
dica para los fi nes previstos en el referido Decreto 
N° 7383/69.

Por Ley del Poder Legislati vo N° 3.359 de fecha 7 
de noviembre de 2007 se dejó sin efecto la Ley N° 
189 del 10 de junio de 1970 y todas las demás dis-
posiciones contrarias a la nueva ley. En virtud de la 
ley vigente, el Fondo Ganadero reviste la forma de 
Enti dad Financiera de Desarrollo y Asistencia Técni-
ca del Estado, con personería jurídica reconocida, 
patrimonio, contabilidad y administración propios, 
que se regirá por las disposiciones de dicha ley, dis-
posiciones legales afi nes y resoluciones de su Co-
mité de Administración.          

 
B.2. Base de preparación 
de los estados contables

Los estados contables han sido preparados de 
acuerdo a las normati vas, reglamentaciones e ins-
trucciones establecidas por el Banco Central del 
Paraguay y en los aspectos no reglamentados por 
estas, por las Normas Internacionales de Contabi-
lidad, adoptadas por el Colegio de Contadores del 

Paraguay.
Con excepción del revalúo mensual obligatorio 

que la insti tución debe practi car sobre sus bienes 
del acti vo fi jo, tal como se explica en la Nota C.9, 
preparado sobre la base de cifras históricas. Estos 
estados no refl ejan los efectos de las variaciones 
en el poder adquisiti vo de la moneda local, ya que 
la corrección monetaria no consti tuye una prácti ca 
contable corriente en el Paraguay.

B.3. Sucursales en el exterior
La enti dad no cuenta con sucursales en el exte-

rior.

B.4. Parti cipación en otras sociedades
(Controladas y no controladas)

La enti dad no ti ene parti cipación en otras socie-
dades.

B.5. Composición del Capital
La Ley Nº 861 “General de Bancos, Financieras 

y otras Enti dades de Crédito” de fecha 24/06/96, 
establece que el capital mínimo integrado y aporta-
do en efecti vo que obligatoriamente deberán man-
tener los Bancos que operan en el país será de G. 
10.000 millones en valor constante y se actualizará 
anualmente en función al índice de precios al con-
sumidor.  Por Resolución N° 17, Acta N° 78 de fecha 
24/11/2010, se dispuso el aumento del Capital Mí-
nimo requerido para Bancos que operan en el país 

NOTA A:
Consideración del Comité de Administración

NOTA B:
Información básica sobre los Estados Contables
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C.1. Valuación en moneda extranjera
Los acti vos y pasivos expresados en moneda 

extranjera se encuentran valuados a los ti pos de 
cambio vigentes al cierre del periodo, proporciona-

dos por la mesa de cambios del Departamento de 
Operaciones Internacionales del Banco Central del 
Paraguay.  

El detalle es como sigue:

C.2. Posición en moneda extranjera

NOTA C:
Información referente a los Activos y Pasivos

en Gs. 40.000 millones.
La Circular SB.SG. N° 00006/2016 comunica que 

conforme a lo exigido en la Resolución N° 17, Acta 
N° 78 de fecha 24/11/2010 y que la variación anual 
del Índice de Precios al Consumidor correspondien-
te al ejercicio 2015 se ubicó en 3,1 %, el Capital Mí-
nimo Integrado legalmente exigido para las disti ntas 

enti dades bancarias para el ejercicio 2016 es de Gs. 
46.552 millones y para fi nancieras es de Gs. 23.276 
millones.

Al 31 de diciembre de 2016 el capital integrado 
del Fondo Ganadero asciende a G. 47.612 millones, 
tal como se expone en la Nota D. 

B.6. Nómina de la Dirección y el Personal Superior 

Descripti on del Cargo Nombre y Apellido
Presidente Martí n Maciel 
Miembros del Comité de Administración Cesar Benítez

Juan Reinaldo Cáceres
Gerente General Erica Michel
Gerente Financiero María Yolanda Encina 
Gerente de Crédito y Asistencia Técnica Merardo Ramón Báez
Gerente de Gesti ón Insti tucional María de los Ángeles Casco Lichi 
Gerente de Tecnología de la Información Daniel Lukoski
Gerente de Administración de Riesgos Gustavo Dávalos
Auditora Interna Sonia Aveiro 
Asesora Jurídica Graciela Álvarez

Descripción Guaraníes
Dólar estadounidense 5.766,93

Concepto Importe arbitrado a US$ Equivalente en G.
Acti vos totales en moneda extranjera 192.364,35 1.109.351.740,94
Pasivos totales en moneda extranjera 382.722,39 2.207.133.232,56
Posición sobre vendida en moneda 
extranjera (190.358,04) (1.097.781.491,62)

C.3. Valores públicos
La enti dad no posee valores públicos.

C.4. Cartera de créditos
La enti dad clasifi có a los deudores de préstamos 

en categorías de riesgo, siguiendo las pautas y nor-
mas de la Resolución Nº 1, Acta Nº 60/2007 del 
BCP. En tal senti do:

a. Los deudores han sido clasifi cados en seis cate-
gorías de riesgo.

b. Se han consti tuido todas las previsiones nece-
sarias para cubrir las eventuales pérdidas que 
pudieran derivarse de la incobrabilidad de los 
créditos.

c. Los intereses devengados sobre saldos de deu-
dores clasifi cados en la categoría de menor 
riesgo han sido reconocidos como ingresos en 
su totalidad.

C.5. Créditos Vigentes – Sector No Financiero

Categorías de 
Riesgo

Saldos contables 
antes de previ-

siones

Garantí as com-
putables para 

previsiones
Previsiones

Saldos contables 
después de 
previsiones

Mínimo Consti tuidas
G. G. % G. G.

1 37.248.423.719 166.629.108.548 0% 0 37.248.423.719

1a 1.279.273.916 3.314.354.490 0,50% 2.478.158 1.276.795.758

1b 1.734.286.085 2.820.011.040 1,50% 14.995.131 1.719.290.954

2 996.874.944 1.350.000.106 5% 24.921.874 971.953.070

3 2.971.211.598 11.589.147.456 25% 446.877.175 2.524.334.423

4 0 0 50% 0 0

5 0 0 75% 0 0

6 0 0 100% 0 0

SUB TOTAL 489.272.338 43.740.797.924
Prev. Genéricas 

Vigentes
359.158.938 359.158.938

TOTAL 44.230.070.262 185.702.621.640 848.431.276 43.381.638.986
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C.7. Previsiones sobre riesgos de créditos 
directos y conti ngentes   

Se han consti tuido las previsiones necesarias 
para cubrir eventuales pérdidas sobre riesgos di-

rectos, de acuerdo con lo exigido por la Resolución 
Nº 1, Acta Nº 60/2007 del Directorio del Banco 
Central del Paraguay. El detalle es como sigue:

C.6. Créditos Vencidos – Sector No Financiero

Categorías de 
Riesgo

Saldos Contables 
antes de previ-

siones

Garantí as com-
putables para 

previsions
Previsiones

Saldos conta-
bles después de 

previsiones
Mínimo Consti tuidas

G. G. % G. G.
1b 0 0 1,50% 0 0

2 1.011.875.279 3.017.470.678 5% 164.357.552 847.517.727

3 1.181.389.899 2.057.374.956 25% 316.592.348 864.797.551

4 49.275.000 0 50% 26.775.000 22.500.000

5 574.300.461 877.861.605 75% 251.842.722 322.457.739

6 7.104.113.697 9.957.453.160 100% 5.364.326.164 1.739.787.533

SUB TOTAL    6.123.893.786 3.797.060.550
Prev. Genéricas 
Vencidas

   0 0

TOTAL 9.920.954.336 15.910.160.399  6.123.893.786 3.797.060.550

Cuentas de 
Créditos

Saldos al inicio 
del ejercicio

Consti tución 
de previsiones 
en el ejercicio

  Variación 
de Tipo de 
Cambio (*)

Aplicación de 
previsiones 

en el ejercicio

Desafectación 
de previsiones 
en el ejercicio

Saldos al cierre 
del ejercicio

G. G. G. G. G. G.
Vigentes 1.629.057.360 1.113.916.087 0 0 1.894.542.171 848.431.276

Diversos 47.613.959 42.046.028 0 0 2.429.739 87.230.248

Vencidos 3.770.936.792 4.870.567.372 0 0 2.517.610.378 6.123.893.786

Otras 269.166.365 0 0 0 0 269.166.365

Total 5.716.774.476 6.026.529.487 0 0 4.414.582.288 7.328.721.675

C.8. Inversiones

C.8.1. Bienes Adjudicados a Negociar  

C.8.2. Bienes desafectados del uso  

Los bienes adjudicados se registran por su valor 
de adjudicación, más todos los gastos que origi-
naron la transferencia de los mismos a favor de la 
insti tución, hasta el momento del alta en el acti vo. 
Los mismos se hallan previsionados conforme a las 
pautas establecidas en el Art. 31, Capitulo IX.C de 
la Resolución N° 1, Acta N° 60 del 28 de seti embre 
de 2007. El valor de los bienes adjudicados no su-
pera a su valor probable de realización y el resul-

tado entre el precio de venta y el valor de costo se 
reconoce como ingreso por negociación de bienes 
adjudicados.

Referente a los semovientes aclaramos que son 
inversiones realizadas en el CEMELPA (Centro Mo-
delo Experimental La Patria), y los valores expues-
tos son de conformidad al inventario proveído por 
la administración del CEMELPA. 

Por recomendación de la Superintendencia de 
Bancos, las cuentas de “Bienes de uso del CEMEL-
PA”, en el ejercicio fi scal 2014 han sido transferidas 
a la de “Inversiones – Bienes desafectados del uso”, 
por considerarse que su naturaleza no consti tuye 

una acti vidad propia del Fondo Ganadero, debido a 
que las acti vidades relacionadas con el mismo, no 
se encuentran ajustadas a las de una enti dad dedi-
cada a la intermediación fi nanciera.

Concepto
Saldos contables antes 

de previsiones
Previsiones Saldos contables después de 

previsiones
G. G. G.

Bienes recibidos en 
recuperación de créditos

261.671.179 246.066.365 15.604.814

Semovientes 23.100.000 23.100.000 0

Total 284.771.179 269.166.365 15.604.814

Concepto Saldo Contable
G.

Inmuebles Cemelpa 2.501.554.780
Muebles y Equipos Cemelpa 42.050.134
Total 2.543.604.914
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C.9. Bienes de uso
Los bienes de uso están registrados de acuerdo a 

los siguientes criterios:

a. Los valores de origen de los bienes de uso y sus 
depreciaciones acumuladas existentes al ini-
cio del ejercicio se encuentran revaluados de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 125/91 y 
su modifi catoria la Ley 2.421/04 de “Reordena-
miento Administrati vo y de Adecuación Fiscal”, 
considerando los coefi cientes de actualización 
suministrados a tal efecto por el Ministerio de 
Hacienda, según la Resolución de Actualización 
Nº 03/16.

b. Los bienes incorporados durante el ejercicio 
2016 se hallan registrados por su valor de ad-
quisición y el revalúo de los mismos se computa 

al mes siguiente de su adquisición.
c. Las mejoras o adiciones son capitalizadas, 

mientras que los gastos de mantenimiento y/o 
reparaciones que no aumentan el valor de los 
acti vos ni prolongan su vida úti l, son imputados 
como gastos en el período en que se originan.

d. Las depreciaciones son computadas a parti r 
del mes siguiente de la incorporación del bien 
al patrimonio de la enti dad mediante cargos 
mensuales a los resultados del ejercicio, sobre 
la base del sistema lineal de acuerdo a los años 
de vida úti l esti mados.

El valor residual de los bienes revaluados consi-
derados en su conjunto, no excede su valor recu-
perable al cierre del ejercicio. La composición del 
saldo de rubro es como sigue:

C.10. Cargos diferidos
El rubro está compuesto por soft ware y licencia 

informáti ca.

C.11. Pasivos subordinados.
La enti dad no posee pasivos subordinados.

Tasa de Valor de costo Depreciación Valor Contable
Concepto depreciación Revaluado Acumulada Neto de 

depreciaciones
en % anual G. G. G.

Propios     

 - Inmuebles – Terrenos  0 5.873.560.925 0 5.873.560.925

 - Inmuebles – Edifi cios 25 15.602.449.807 6.173.731.249 9.428.718.558

 - Muebles, Úti les y Maq. Ofi c. 10 1.995.132.387 1.752.023.839 243.108.548

 - Vehículos 20 3.077.565.543 2.564.490.750 513.074.793

 - Equipos de Computación 25 2.395.198.903 2.186.879.019 208.319.884

 - Equipos de Comunicación 25 151.394.609 106.233.903 45.160.706

TOTAL  29.095.302.174 12.783.358.760 16.311.943.414

Descripción Saldo al 31/12/15 Altas Amorti zación Saldo al 31/12/2016
Soft ware y Licencia 
Informáti ca 155.297.273 83.640.909 76.502.046 162.436.136

C.12. Limitaciones a la libre disponibilidad 
de los acti vos o del patrimonio neto y cual-
quier restricción al derecho de propiedad.

No existen limitaciones a la libre disponibilidad 
de los bienes de la insti tución.

C.13. Garantí as otorgadas
respecto a pasivos.

Al 31/12/16 no existen garantí as otorgadas res-
pecto a pasivos.

Concentración de la cartera por número de clientes

C.14. Distribución de créditos y obligacio-
nes por intermediación fi nanciera según 
sus vencimientos.

Al cierre del ejercicio 2016 la composición de los 

créditos y obligaciones por intermediación fi nan-
ciera, según los plazos que restan para su venci-
miento, están expuestos en los siguientes cuadros.

PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO

Concepto A LA VISTA Hasta 30 días 31   a 180 días 181 días a 1 
año

1 año hasta 3 
años

Más de 3 años TOTAL

Cred.Vig. Sector  - - - - - - -

Financiero

Cred. Vig. Sector No      

Financiero 1.428.800.628 1.881.581.843 6.298.710.513 8.423.856.839 15.498.763.416 9.849.925.747 43.381.638.986

Total Créditos 
Vigentes

1.428.800.628 1.881.581.843 6.298.710.513 8.423.856.839 15.498.763.416 9.849.925.747 43.381.638.986

Obligaciones 0 330.718.380 2.402.441.667 5.107.805.928 7.063.392.203 3.336.208.983 18.240.567.161

Sector Financiero

Obligaciones - - - - - - -

Sector No Financiero

Total de Obligaciones 0 330.718.380 2.402.441.667 5.107.805.928 7.063.392.203 3.336.208.983 18.240.567.161

Monto y Porcentaje de Cartera

Número de Clientes Vigente % Vencida %

10 Mayores Deudores 15.074.710.553 34,08% 6.262.073.874 63,12%

50 Mayores Deudores 19.230.904.157 43,48% 3.495.452.274 35,23%

100 Mayores Deudores 8.355.004.912 18,89% 163428188 1,65%

OTROS 1.569.457.850 3,55% 0 0,00%

TOTAL DE CARTERA 44.230.077.472 100% 9.920.954.336 100%
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Créditos y conti ngencias con personas y empresas vinculadas

Concepto Saldo contable antes de 
Previsiones

G.

Previsiones
G.

Saldo contable neto de 
Previsiones

G.
Créditos vigentes sector fi nanciero - - -

Créditos vigentes sector no fi nanciero - - -

Créditos diversos - - -

Créditos vencidos - - -

Conti ngencias - - -

TOTAL 0 0 0

En el cuadro siguiente se expone la evolución del 
patrimonio neto al cierre del ejercicio 2016.

Líneas de crédito: al 31 de diciembre de 2016, 
las líneas de crédito en conti ngencias, expuestas 

en los estados contables representa:

NOTA D:
Patrimonio neto

NOTA E:
Información referente a las contingencias

Concepto Saldo Inicial Aumento Disminución Saldo al cierre del
G. G. G. Ejercicio G.

Capital Social 47.611.935.947 0 0 47.611.935.947

Ajustes al Patrimonio 16.263.451.255 634.933.543 0 16.898.384.798

Reservas 18.649.633.488 0 0 18.649.633.488

Resultado Acumulado -9.850.389.255 0 12.227.435.392 -22.077.824.647

Resultado del Ejercicio -12.227.435.392 6.641.889.904 0 -5.585.545.488

TOTAL 60.447.196.043 7.276.823.447 12.227.435.392 55.496.584.098

Líneas de Crédito Saldo Contable
Préstamos acordados a formalizar  350.000.000

TOTAL 350.000.000 (*)

(*) El monto de referencia se registra en el SICO en ACTIVO, como una obligación, consti tuyendo una Deuda Flotante, 
mientras que, en el PLANINFO se registra en Cuentas de Conti ngencia.

Se componen de la siguiente forma:

El total de las cuentas de orden al 31 de diciembre 
de 2016 es de G. 247.238.902.771.

No existen hechos relevantes con posterioridad al 
31 de diciembre de 2016 que impliquen alteracio-

nes signifi cati vas en la estructura patrimonial y en 
los resultados del ejercicio del Fondo Ganadero.

NOTA F:
Información referente a resultados

NOTA G:
Cuentas de orden

NOTA H:
Hechos posteriores al cierre del período

F.3. Otros gastos operativos 

Concepto Importe en G.
Ganancia p/ Valuación de Acti vos y Pasivos Financieros en moneda extranjera 406.952.282

Perdida p/Valuación de Pasivos y Acti vos Financieros en moneda extranjera 377.587.235

Diferencia de Cambio Neto s/total de Acti vos y Pasivos en Mon. Extranjera 29.365.047

Detalle Importe en G.
Alquileres Pagados 143.935.596

Reparaciones y Mantenimiento de Bienes Muebles 162.400.181

Gastos de Vehículos 15.731.909

Energía Eléctrica 127.659.459

Comunicaciones 35.817.775

Papelería e Impresos 30.205.005

Locomoción y Transporte 337.799.567

Higiene de Locales 103.348.547

Publicidad y Propaganda 31.085.043

Indemnización por despido 40.810.493

Gastos Generales- Diversos 1.100.112.819

Auditoría Externa (*) 21.909.090

TOTAL 2.150.815.484
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@fondoganadero
@fondo.ganadero

Cuidado y Diseño de la Diagramación:
Marcelo Ramírez
Lic. Cynthia Noguera
Lic. Olga Viveros
Lic. Jazmín Román

El contenido de este material podrá ser reproducido 
siempre y cuando se mencione la fuente; para mayor 
información o para la obtención de más datos dirigirse a:

Fondo Ganadero
Mariscal López 1699 esquina Rca. Dominicana
Tel: (595) (21) 227288
http://www.fondogan.gov.py


