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VISIÓN: 
“Ser la principal Institución Financiera de 
Desarrollo Sostenible de la cadena de valor 
ganadera, con énfasis en el pequeño y 
mediano productor”. 

MISIÓN:  
“Consolidar el desarrollo sostenible de la cadena 
de valor ganadera a través del financiamiento de 
actividades con impacto en ella, cumpliendo con 
las mejores prácticas financieras, priorizando los 
pequeños y medianos productores”. 

Boletín Digital del Fondo 
Ganadero 

 Con el fin de mejorar la comunicación 
interna, la cual es uno de los elementos 
más importantes dentro del desarrollo 
institucional, ya que ella contribuye a 
cumplir objetivos, aumentar 
productividad y poner a conocimiento 
los resultados alcanzados, además de 
que mediante ella se logra la adecuación 
a los tiempos de la tecnología digital, es 
que presentamos el Boletín Digital del 
Fondo Ganadero.  

  

Este material contendrá informaciones 
referidas a las actividades desarrolladas 
por las diferentes áreas, tanto a nivel 
central como en las Oficinas Regionales 
del Fondo Ganadero, lo que permitirá 
mejorar la comunicación institucional, 
tendrá una periodicidad mensual y serán 
enviados a través del correo electrónico.  
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FONDO GANADERO ASISTIRÁ PRODUCCIÓN LECHERA EN MBUJAPEY 
 

El Fondo Ganadero realizó una visita a la 
Asociación de Productores  de la Colonia 
María Antonia de Mbujapey, departamento 
de Paraguari. La comitiva estuvo encabezada 
por el presidente del Fondo Ganadero, Martín 
Maciel, quien estuvo acompañado por 
funcionarios técnicos y administrativos de la 
institución, específicamente del área de 
créditos, con el objetivo de prestar asistencia 
técnica y crediticia para un Proyecto de 
Cuenca Lechera de esta compañía. 

Esta asociación cuenta con más de 800 miembros que a su vez cuenta con 74 comités mixtos y de 
mujeres, que desean producir leche como rubro de renta y de manera sostenida para la venta masiva. 
La producción lechera tendrá un enorme impacto socio económico mediante la incorporación de 
productores de pequeñas fincas a la cadena de valor láctea,  lo que estaría incrementando la calidad de 
vida de las familias inmersas en el citado proyecto, que en una etapa inicial serán de alrededor de 80. 
 

Con este plan se tiene asegurada la venta de la producción 
lechera a través del convenio entre Granja Guarapí, Lácteos 
Doña Ángela, la Asociación de  Productores de la Colonia 
María Antonia de Mbujapey y el Fondo Ganadero. Algunos 
de los Comités son Mbyja Koe, Kuña Guapa, Pojoapy, Nuevo 
Amanecer, Virgencita de Caacupé, San Isidro, La Esperanza, 
María Auxiliadora, Costa Pucú, Isla Naranja, Larroza II, San 
Jorge, San Marcos y Boquerón. Este plan piloto una vez 
concluido servirá de experiencia para replicar en otras 
localidades del país. El Fondo Ganadero además de contar 
con recursos propios ha recibido recientemente de la AFD 
(Agencia Financiera de Desarrollo), G. 31.500 millones para 
varios productos entre los cuales se destacan dos nuevos, 
uno Pro Pymes y el otro Mi Crédito ambos destinados a 
pequeños y medianos productores agropecuarios y 
agroindustriales.  
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GOBIERNO DE CHINA TAIWAN BECA A FUNCIONARIA DEL 
FONDO GANADERO  

  
El Gobierno de la República de Taiwan invitó a participar de los cursos que ofrece en el marco de su 
política de cooperación al desarrollo, donde promueven el entrenamiento y la capacitación en temas 
relevantes para el desarrollo económico y social del Paraguay. 
En ese sentido la asesora estratégica Erica Michel ha aplicado a esta postulación para participar a la 
28va. sesión regular, sobre políticas de desarrollo agropecuario, del 2 al 30 de octubre, en donde, de 
acuerdo a su perfil, ha sido aceptada como becaria en el Centro Internacional de Políticas Agropecuarias 
y Entrenamiento, sin generar para la institución costo alguno ya que el  Gobierno de China Taiwan 
asume todos los gastos de la postulante.  
De esta manera el Fondo Ganadero apoya la capacitación de los funcionarios interesados en seguir 
instruyéndose, la cual redundará en beneficio de la institución.  

 

AFD CON DOS NUEVOS PRODUCTOS PARA EL 
FONDO GANADERO 

  
Dos nuevos productos fueron otorgados al Fondo Ganadero por la Agencia 
Financiera de Desarrollo (AFD), Pro Pymes y Mi crédito. Estos créditos están 
destinados a pequeños y medianos productores agropecuarios y agroindustriales 
de todo el país con tasas preferenciales. Propymes, es un producto que financia 
proyectos de mediano y largo plazo para las pequeñas y medianas empresas 
agroindustriales con plazos de hasta 12 años. Mi crédito, es otra propuesta 
destinada a financiar  Capital Operativo como son los gastos de compra de ganado 
de diferentes especies, materia prima o insumos productivos, formación de 
inventarios o renovación de stock, gastos operativos corrientes, cadena de valor 
de la carne y mejoras locativas, así como para la compra de implementos, 
herramientas y pequeñas maquinarias, con plazos de hasta 5 años. 
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SETIEMBRE MES ANIVERSARIO DEL FONDO GANADERO 
Con el objetivo de, seguir creciendo, como institución financiera moderna y construir un perfil económico, 
social sólido y ambientalmente responsable, el Fondo Ganadero celebró sus 46 años de vida institucional, 
formando e instruyendo a sus funcionarios a fin de potenciar el talento humano. En ese contexto se 
realizaron varias actividades entre ellas capacitaciones a los  funcionarios. 

 
1. “CURSO DE CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO” 

Expositores:  
Jeremi Brewer Co-Founder & CEO, Elevate 
Business SRL y Juan Manuel González 
Stanford University 

 

Funcionarios participando de la capacitación en 
Liderazgo. 
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2. "PROYECTO DE ADOPCIÓN DE EXCELENCIA EN EL FONDO GANADERO" 
 

Expositor: 
Economista. Roberto Careaga, Docente de 
Maestría, Posgrado y Grado de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Concepción, Vía Prodesarrollo, INABANK, 
CEMAF y Analista de Políticas Públicas de la 
OLACEFS,  Moderador de Autoevaluación de 
Integración OLACEFS.  

Expositora: 
Economista Gloria Ayala Person 
CADIEM 
La Conferencia fue dirigida a los funcionarios del Fondo Ganadero de 
distintas gerencias y con el  objetivo de  mejorar el manejo de su 
dinero, su presupuesto o que tengan dificultades para llegar a fin de 
mes con sus ingresos, sean estos modestos o elevados. Contó con la 
participación de varios gerentes de la institución así como de los 
funcionarios ávidos de conocer más sobre finanzas personales.  

3. EXPOSICIÓN SOBRE “FINANZAS PERSONALES” 
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4. ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON 
DEL CURSO – TALLER IN HOUSE 

La Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras para el 
Desarrollo (ALIDE), realizó el Curso – 
Taller In HOUSE, Análisis y Evaluación 
de Créditos del Sector Agropecuario y 
Cadena de Valor, con énfasis en 
Microcréditos, a los funcionarios del 
Fondo Ganadero del 29 de junio al 2 
de julio del 2015, quienes recibieron 
sus certificados de participación en el 
mes de setiembre, mes aniversario del 
Fondo Ganadero. 
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