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Expresiones del Presidente de la República, periodo constitucional 2013-2018, en
oportunidad de una reunión con asesores y exponentes económicos del gobierno
donde se planteo el cierre del Fondo Ganadero y la venta de la Estancia La Patria en
el Chaco Paraguayo propiedad del FG de 30.000 ha.

CONTRIBUCIONES

•

Luis Echarte

•

Heber Freiría

Heber Freiría es Consultor de instituciones internacionales y nacionales, y de empresas, en diseño y gerenciamiento de proyectos, sistemas de seguimiento y evaluación, y asesorías en áreas diversas, en Uruguay y la región.En el sector público,
fue Director de proyectos de promoción de innovaciones en ganadería, y provisión de bienes públicos agropecuarios, ejecutados por el del MGAP (Ministerio
de Ganadería Agricultura y Pesca del Uruguay), con financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo. A nivel privado se ha desempeñado como gerente
de negocios ganaderos en empresas asociativas en Uruguay, y anteriormente como
asesor de la Federación de las Cooperativas Agrarias de Uruguay (CAF),Como
consultor, ha prestado servicios al BID en varios países de la región, ha coordinado proyectos regionales de FOMIN (grupo BID), participa en diseño y supervisión de proyectos para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), y ha
realizado trabajos para proyectos administrados por PNUD y FAO.
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Luis Echarte es Contador Público y Licenciado en Administración por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración. Tiene 35 años de experiencia en trabajos para cooperantes
internacionales, gobiernos y entidades financieras relativos al fomento de la inclusión financiera, microfinanzas, banca PYME, vivienda social y microfranquicias,
incluyendo bancos, IMF, cooperativas de ahorro y crédito y ONG en 19 países de
la región de América Latina y el Caribe. Se destaca su rica experiencia en materia
de diseño institucional de IMF, gobernabilidad y modelos de negocios microfinancieros, así como en programas de transferencia de conocimientos y entrenamiento en dichas materias. Es socio y director de inclusión financiera, banca y
microfinanzas de SIC Desarrollo desde 2001. Previamente fue jefe de proyecto de
Internationale Projekt Consult (IPC) GmbH, Frankfurt, Alemania (1991 a 1998) y
auditor externo en Coopers & Lybrand – Uruguay desde 1979. Ha sido expositor
en seminarios, cursos, talleres y conferencias sobre inclusión financiera, microfinanzas, regulación y supervisión bancaria y servicios de desarrollo empresarial en
16 países de la región.

Tiene una trayectoria de más de 20 años como docente universitario. En la actualidad es profesor en la Licenciatura de Dirección de Empresas de la Universidad Católica UCUDAL (Montevideo); y anteriormente en la Universidad ORT
Uruguay y en a Universidad e la República (UDELAR). Es Ingeniero Agrónomo
por la UDELAR (1981 Uruguay), con un Diploma en Planificación y Políticas de
Desarrollo Agrícola (FAO, Argentina, 1988).

•
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Carlos Sammarco

Carlos Sammarco, es uruguayo, Consultor a nivel nacional e internacional en las
áreas de formulación, ejecución y evaluación de Proyectos relacionados al sector
agropecuario y agroindustrial, en el ámbito de pequeñas y medianas empresas, y
Organizaciones que agrupan a las mismas. Ha sido consultor en su país y en diversos países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, Honduras
y Panamá) desarrollando consultorías para el BID, Banco Mundial, FIDA, y FAO.
Además de evaluar programas y proyectos ha participado en la identificación y formulación de oportunidades de negocios y exportación, ha realizado diagnósticos y
propuestas para el sector cooperativo en diversos países, y planes de promoción de
la agricultura familiar.
En su país, se desempeñó como Director del Programa de Reconversión del Sector
Hortifruticola del Uruguay (BID –Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de
Uruguay, 2000 a 2006). Entre 2006 y 2010 fue Subdirector y Coordinador de Asistencia técnica del Programa de Apoyo a la Competitividad de las PYMES (Unión
Europea –Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay). Desde 2011 a la
fecha es Asesor técnico del Instituto Nacional de la Leche (INALE) de Uruguay en
el Area de Programas y Proyectos.
En la República del Paraguay, participó como Consultor en la evaluación del Programa de Modernización de la Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios de Paraguay (BID-Ministerio de Agricultura y Ganadería), en la identificación de nuevos
productos financieros para el Fondo Ganadero del Paraguay (BID-FG), y en el diseño del Proyecto de Cadenas de Valor Inclusivas en Paraguay (FIDA-Ministerio
de Agricultura de Paraguay). Fue además evaluador del Programa de Inclusión de
Pequeños Productores lecheros en la Cadena de Valor Láctea de Paraguay (FOMIN/
BID-FECOPROD).
Posee un título de Ingeniería Agronómica en la Universidad de la República (UDELAR) de Uruguay, además de diversas actividades de especialización en su área

•

Enrique Baraibar

•

Carlos Rivas

Carlos G. Rivas es Presidente de Evaluadora Latinoamericana S.A. Agente de Calificación de Riesgo. Carlos es socio fundador de la Compañía y se ha desempeñado desde el inicio como vicepresidente y miembro del consejo de calificación,
cargos que mantuvo hasta los años 2015 y 2011, respectivamente. Actualmente
ocupa el cargo de Presidente en Argentina y Apoderado en Paraguay.Como consultor se destacan sus trabajos en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial, el FONPLATA y US Treasury – Office of Technical Assistance y en Washington International Advisors como director
ejecutivo. Sus consultorías han abarcado una amplia gama de países: Albania,
Azerbaiyán, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Líbano, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.Entre 1991 y 1996 Carlos fue Economista Jefe del Centro de Estudios de
América Latina e investigador visitante en la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Previamente trabajó durante 7 años en el Banco
Central de la República Argentina.También ha desempeñado tareas docentes en
la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto
Torcuato Di Tella, la Universidad de San Andrés, el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina y el Instituto Superior de Economistas de Gobierno.Carlos
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Enrique Baraibar. Ingeniero Agrónomo y ha realizado la Licenciatura en Dirección
de Empresas, uruguayo, con un posgrado en Gestión Bancaria y Finanzas, una especialización en Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos y una diplomatura en Alta Dirección de Instituciones Financieras para el Desarrollo otorgada
por el INCAE Bussines School. Es el Representante Legal y Gerente Comercial
de Evaluadora Latinoamericana S.A. Agente de Calificación de Riesgo en la República Oriental del Uruguay. Como profesional independiente ha participado en
múltiples trabajos de consultoría en las áreas financieras, evaluación de proyectos,
microcrédito, desarrollo Mypes urbanas y rurales, para instituciones como el BID
(Banco Interamericano de Desarrollo),FOMIN (Fondo Multilateral de Inversiones
del BID), IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura),
FONPLATA (Fondo Financiero de los países de la Cuenca del Plata), FIDA (Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola), PNUD (Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo) , DGRV (Cooperación alemana), IDOM Consulting España (Cooperación Unión Europea) y otros , en países de Latinoamérica (Paraguay, Uruguay,
Perú, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, México).
Desde el 2006 y hasta el año 2010 se desempeñó como Coordinador del Programa
de Microfinanzas y Desarrollo Productivo del Banco Interamericano de Desarrollo,
para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República del
Uruguay. Previamente trabajó como Asesor de Ministros del MGAP (Ministerio de
Ganadería Agricultura y Pesca del Uruguay), Técnico del Dpto. de Crédito Rural
del BROU (Banco de la República Oriental del Uruguay), Especialista financiero de
la CAF (Cooperativas Agrarias Federadas del Uruguay), Gerente de Banca Empresa
y Coordinador de varios programas de desarrollo productivo y de microfinanzas de
COFAC (Banco Cooperativo del Uruguay).

Rivas es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Tucumán y tiene
un Master en Economía del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina
(CEMA). En 1989 se graduó del Kiel Institute of World Economics de Alemania
en el programa de “Advanced Studies in International Economic Policy Research”.

•

Erica Michel

Master en Gestión del Desarrollo por el Instituto de Investigación del Desarrollo
de la Universidad Ruhr de Bochum (Bochum, Alemania), Estudio de Postgrado
en Didáctica Universitaria, y Macro-Economista por la Universidad Nacional de
Asunción, Paraguay. Habla con fluidez inglés, alemán y español. Se desempeñó
como consultora y Economista del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el equipo de Cambio Climático y
proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio. Asimismo, se desempeñó como
consultora en proyectos privados de inversión y en proyectos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) para el sector
cooperativo. Ejerció el cargo de Asesora estratégica de la Presidencia del Fondo
Ganadero, lideró en el cargo de Gerente General, y actualmente ocupa el cargo de
Asesora del Comité de Administración de la misma Institución, elaborando estrategias y proyectos públicos de inversión para el financiamiento al sector ganadero
a través de fondos provenientes de la cooperación internacional. Asimismo, ejerció la docencia como profesora adjunta de Economía, y se destaca en la investigación metodológica y los métodos estadísticos con un trabajo de investigación
premiado a nivel internacional sobre financiamiento al sector agrícola.
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•

Adrián Cosentino

El Lic. Adrián COSENTINO es economista de la Universidad de Buenos Aires,
tiene una Maestría en Economía y Financiación de Proyectos (IDES-Argentina) y
un programa de posgrado en Desarrollo Económico de la Universidad de Taipei.
También completó estudios de posgrado en Finanzas Corporativas y Bancos en el
Centro Bancario de la Universidad de Frankfurt. Desde Noviembre del 2008 hasta
el 10 de Diciembre del 2011 estuvo a cargo de la Subsecretaría de Financiamiento
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la República Argentina, además ejerció como representante ministerial del Directorio del Banco Central de la
República Argentina. Desde diciembre del 2011 hasta el 28 de noviembre del 2013
ejerció el cargo de Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la República Argentina. Durante ese período también ocupó el cargo
de Director titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. Entre el 2013
y fines del 2015 se se desempeñó como Jefe de la Unidad de Reestructuración de
la Deuda Externa de la Nación, órgano dependiente del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas de la República Argentina. Actualmente ocupa la posición de
Asesor de la Unidad Ministro del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Anteriormente ocupó la posición de Vice-Presidente de FOGABA (Fondo de Garantías de Buenos Aires). También fue Gerente Financiero y portfolio manager de
Foncap SA (Fondo de Capital Social), portfolio manager de ITC Ventures INC y
director de C&N Financial Group of New York para Latinoamérica. Ha conducido diversos proyectos de consultoría para el Banco Mundial y BID. Además, ha

asesorado a gobiernos y empresas en las áreas Finanzas Públicas y Corporativas.
En cuanto a la actividad académica, el Lic. Cosentino es profesor titular de maestría en tres universidades en el ámbito nacional: Universidad de Buenos Aires,
Universidad Torcuato Di Tella y Universidad de Palermo. Se desempeña además
como profesor de maestría en destacadas universidades extranjeras. Ha escrito
numerosos trabajos académicos y de investigación relacionados a las finanzas y
ha sido orador en diversos foros internacionales.

•

Ramón Frediani
Argentino, Economista desde 1971 y consultor independiente desde 1990.
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Profesor de Economía en diversas universidades de Argentina desde 1972, Investigador en el Instituto de Economía de la Fac. de Ciencias Económicas de la Univ.
de Córdoba (1972-1998), recibiendo el Premio Nacional a la Investigación Económica en 1987, otorgado por el consejo Nacional de Investigaciones Científicas del Ministerio de Educación de la Nación. Mediante beca del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Canadá, ha trabajado en el Departamento de Investigaciones del Banco Central del Canadá en Ottawa (1995),.Ha sido Economista
Senior del BID en su sede en Washington en su División Finanzas e Infraestructura
(1998-2001), y desde entonces al 2017 ha sido consultor del BID en 42 consultorías
internacionales en : Panamá, México, Bolivia, Paraguay, Brasil, Honduras, Guatemala, Honduras, Uruguay y Nicaragua. Ha sido consultor del FMI asistiendo a
los Bancos Centrales de Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay, entre el 2005 y el 2016,
y como consultor en diversos proyectos en América Latina de CEPAL(en Argentina), PNUD (en Jamaica), USAID (en Bolivia), y Banco Mundial (en Argentina).
Investigador Externo para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, en
su Oficina Regional en Buenos Aires entre 1981 Y 1996, y Jefe de Investigación de
Fundación Mediterranea (1977-1981), en Argentina.Como consultor de la OIT, ha
brindado capacitación en su Centro de Capacitación en Turín, Italia, a Gerentes y
Directivos de ONGs dedicadas al apoyo a microfinanzas en América Latina y África (en 1988, 2000 y 2001).Ha sido Director del Banco de Córdoba (Argentina) de
1987 a 1991; y ha asesorado a bancos en Bolivia, Paraguay, República Dominicana.
Graduado como licenciado en Economía en 1971, en la Universidad de Córdoba
(Argentina), con un Postgrado en Economía en Bélgica, Universidad de Lovaina
(1981-1982) y doctorado en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina en 1984.
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l material más allá del esfuerzo en su ordenamiento, clasificación y presentación en un cuerpo coherente, intenta entregar al lector interesado un insumo de
fundamentos económicos y financieros de la robustez del sector agropecuario
paraguayo y por ende, de una institución como el Fondo Ganadero. Ventajas, oportunidades y sobre todo perspectivas de una visión a futuro para todos aquellos que
están o piensan emprender actividades en el rubro; asi las cosas, esperamos dejar una
impronta a todos aquellos banqueros y bancarios que están hechando ojo en financiar el sector o crear sus departamentos ganaderos, también confiamos en entregar un
material teórico y conceptual para el estudiante universitario del ámbito de los agronegocios, empresarios y ciudadanos que se encuentran abocados en sus actividades
económicas del sector, sean estos pequeños, medianos y grandes productores pero que
miran el mercado con una visión mas moderna e integrada, donde no solo estamos
participando de una zona comercial local, sino que estamos fuertemente constituidos
en un mundo muchos mas globalizado.
En síntesis, el lector encontrara en estas páginas un análisis objetivo y un ordenamiento coherente de ideas del pensamiento económico ganadero, donde tan solo al
introducir conceptos como “cadena de valor” descubrimos una realidad fantástica y
hasta mágica al comprender que el simple acto de un ganadero de iniciar su día observando la alborada y escuchar los primeros mujidos, graznidos o refunfuñar en la hacienda termina proveyendo el alimento en la mesa de la familia paraguaya, los cascos
urbanos y vaya saber hasta que último rincón mas alejado del planeta se engulle unos
gramos de la proteína que produce su granja, como ejemplo, resaltamos que distritos
como Ita, J.A. Saldivar, Aregua y otros proveen la mayoría del alimento en el Gran
Asunción, donde reciben las proteínas desde el ciudadano en el puesto de comidas
en la esquina o el bar, hasta aquel que se encuentra en su oficina en el último piso del
edificio mas alto de Asunción.
Les dejamos disfrutar del presente material, mientras están saboreando su huevo
frito o revuelto, jamón en sus diversas formas, dulces y delicias lácteas acompañados
de una apacible y nutritiva miel, o tal vez comentando alrededor de una parrilla aggiornada con tapa cuadril, deliciosas costillas y otros cortes acorde a su gusto y de
sus invitados. No nos resta más que decirle al amigo lector ¡¡¡buen provecho!!!, pues la
lectura siempre será como la buena comida, hay que disfrutarla a cada bocado.

PRÓLOGO

A
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dministrar una Institución Financiera Intermediaria (IFI) puede parecer complejo, donde las habilidades para hacerlo pareciera un manto de misterio reservado a unos pocos, al punto que para quienes tienen éxito y ganan prestigio,
al igual que un mago al transmitir el convencimiento de una posición privilegiada de
contacto con lo oculto, hacen creer como inaccesible a las personas corrientes, esto
puede resultar una forma mas de engaño. Lo cierto es que la gestión de una IFI no tiene
nada de complicado, ni misterioso que no puedan ser entendidas por una persona relativamente curiosa e inteligente y sobre todo activa, pues las reglas y estándares de la
administración enfocada a riesgos, están establecidas y determinadas por el regulador
monetario, el Banco Central del Paraguay.
Cuando recibí la propuesta del cargo de presidente del Fondo Ganadero (FG), en
principio la idea era cerrar y liquidar, atendiendo que en el año 2005-2007 se ha realizado la reforma de la banca pública en cuya oportunidad tendría que haberse resuelto la
suerte del Fondo Ganadero, no lo hicieron asi y han promulgado una Ley Orgánica sin
el consenso técnico del Ministerio de Hacienda y el Banco Central, complicando aun
mas la viabilidad operativa, creando asi un híbrido institucional que intenta ser una
entidad financiera, pero sin posibilidades de fondeo y peor aun sin reglas jurídicas de
liquidación lo que eleva el nivel de riesgos e incertidumbres en la toma de desiciones,
quedando así en un “limbo jurídico”, sin ser banco ni empresa financiera conforme a
las leyes de ordenación bancaria vigentes en el país. Con estos argumentos, por supuesto la búsqueda de la mejor alternativa de liquidación son razonables y justificadas para
quienes asi lo visualizan.
Sin embargo, al asumir la gestión y en la primera reunión con el Presidente de la
República ya en función de gobierno ha sido sorprendente la visión y línea de pensamiento del ejecutivo respecto al valor agregado y eficiencia con la cual deben operar
los entes públicos. Esta forma de administrar la cosa pública, dando valor agregado,
transparencia y eficiencia, constrasta bastante con las primeras ideas de cierre y ha
exigido un giro en la estrategia de gestión, en un ente donde el personal estaba desmotivado, desorientado y en su mayor parte con doble empleo dado la nula operativa
bajo el cual estaban manejándose, con un deterioro grave en la cartera de créditos al ir
descapitalizándose progresivamente para atender los costos de funcionamento.
Así las cosas, al término de esta reunión a mediados de setiembre 2013, la administración tuvo un giro de 180 grados y teníamos que reactivar el Fondo Ganadero en un
escenario parecido al de aquella noche de febrero de 1870 cuando el Mcal. López paso
revista a su extinto ejercito, 15 hombres del 14, 4 hombres del 43, un hombre del 46 y
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solo le respondio la noche con los vagos sollozos de la selva cuando paso revista a los
del batallón 40. Pareciera esta similutud una exageración, pero teníamos enfrente pocos técnicos –front office– y una desproporcional concentración del personal administrativo –back office– en su mayoría sin funciones especificas y sin el know how requerido para el contacto con el cliente, un plantel de funcionarios envejecidos con pocos
funcionarios jóvenes, que exhiben un panorama poco alentador para generar cambios
dado la alta resistencia en segmentos de esta naturaleza, a esto se suma la escasa demanda de profesionales con calificación curricular y experiencia en la elaboración de
proyectos y construcción de programas de reactivación en instituciones financieras.
Sin embargo, como mencione al principio la gestión de una IFI resulta sencilla
cuando el administrador se apega a las reglas de regulación del Banco Central y las duras realidades del mercado son favorables, las condiciones están dadas, a partir de ahí
es organizar los escasos recursos con que se cuenta, planificar y elaborar estrategias.
En este contexto, los aportes y contribuciones proporcionados por los Organismos Internacionales mediante las asitencias técnicas configuran el elemento formidable para
suplir la ausencia del personal profesional técnico con experiencia en reactivación de
IFIs.
El presente material bibliográfico, se desarrolla en las partes de diagnóstico, estrategias, instrumentos y propuestas; justamente, la sección diagnósticos proviene de un
trabajo en el marco de cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo,
material al cual le hemos hechado mano para dar inicio a las actividades de reactivación, donde estratégicamente hemos orientados esfuerzos en resolver inmediatamente
el problema de fondeo para impulsar nuevamente la dinámica operativa de la institución, sobre esta base de proyecto logramos acoplar el interés del Fondo Para el Desarrollo de la Cuenca del Plata y cobró impulso el primer empréstito de US$ 15 millones.
Tambien se realizaron esfuerzos en mejorar la imagen y relacionamiento externo de la
institución, en cuyo proceso se logro el respaldo de la Agencia Financiera de Desarrollo como segunda IFI acreedora del Fondo Ganadero –despues del FONPLATA– con
una cartera que ronda alrededor de G. 26 mil millones (US$ 4,7 millones).
Toda IFI se fortalece en la confianza que transmite a sus acreedores, por lo que
el segundo eje de actividades se oriento a implementar los estándares de gestión enfocados a riesgos, jerarquizando la unidad de riesgos y tegnología en un contexto de
gobernanza enfocado a las reglas del regulador, propiciando el entorno adecuado a
la creación de un espíritu de Gobierno Corporativo donde la Plana Ejecutiva pueda
relacionarse con sus autoridades y funcionarios bajo reglas claras, precisas y efectivas

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

14

a la hora de alcanzar las metas trazadas en el Plan Estratégico 2014-2018 con manuales
y procedimientos modernos propios de una entidad financiera.
Se han establecido los instrumentos necesarios como herramientas para ejecutar
las estrategias de reimpulso institucional y abordados las fórmulas de continuidad y
sostenibilidad del Fondo Ganadero con propuestas de cambios más profundos que
podrán permitir aprovechar el potencial del sector ganadero para la reducción de la
pobreza.
El tercer eje de actividades y tal vez la más compleja, esta enfocado al capital humano, aquí hemos tropezado con dos problemas funadamentales, en primer lugar, la
escasez de recursos financieros para atender programas de incentivos atendiendo que
la institución enfrenta un déficit importante en materia de ingresos vs gastos que se
ha venido sosteniendo con la descapitalización de la cartera de créditos, y en segundo
lugar, la férrea oposición de un pequeño grupo de funcionarios sindicalizados que
recurren a un sistematico intento de bloqueo a los cambios planteados en complicidad
con una clase política interesada y la lentitud de la justicia para resolver cuestiones judicializadas. En la sección de apéndice se aborda con mayor detalle esta problemática.
El propósito fundamental de este libro es socializar la visión y línea estratégica del
Ejecutivo en materia de política pública y para el lector agudo y crítico encontrara que
el mundo de la empresa y la política se mueven con códigos y reglas parecidas bajo el
concepto de “poder de mercado”, donde el Presidente Cartes ha interpretado bien al
momento de ejercer el poder como gobernante en beneficio de la población en general,
dado los cambios que se han venido dando en el mundo de la política, donde paulatinamente ciertas prácticas tradicionales estan perdiendo fuerza y vigencia para dar
paso a una nueva forma de ejercer el poder y hacer política. Por otro lado, demostrar
que el rol del regulador y la influencia de los organismos internacionales son claves y
con una gestión adecuada se puede capitalizar todo el bagaje de conocimientos, experiencias y recursos que proporcionan para fortalecer nuestras instituciones como en
este caso en particular las cooperaciones técnicas han llenado un vacio de profesionales formados curricularmente para gestionar proyectos y programas más compeljos y
nos enseña que debemos mantener siempre una política permanente de capacitación
del personal.
Martín Maciel
Presidente Fondo Ganadero
Periodo 2013-2018
Asunción, noviembre 2017
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Los contenidos del presente compilado de consultorías y aportes técnicos realizados
por expertos internacionales y nacionales, tienen como objeto extender la información y
generar conocimiento a quien en forma analítica desee profundizar en la comprensión de
la forma de actuar específica del Fondo Ganadero, frente a sus necesidades institucionales
y las oportunidades de Cooperación técnica que fueron ofrecidas y adjudicadas para el
desarrollo sustentable del mismo.
Para una lectura ordenada y accesible se han dividido los contenidos en cuatro Capítulos principales, el Diagnóstico, la Estrategia, los Instrumentos operativos y la Propuesta
de cambio institucional resultante.
Cada Capítulo consta de varios aportes técnicos, de diferentes profesionales, que
como se apreciará, se complementan en forma armoniosa, integran y coinciden básicamente en las conclusiones y recomendaciones.
Cabe destacar que en el período considerado de trabajo técnico externo e interno,
la mayoría de las recomendaciones fueron implementadas y muchas de ellas ejecutadas y
continúan en dicha condición.
Más allá de considerar que es un proceso dinámico el que moviliza las acciones del
Fondo Ganadero, los resultados muestran en forma legítima que los objetivos institucionales se alcanzan con insumos técnicos integrales y asumidos institucionalmente en forma
participativa.
El proceso para lograr una nueva institucionalidad del Fondo Ganadero comenzó en
septiembre de 2013 con un nuevo cambio de la Presidencia de la institución, coincidente
con el cambio político iniciado con la asunción del Presidente Cartes. El Fondo Ganadero
estaba culminando un largo proceso de deterioro, había sobrevivido a la reforma de la
Banca Pública del 2005 – 2007, pero estaba sucumbiendo bajo el peso de su propia Ley.
Pareciera un milagro que en el 2013 todavía tuviese actividad.
Fue en ese contexto, como lo describe el actual Presidente del Fondo Ganadero en el
Prólogo, cuando, en un giro copernicano, se decidió reflotarlo. Y la tarea comenzó orde-
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nadamente por hacer propios los documentos de Diagnóstico elaborados en 2012, le siguió la Estrategia y en simultáneo se fueron desarrollando los Instrumentos para culminar
con una Propuesta de cambio institucional que le permita la autonomía para desarrollarse
como la entidad financiera del sector ganadero. Si el fondeo cobra relevancia el Fondo Ganadero será un actor principal en la asistencia financiera y en la modernización del sector
ganadero y sus actividades e industrias conexas.
Los documentos de Diagnóstico elaborados en 2012 siguen vigentes, las medidas para
sanear su balance son aún más drásticas dado que recién en 2017 el Fondo accedió al financiamiento externo. Se destacaba la metodología crediticia de la institución y se recomendaba fortalecer la gestión de riesgos, la tecnología informática y cambios organizacionales.
El Diagnóstico se complementó con el diseño de nuevos productos en etapas entendiendo
las demandas que esta estrategia supondría.
A fines de 2013 se comenzó a trabajar en la estrategia para el período 2014-2018, fijando metas de largo plazo realistas y siempre considerando reposicionar a la Institución
sobre la base de las mejores prácticas bancarias, teniendo siempre presente que la Estrategia debía trascender la administración en curso. Durante la gestión del crédito solicitado
a FONPLATA se elaboró un segundo documento de estrategia desde la perspectiva del
impacto del accionar del Fondo sobre sus clientes, planteando el fortalecimiento toda la
cadena de valor, desde la producción primaria, procesamiento, y hasta la comercialización
final del producto, para conectar a los productores primarios con los mercados. Esta Estrategia se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo que pone especial énfasis en la
igualdad de oportunidades económicas, que lleve a reducir la pobreza y generar desarrollo
social equitativo.
Desde 2014 y durante 2015 y 2016 se desarrollaron los Instrumentos para una gestión
26
moderna y ágil del Fondo, expresados en planes, manuales y herramientas, acompañado de
apoyo en la implantación de las mismas mediante acciones de capacitación y entrenamiento en el campo. A partir del diagnóstico de la situación de los productos y servicios financieros, el proceso de gestión Comercial, la estrategia de marketing, las políticas crediticias
y los sistemas de incentivos, se elaboró un Plan Comercial de colocación de créditos con
metas por zonas y productos. Para ello se ajustó la metodología crediticia incorporando
las mejores prácticas del crédito pecuario, plasmado en un nuevo Manual de Políticas de
Crédito que incluía un Reglamento de Crédito moderno. Se trabajó tanto en los procesos
como en la instrumentación de garantías y se realizaron acciones de capacitación y entrenamiento al personal del área de crédito. Finalmente, esta modernización del enfoque crediticio se completó con el diseño de un esquema de incentivos al personal y la capacitación
correspondiente.
Como corolario de todas las contribuciones técnicas, y en virtud de apoyo tácito que
tanto el Gobierno Nacional, el Congreso Nacional, los Organismos Internacionales de
Cooperación como el BID y en especial el FONPLATA la Dirección del Fondo Ganadero
propone un Anteproyecto de nueva Ley Orgánica del FG para su transformación en Financiera Ganadera, para transformarlo en una entidad financiera estatal denominada Financiera Ganadera, manteniendo sus características fundamentales, sus funciones y atribuciones, su sede, su personal y estructura interna, su logo (FG), como así también su objetivo
fundamental de especializarse en asistir al “sector ganadero” pero con una perspectiva
amplia de incursionar también en sus propias cadenas de valor y actividades conexas.
Esta transformación persigue los siguientes objetivos:

• Superar la ambigüedad jurídica de seguir desempeñándose como un “Fondo”
estatal;
• Permitir al FG captar depósitos de personas y/o empresas, emitir bonos, valores
y/o demás instrumentos de deuda en moneda nacional o extranjera, y captar
fondos de otras entidades financieras del país o del exterior;
• Alcanzar una mayor economía de escala, al aumentar el volumen total de su
cartera de préstamo;
• Permitir al FG, como entidad estatal competir en igualdad de condiciones con
las entidades bancarias privadas en sus negocios y operaciones comerciales;
• Ampliar la asistencia financiera a uno de los sectores fundamentales y más dinámicos de la economía paraguaya y sus exportaciones como es el sector ganadero
y sus actividades anexas.
Se constata al finalizar la descripción de las contribuciones técnicas, que el Fondo
Ganadero actual está en inmejorables condiciones de continuar con el proceso de
mejora contínua y resistiendo los más exigentes análisis, diagnósiticos de viabilidad
y sostenibilidad, como yá lo ha demostrato en oportunidad de los que realizaron el
FONPLATA al momento de estudio de la concesión del préstamo, los Organismos
nacionales y el Congreso de la Nación al aprobar dicha operación de préstamo.
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El primer trabajo técnico de nivel internacional de diagnóstico, fue elaborado por
SIC Desarrollo en julio de 2012 en el marco del Proyecto con el BID de Fortalecimiento del Fondo Ganadero.
El diagnóstico se enfocó a identificar la situación financiera real de la institución a
efectos de proponer medidas para sanear su balance. El estudio abarcó el Ámbito
contable y regulatorio; el Entorno de negocios; el Entorno jurídico (donde ya se resaltaban limitaciones al crecimiento derivadas de las dificultades para lograr fondeo);
Indicadores financieros (donde se destacaba su ineficiencia debido al bajo apalancamiento); Metodología crediticia (planteando que la metodología crediticia del FG es
especializada en ganadería de carne y se califica como muy buena, está bien arraigada en el personal y se aplica en forma uniforme); Enfoque de riesgos (aconsejando
redefinir las funciones de la Unidad de Riesgos); Tecnología informática y comunicaciones; Organización y recursos humanos (indicando que con el fin de mejorar la
gobernabilidad del FG se sugiere que, por lo menos, uno de los futuros integrantes
del Consejo de Administración tenga reconocida experiencia en alta dirección de
entidades financieras).
El segundo documento de diagnóstico fue elaborado por los Ingenieros Heber Freiría
y Carlos Sanmarco en el marco del Proyecto con el BID de Apoyo a la Modernización
del Fondo Ganadero.
El objetivo general definido es el de fortalecer al Fondo Ganadero como una entidad
financiera eficiente y sostenible, la consultoría tuvo como objetivos específicos el diseño de nuevos productos financieros, y los apoyos no financieros necesarios para
implementarlos, las estimaciones preliminares del efecto de los mismos, así como
la estrategia a desarrollar, sus principales etapas, y las demandas que esa estrategia
supondría para la estructura de la institución. El oportuno apoyo del BID permitió
continuar con las actividades de generación de fortalezas en los aspectos estratégicos,
comerciales y de soporte administrativo, financiero y de Riesgo.
La propuesta apuntaba en una primera etapa a fortalecer y mejorar productos “convencionales” como el crédito orientado a productores pequeños y medianos, dejando
de lado (en los primeros tres años) a las microfinanzas y productos como el leasing o
el factoring.
Ambos documentos siguen estando vigentes cinco años después, excepto por un fenómeno a ser destacado, de que el FG ha sacrificado capacidad patrimonial debido
básicamente a su dificultad para recibir recursos financieros para aumentar sus activos de créditos. Con el reciente programa de financiamiento de FONPLATA, el Fondo Ganadero tiene un potencial de crecimiento cierto a los efectos de ir mitigando su
debilidad financiera y generar tendencias positivas en todos sus indicadores financieros y así cumplir con su mandato Institucional y comenzar una etapa de crecimientos
sostenible.
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I. INFORME DE DIAGNÓSTICO
Contribución de Luis Echarte
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a. Revisión del Marco Jurídico
El Fondo Ganadero fue creado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 7383 de
12/09/1969 como un órgano dependiente del Banco Central de Paraguay. Con posterioridad por Ley 189 de 10/06/1970, se confirma la capacidad jurídica del Fondo
Ganadero para el logro de los fines previstos en el referido Decreto del Poder Ejecutivo N° 7383 de 12/09/1969.
De acuerdo con estas disposiciones el objetivo del Fondo era nada más que administrar un dinero que el Estado, a través de BCP, le encomendó orientando dichos
recursos al sector ganadero.
Por Ley del Poder Legislativo N° 3359 del 07/11/2007 se dejó sin efecto la Ley 189
de 10/06/1970, y el Fondo Ganadero adquiere la forma de Entidad Financiera de
Desarrollo y Asistencia Técnica del Estado, con personería jurídica reconocida,
Patrimonio, Contabilidad y Administración propios, dirigida por un Comité de
Administración bajo el amparo de dicha Ley, así como disposiciones legales afines.
El FG está supervisado por la Superintendencia de Bancos del BCP.
A partir de esta Ley se modifica el mandato del FG que pasa de ser un administrador de unos recursos destinados a una determinada actividad productiva específica, a conformar una entidad financiera con autonomía de gestión y sujeta a la
regulación y supervisión aplicada a bancos y financieras.
Esta nueva situación del FG supone un cambio de los paradigmas en tanto que
ya no es más el administrador de recursos asignado por el Estado, sino una entidad que debe lograr su sostenibilidad financiándose a través de la contratación de
préstamos y la captación de depósitos a mediano y largo plazo para su colocación
en el sector pecuario.
La promulgación de la Ley N° 3359 exige al FG el cumplimiento de la regulación
vigente para Bancos y Financieras; sin embargo, lo limita únicamente a la captación de depósitos a plazo y lo obliga a operar créditos únicamente con el sector
pecuario. Si bien el FG adquirió destrezas para el manejo de préstamos a ganaderos, se encuentra en desventaja respecto de los bancos y financieras que ofrecen
una gama más amplia de productos y servicios, tanto activos como pasivos. Considerando que el Fondo debe limitar su accionar a los productos mencionados y
su colocación en un solo sector. Ello, no es compresible en el concepto de banca
múltiple, dado que por este factor de concentración se eleva el nivel del riesgo
institucional, aspecto contraproducente si se considera que, por lo general, los
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depósitos a plazo son tomados por inversores (personas físicas o jurídicas), que
estiman el nivel de riesgo tanto de la entidad como de los papeles que emite. Esta
situación resulta desventajosa para el FG, más aún si se encuentra fuera del circuito
del Fondo de Garantía con el que cuenta la banca privada (bancos y financieras).
Como entidad de la banca pública, el FG debería propugnar un régimen legal similar al del BNF en relación con la garantía de depósitos.
Si a esto se añade que el cambio en los paradigmas y la cultura institucional orientada a administrar unos fondos del Estado sin tener que preocuparse por el fondeo
de la institución, su crecimiento ordenado y prudente, sus niveles de riesgo y la
percepción por parte de los clientes y usuarios, así como la capacidad de competir
en un mercado abierto como el actualmente existente, no han sido modificados e
internalizados en el personal e incluso directores; las dificultades del FG para lograr
cumplir el mandato de sostenerse por sí mismo, aún serán todavía patentes en el
mediano plazo.
Es imperioso hacer una revisión exhaustiva de la Ley N° 3359 a fin de lograr un
equilibrio entre sujetarse a la Ley de Bancos, Financieras y otras Instituciones de
Crédito (que exige el cumplimiento de límites y relaciones legales por igual para
todos a través de la regulación del BCP – Superintendencia de Bancos), y el marco
de actuación legal, económico financiero y de mercado de la entidad.
Esto no supone que el FG no avance en el proceso de su formalización a través del
desarrollo y cambio de sus estructuras y herramientas organizacionales ampliando
los objetivos de su plan estratégico, sino que debería igualmente adoptarse a nuevas
posturas para el logro de recursos frescos que permitan el aumento de sus operaciones sobre las bases de su actual planta y superar los resultados negativos que viene
arrojando.
De las entrevistas realizadas con el personal directivo del FG, ésta consultoría percibe que se encuentran muy conscientes de su actual situación y conocen los mecanismos para superarlos. De allí que es necesario preparar talleres de trabajo y
seminarios de capacitación que les faciliten el cambio de rol para migrar de ser
administradores de fondos puestos en sus manos por el Estado hacia una entidad
financiera sostenible, moderna y competitiva.
b. Revisión de los Estados Financieros
		 i. Ámbito Financiero y Contable
Como acción previa al análisis de los resultados financieros y económicos, y con
base en los informes corto y largo de los auditores externos por las gestiones cerradas al 31 de diciembre de 2010 y 2011, se han realizado pruebas basadas en la
sustentación documentaria e indagaciones con el personal que elabora los estados
financieros (Dirección Financiera, el personal de las áreas que originan determinadas transacciones como la Dirección de Créditos y Asistencia Técnica y Dirección
Administrativa).
Como resultado de lo señalado se concluye que los componentes más relevantes
del Estado de Situación patrimonial presentan saldos razonablemente correctos y
valuaciones de los activos y pasivos acordes con el Manual y Plan de Cuentas de la
Superintendencia de Bancos del Paraguay, a la que están sujetos por efectos de su
carta orgánica, salvo por determinados casos como los que se citan a continuación:
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Estancia La Patria
Se trata de una propiedad con una extensión superficial de aproximadamente
30.000 ha fraccionada entre la Finca Nº 5.042 y Nº 5.043 con 12.400 y 10.150 ha
respectivamente, haciendo un total aproximado de 22.550 ha. La diferencia con las
30.000 ha corresponde a parte de la propiedad que se encuentra con infraestructura, pasturas, potreros etc. y que conforma una tercera finca. Dicha propiedad
se encuentra registrada como parte de los Bienes de Uso con un valor neto de
depreciaciones de Gs. 2.923.045.082 en Inmuebles (incluidas las instalaciones y
equipamiento adheridas a la propiedad); y Gs. 57.704.064 en Muebles, Útiles y e
Instalaciones, haciendo un total contable neto de Gs. 2.980.749.146.
La Superintendencia de Bancos, en Nota SB Nº 01403/2009 del 30/10/2009 observó
que la inclusión de la Estancia La Patria “no constituye una actividad propia del
Fondo Ganadero, debido a que las actividades relacionadas con el mismo, no se
encuentran ajustadas a las de una Entidad dedicada a la intermediación financiera; más aun atendiendo a que esta actividad no se encuentra tipificada en su carta
orgánica”, y les insta a buscar alternativas apropiadas en cumplimiento a los objetivos del FG. Asimismo, la citada propiedad no está siendo utilizada por el FG y
se encuentra arrendada en la fracción de terreno trabajada.
Los ingresos y gastos de la gestión 2011 muestran ingresos por Gs. 157.692.645 y
gastos estimados de Gs. 570.072.344 (de ellos Gs. 358.203.087 corresponden a depreciaciones y Gs. 211.869.257 a gastos efectivos), dando un resultado final negativo por la vía del gasto efectivo de Gs. 54.379.699, y de Gs. 412.379.699, incluidas
las depreciaciones.
Al 29/02/2012 la contabilidad registra únicamente gastos que suman Gs. 91.764.278
(Gs. 58.439.740 por depreciaciones y Gs. 33.324.538 a desembolsos efectivos). El
Fondo Ganadero no ha devengado los alquileres por cobrar correspondientes a los
dos primeros meses del año.
A la fecha el Fondo Ganadero cuenta con dos avalúos de las fincas Nº 5.042 y
5.043. Una realizada por el Ing. Martín Gómez Mendoza que data de mayo de
2009, y otro realizado por funcionarios del Departamento de Avalúo Oficial del
MOPC de julio de 2009. Los valores estimados suman Gs. 17.048.783.576 y Gs.
19.207.393.274. Ninguno de los avalúos incluye la propiedad que se encuentra en
arrendamiento.
Finalmente, el Manual de Cuentas, capítulo Inversiones, Grupo y cuenta, Bienes
Desafectados del Uso señala que “en esta cuenta se indican los bienes muebles e
inmuebles ubicados en el país, propiedad de la empresa, que ésta no utiliza para
su uso, se encuentren arrendados o no, por los plazos y en las condiciones establecidas por el BCP, a cuyo vencimiento se transferirán a las respectivas cuentas de
inversiones en bienes muebles e inmuebles del grupo “Inversiones Especiales”.
También indica que los bienes incluidos en esta cuenta no serán pasibles de depreciaciones ni revaluación
En conclusión, dicho inmueble debería ser transferido a los Bienes Desafectados
del Uso, lo que evitará seguir depreciando dicha propiedad en desmedro de los
resultados del FG.
Asimismo, y considerando su alto valor de mercado y la generación de pérdidas
por mantenerlo, estimamos oportuno que el FG retome las acciones para su pron-

ta venta, aspecto de prioridad reconocido por la alta dirección. Ello permitirá
generar recursos frescos para su colocación en la cartera de Crédito con el consiguiente efecto positivo en su rentabilidad.
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Honorarios de Abogados
El FG tiene contabilizados Gs. 1.301.554.400 en concepto de honorarios calificados
a favor de abogados por operaciones de crédito cuyas acciones legales han sido contrarias a sus intereses; y Gs. 1.480.948.100 por los respectivos intereses calculados
hasta el 31/12/2008. Dicho registro se llevó a cabo como resultado de una observación realizada en la auditoría externa con corte al 31/12/2008 en concepto de pasivos
omitidos. El FG no ha devengado los nuevos intereses correspondientes al periodo
del 01/01/2009 al 29/02/2012, lo que alcanza un total de Gs. 1.002.196.900 calculados a la misma tasa de interés con la que realizaron los cálculos de los intereses ya
registrados (24% nominal anual). Dicho importe debería ser incorporado como un
ajuste a los Estados Financieros.
La revisión general de los estados financieros si bien ha incluido los saldos de mayor consideración, también ha incluido revisiones en cuanto al pago de impuestos
y obligaciones sociales, devengamiento de intereses tanto activos como pasivos, y
algunos saldos y partidas que por su naturaleza han sido revisadas, entre ellas, los
bienes adjudicados, las ventas de dichos de bienes y los castigos de créditos.
El resultado de la revisión realizada es que el Fondo Ganadero lleva su contabilidad
en forma razonable, integra, oportuna y los suficientemente transparente y pulcra
generando información que constituye la base de los reportes gerenciales que llegan
resumidos al Directorio del Fondo Ganadero para la toma de decisiones.
Así mismo, la contabilidad se halla soportada por un sistema informático que permite la descentralización contable típica de las entidades financieras, aunque repetitiva en muchas cuentas (se administran dos aplicaciones contables: una adecuada
al Manual y Plan de Cuentas del BCP y otra que le facilita el reporte y control de
las partidas del presupuesto propias de una entidad gubernamental).
Si bien esa situación genera alguna carga de trabajo adicional y, en particular, a la
División de Contabilidad y Giraduría, dependiente de la Dirección Financiera, el
número de personal (22 funcionarios en total en esta Dirección) resulta excesivo si
se toma en cuenta el escaso número de transacciones procesadas.
ii. Cartera de Créditos
Este componente del estado de Situación Patrimonial ha sido el de mayor atención
considerando que su valor representa aproximadamente el 82% del total de los
activos del Fondo Ganadero.
El análisis fue orientado hacia la evaluación del proceso de crédito y la calidad de
la cartera de créditos, entendida ésta como el resultado de un proceso de calificación de los prestatarios y sus operaciones bajo un estándar común regulado por la
SB del BCP.
La evolución de la cartera de créditos neta considerada en el siguiente cuadro (que
incluye junto al capital los intereses de cartera en mora, los intereses devengados,
las previsiones, así como el saldo de la cuenta deudores sobre bienes transferidos),
muestra los siguientes indicadores entre los diferentes periodos:

Cuadro 1: Evolución de la Cartera de Créditos
Gestión

N° clientes N° operaciones Total Capital (Gs) Previsión (Gs) Prev. Genérica

dic-09

493

720

92,471,200,225

5,161,748,943

1,870,002,580

dic-10

443

621

91,761,992,045

3,836,071,187

933,455,792

dic-11

520

689

105,938,717,285

3,461,031,704

1,079,597,673

ene-12

519

686

106,303,038,947

3,682,169,395

1,079,597,673

feb-12

517

684

106,199,131,099

3,817,592,138

1,079,597,673

Variaciones en %
dic-10

-10,1%

-13,8%

-0,8%

-25,7%

-50,1%

dic-11

17,4%

11,0%

15,4%

-9,8%

15,7%

ene-12

-0,2%

-0,4%

0,3%

6,4%

0,0%

feb-12

-0,4%

-0,3%

-0,1%

3,7%

0,0%

Fuente: Elaboración de SIC Desarrollo con base en reportes del Fondo Ganadero.

Cuadro 2: Cartera de Créditos por Calificación de Clientes al 29/02/2012*
Categoría

Capital (Gs)

Intereses (Gs)

Capital e Intereses

Participación

1

87.691.844.696

5.267.002.483

92.958.847.179

82,4%

1a

6.123.790.969

407.141.970

6.530.932.939

5,8%

1b

4.793.844.003

383.909.258

5.177.753.261

4,6%

2

2.422.753.691

200.475.563

2.623.229.254

2,3%

3

1.456.659.555

106.374.533

1.563.034.088

1,4%

4

330.000.000

28.595.857

358.595.857

0,3%

5

277.168.017

5.839.800

283.007.817

0,3%

6

3.103.072.293

227.883.482

3.330.955.775

3,0%

106.199.133.224

6.627.222.946

112.826.356.170

100,0%

Total

Existen variaciones en los montos de las categorías derivadas de las agrupaciones hechas por SIC Desarrollo.
Fuente: Elaboración de SIC Desarrollo con base en reportes del Fondo Ganadero.
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En la gestión 2010 se observa un leve descenso de los saldos de cartera de créditos del
0,8% en relación con la gestión previa, originada por el descenso del número de clientes en 10,1% y operaciones en 13,8%. Por el contrario, para la gestión 2011 se observa
un crecimiento del 15,4% en capitales, y del 17,4% y 11,0% en el número de clientes
y de operaciones, respectivamente. El mayor crecimiento del volumen en relación con
el número de clientes origina el incremento en el saldo promedio por cliente. La variación registrada para los meses de enero y febrero de 2012 muestra señales a la baja,
aunque no relevantes.
La cartera de créditos clasificada por la calificación de clientes tiene la siguiente composición.

En el cuadro anterior se observa que la mayor concentración de saldos se encuentra en las categorías de bajo riesgo (1 y 2), quedando una baja proporción en categorías de alto riesgo. Esta situación se ha mantenido históricamente a partir del
período 2010 (con excepción de la gestión 2009 en que las categorías de alto riesgo
mostraban una mayor concentración), lo que expone una alta calidad de la cartera
de créditos.
Cuadro 3: Evolución de la Calificación de Cartera del FG
Períodos

Bajo riesgo (%)

Alto riesgo (%)

Previsión Total (Gs)

dic-09

87,9

12,1

5.417.765.332

dic-10

94,7

5,3

4.074.728.132

dic-11

96,5

3,5

3.639.362.806

ene-12

96,0

4,0

3.986.455.187

feb-12

95,2

4,8

4.108.528.021

Fuente: Elaboración de SIC Desarrollo con base en reportes del Fondo Ganadero.
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La categorización de la cartera se considera razonable al analizar los procedimientos de evaluación de cada proyecto y crédito utilizados por el FG, pero sin tomar
en cuenta factores formales que tienen que ver con los aspectos legales del prestatario y de las garantías, así como con la presentación de los respectivos registros
en las asociaciones de ganaderos, control de vacunas, movimiento de hatos ganaderos, declaraciones de impuestos, etc., que si bien están regulados y deben
acompañar a cada solicitud de crédito, no inciden directamente en la evaluación del origen de fondos y en la capacidad de pago. Dichos factores formales
podrían derivar en la constitución de previsiones adicionales a las ya registradas
en una revisión por parte de la autoridad supervisora.
El valor de las garantías tomadas por el FG permite una cobertura total, tanto de
la cartera de bajo como de alto riesgo, mostrando una relación de cobertura de
2,47 veces en promedio simple y de 2,49 veces en promedio ponderado.
La cartera de créditos representa aproximadamente el 82% del total de los activos
y ha sido colocada a un plazo promedio de aproximadamente 5 años y 9 meses. La
cartera en mora total alcanza a Gs. 7.867 millones con un indicador de morosidad
al 29/02/2012 del 7,5%. El nivel de cobertura de la cartera de créditos en mora total
mediante la constitución de previsiones alcanza al 65,9%; suficiente para cubrir el
riesgo de impago considerando la calidad y valoración de las garantías tomadas
(fundamentalmente hipotecarias), así como la razonabilidad de la clasificación por
categorías de riesgo, aunque no equiparable a la del sistema financiero que cubre la
cartera en mora total (vencidos, en gestión y en mora) en un 100% o más.
Asimismo, se ha constituido una previsión genérica del 1% equivalente a
Gs.1.079.597.673 sobre el total de riesgo neto de previsiones específicas, la que
está 50% por encima del requerimiento mínimo; a raíz de una imposición de la
Superintendencia de Bancos que considera que no se cumple con las “Pautas Básicas para la Gestión de Riesgo de Crédito”.
La cartera con acciones de cobro por la vía judicial suma un saldo contable de Gs.
3.974.085.452 por capital y Gs. 329.157.976 por intereses. Del total de cartera en

mención 9 operaciones que suman Gs. 965.199.063 tienen entre 72 y 1.050 días de
incumplimiento (menores a 3 años), y 31 operaciones que suman Gs. 3.088.886.389
tienen más de 3 años de incumplimiento y fluctúan entre los 1.127 días y 10.239
días de mora. El FG debe revisar sus políticas de castigo de créditos incluyéndola
como una sana disciplina financiera.
En el anexo 4 se acompaña un informe estadístico con información relevante para
considerar mejoras en la exposición de la cartera de créditos, así como en la consistencia de la información de las bases de datos de modo tal a brindar información gerencial que puede ser incorporada como mejora a la elaborada actualmente
denominada “Información Mensual”.
Un tema a destacar dentro de la cartera de créditos es el proyecto piloto orientado
a favorecer a pequeños productores rurales. Dicho proyecto que ya cuenta con una
antigüedad de un año desde la fecha de su reglamentación, en nuestra opinión,
no ha dado los resultados esperados y consideramos que se debe, sobre todo, a la
falta de experiencia en el manejo de operaciones pequeñas de corto plazo. En tal
sentido, recomendamos que el FG se centre en hacer lo que mejor hace, es decir,
seguir operando con proyectos de pequeña y mediana envergadura, sin relajar la
metodología crediticia para atender a muy pequeños productores.
En todo caso, el FG podría encarar un estudio de cosecha de la prueba piloto y
recuperar las mejores experiencias para reformular nuevas incursiones en este segmento del mercado, así como evaluar la necesidad de constituir previsiones sobre
la cartera otorgada en la prueba piloto.

iv. Demandas Judiciales
La Dirección de Asesoría Jurídica cuenta con 7 dependientes: Un Director Jurídico, un Jefe de Sección, tres abogados con poder, y dos auxiliares administrativos.
El Director Jurídico tiene 20 años de experiencia en la dirección, en tanto que el
Jefe de Sección y dos abogados con poder cuentan con 12 y 13 años de antigüedad,
respectivamente, mientras que el resto fluctúa entre los 3 y 5 años.
Organizativamente la Dirección opera en dos líneas: una para asuntos externos y
otra para los internos, además cuenta con una Asesoría Jurídica Adjunta.
De acuerdo con los registros del FG, al 29/02/2012 la Dirección está a cargo de procesos judiciales de 40 operaciones de crédito que corresponden a 31 clientes por un
monto involucrado de Gs. 3.974.085.452 (capital) y Gs. 329.157.976 (intereses). En
promedio, a cada funcionario de la Dirección de Asesoría Jurídica le corresponden 5,7 operaciones y 4,4 clientes.
De los 40 casos reportados con acción judicial, 9 no han sido incluidos en el informe del Asesor Jurídico. Así también para 6 casos, sólo se informa de una operación, en tanto que el reporte contable muestra 2 o más operaciones. Salvando esta
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iii. Obligaciones Fiscales y de Seguridad Social
De la revisión realizada para el cálculo y pago de impuestos, así como de otras obligaciones sociales no han surgido aspectos que comentar en consideración a que los
revisados se encontraban correctamente realizados y pagados oportunamente.
De nuestra revisión no surge que el Fondo Ganadero haya incumplido adecuada y
oportunamente con sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

situación y de la opinión subjetiva basada en el conocimiento que la Dirección
tiene de los casos informados, sólo en 2 de ellos, se refiere como con muy poca
probabilidad de recuperación y en un caso, que se perdería el 50% del monto reclamado; situación que no demanda constituir nuevas previsiones dado que dichas
operaciones se encuentran cubiertas en un 100% por el capital.
Asimismo, la Dirección atiende con la revisión de la documentación relativa a las
garantías y la preparación de los contratos de préstamo y, complementariamente,
las funciones de consulta y asesoría a las dependencias del FG y al Comité de Administración, constituyendo éstas, sus principales funciones.
En relación con el número de operaciones aprobadas durante la gestión 2011 y que
suman 279, cada funcionario de la Dirección Jurídica habría atendido en promedio aproximadamente 39 operaciones (3,3 por mes), es decir, que estarían utilizando 6 días por cada operación.
Finalmente, señalamos que Asesoría Jurídica no reporta demandas por temas laborales
ni de otra naturaleza que pudieran comprometer el patrimonio del Fondo Ganadero.
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Conclusiones y recomendaciones
En relación con aspectos de organización y eficiencia, la carga de trabajo que tiene
esta Dirección es escasa, de lo cual es deducible que en el área se cuenta con capacidad instalada que puede soportar una carga laboral adicional de al menos tres
veces más operaciones con los procesos actuales.
De la lectura del informe de acciones legales, tanto iniciadas por el Fondo Ganadero como de terceros en su contra, no se requiere de ajustes que comprometan el
patrimonio de la entidad.
c. Revisión de los Reportes Regulatorios
Por efecto de la Ley de Poder Legislativo N° 3359 del 07/11/2007 el FG se encuentra sujeto al cumplimiento de la Regulación vigente para Bancos y Financieras, la
cual incluye reportar información periódica de diversa índole. Concretamente el
FG se encuentra incluso en las disposiciones normativas de la Circular SB SG Nº
00664/2010 del 6 de diciembre de 2010.
Dicha norma requiere específicamente para el FG la remisión de 12 anexos en
diferentes períodos de un total de 16, a saber:
 Planilla Relación entre Patrimonio Efectivo y Total Activos
y C o n t i n g e n t e ponderados por riesgos
 Planilla Posición de Cambios
 Planilla Tasas de Consumo
 Planilla Estratificación de Depósitos: Moneda Local y Extranjera
 Planilla de Depósitos por Agencias y Sucursales
 Planilla Detalles de Excesos a Límites Individuales
 Planilla Créditos Diversos
 Estados Contables y Planillas Complementarias (PLANINFO)
impreso y firmado del mes inmediato anterior
 Planilla Resumen Operaciones Pasivas Marcadamente Superiores
 Planillas de Clasificación de Riesgos Crediticios y Contingentes
 Balance Trimestral Publicado
 Balance Anual Publicado

Asimismo, reporta en forma mensual a la Central de Riesgo la información relativa
a la cartera de créditos (2012 03 16 CIRCULAR SB 186 PLANILLAS TRIMESTRALES).
El FG prepara un dosier de respaldo de la información remitida, para los casos que
le corresponden; dado que no lo hace, por ejemplo, en los casos de los anexos 4 y
5, debido a que no opera aún con depósitos.
Conclusiones y recomendaciones
De la revisión de la información proporcionada por el FG, éste cumple con los requerimientos de información exigidos por la Superintendencia de Bancos del BCP,
tanto en forma como en oportunidad.
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d. Revisión del Plan Estratégico
El Fondo Ganadero cuenta con un plan estratégico que cubre el período de 2009 a
2013. Para su elaboración se ha realizado un análisis previo de la coyuntura tanto
externa como interna del FG que incluye, entre otros, un análisis de la situación general de la economía paraguaya esencialmente agropecuaria y del impacto positivo del
FG en relación con el sector pecuario; además de hacer un recuento histórico de los
cambios en su forma jurídica y definir tanto su visión, misión/mandato y los valores
subyacentes que soportan la organización.
Macro problemas: a) Las políticas de estado para el fomento de las actividades agropecuarias está ausentes, b) Limitada capacidad resolutiva de los Recursos Humanos y
c) Herramientas de Organización y Método limitadas y/o desactualizadas.
Como resultado de dichos análisis el FG se ha fijado tres grandes objetivos estratégicos: 1) Desarrollo y Fortalecimiento Institucional – Implementar política de
fomento de las actividades agropecuarias, de granja y explotación agrosilvopastoril; 2) Eficacia y eficiencia en la Gestión – Gerenciar los recursos de la institución
de forma eficaz, eficiente y oportuna, con responsabilidad social y ambiental; 3)
Valorización de los Recursos Humanos – Implementar programas de capacitación
y actualización; técnica, gerencial y actitudinal, alineados a la nueva política.
Para llevar adelante el Plan estratégico también han definido Resultados Globales
y Resultados Específicos, los que han venido siendo ejecutados a través de los respectivos Planes Operativos Anuales.
De la revisión de dichos resultados intermedios destacan los referidos al objetivo
estratégico número uno, entre ellos, el programa de mejora financiera y de imagen
institucional que incluye un programa de fondeo a través de la captación de nuevos
recursos por la vía de los ahorros; de préstamos de organismos de segundo piso
y de financiadores nacionales e internacionales y otro de donaciones. Finalmente,
consideran la venta del activo improductivo.
El objetivo estratégico 2 se orienta a la reestructuración de la organización y plantea alcanzar un nuevo organigrama al que se prevé acompañar con los correspondientes manuales de funciones y manuales de procedimientos. Así mismo, para el
objetivo estratégico 3 se prevé la realización de estudios cuantitativos y cualitativos en relación con los RRHH y la conformación de la Unidad de Desarrollo del
Talento Humano.
El Plan Estratégico así planteado es coherente con los problemas detectados por el
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propio FG, y es consistente con el diagnóstico realizado en la presente consultoría.
Sin embargo, cabe puntualizar algunos aspectos, en particular el referido al plan
de captación de ahorros que, en nuestra opinión, debería ser prioritario. Éste tiene
un retraso considerable si se computa el tiempo transcurrido desde el año 2009 al
presente. Además, aconsejamos reorientarlo por cuanto debe elaborarse de manera integral, no orientado a un sólo tipo de depositante y apoyado en un plan integral de administración de depósitos y manejo de tesorería, ya que no corresponde
elaborar un proyecto por cada operación de captación o por tipo de depositante.
Por su parte, la venta de activos improductivos debe ser encarada con mayor celeridad en vista que el rendimiento obtenido por concepto de alquileres en la gestión 2011, y asumiendo que no existiese ningún gasto (cosa que no es así) es el
0,82% en el peor de los casos, y el 0,92% en el mejor, sobre la base de los valores
obtenidos en los dos avalúos realizados (en el caso de la Estancia La Patria Gs.
19.207.393.274 y Gs. 17.048.783.576, respectivamente).
Asimismo, en el objetivo 2 se requiere replantear la organización en función de las
operaciones a realizar proyectando, al menos, duplicar la cartera de créditos, tanto en valores monetarios como en número de prestatarios nuevos. También habría
que considerar como meta los valores mínimos respecto del gasto total administrativo frente al margen operativo y al promedio de la cartera bruta obtenidos por
las financieras que están en el 41,04% y 12,71% respectivamente, mayores a los
obtenidos por los bancos del 34,35% y 5,71%, frente al 90,36% y 16,57% del FG.
Cabe remarcar que el FG debe apuntar a obtener nuevos prestatarios en el entendido que, en el actual stock de clientes, una minoría tiene una antigüedad por debajo
de los 3 años.
También es necesario mencionar que se debería acompañar, tanto la captación de
fondos por la vía de los ahorros, como la ampliación de la cartera de créditos, de
un estudio de mercado y otro de evaluación y desarrollo de nuevos productos y
servicios financieros.
Finalmente, señalamos del análisis de los macro problemas que su carta orgánica limita el apoyo a personas no sujetas de crédito. Es también importante que
se incluyan en los resultados globales y específicos, la modificación de la carta
orgánica de modo que les permita también la prestación de servicios financieros
y la ampliación de su mercado objetivo hacia otros sectores de la economía que
puedan, por una parte, dispersar el riego de concentración por sector económico,
y les permita redistribuir los costos de operación.
e. Revisión de la Estructura Organizacional y los Recursos Humanos
i. Organigrama y Recursos Humanos
De acuerdo con el reporte proporcionado por la Dirección de Administración el cuadro expuesto a continuación muestra el total de funcionarios trabajando en el FG.
Del mismo se desprende que el 18% del personal se concentra en el nivel directivo, el
15% al nivel de asesorías, en tanto que el restante 67% concentra los niveles administrativos y operativos del FG.
El aspecto más destacado en el uso de los recursos humanos es el del área de créditos
que, incluido el personal de las regionales, participa con sólo el 25% de la totalidad

de funcionarios, proporción que comparada con el volumen de la cartera de créditos
como el activo más importante (82%), resulta mínimo en comparación con el resto de
las direcciones que detentan el 42% del personal.
La observación también se fundamenta en que el Fondo Ganadero tiene por mandato
la colocación de préstamos en el sector pecuario y es en este sentido que, implantando
modernos y automatizados procesos para realizar las funciones administrativas, contables y financieras, la mayor proporción de los recursos humanos podría concentrarse en las áreas comerciales, con lo cual se ganará en eficiencia de costos de estructura,
los cuales permanecen muy altos para el nivel de cartera de créditos que se maneja.
Cuadro 4: Número de Personal por Área y Tipo de Contratación

Área

Comisionados

Contratados

Funcionarios
de planta

Participación %

Acumul.

Total

8

8

5,5%

Secretaria Comité de Administración

2

3

5

3,4%

8,9%

Secretaria General

2

11

13

8,9%

17,8%

Comité de Administración

5,5%

6

6

4,1%

21,9%

7

7

4,8%

26,7%

Administración de Sistemas

5

5

3,4%

30,1%

División Riesgo Financiero

4

4

2,7%

32,9%

Dirección de Planificación y Desarrollo

5

5

3,4%

36,3%

27

35

24,0%

60,3%

22

22

15,1%

75,3%

1

18

20

13,7%

89,0%

Regional Ciudad del Este

1

2

3

2,1%

91,1%

Regional San Ignacio

1

3

4

2,7%

93,8%

Regional Concepción

2

2

1,4%

95,2%

Regional Pedro Juan

4

4

2,7%

97,9%

1

2

3

2,0%

100,0%

9

129

146

100%

Dirección Administrativa

7

1

Dirección Financiera
Dirección de Crédito y Asistencia
Técnica

1

Regional Filadelfia
Total

8

Fuente: Elaboración de SIC Desarrollo con base en reportes del Fondo Ganadero.

·

·

El FG cuenta con dos informes de consultoría en relación con aspectos que se
refieren a la gestión de personal:
Uno de ellos corresponde a la Medición del grado de desarrollo de los sistemas de
gestión de Personas en la Administración Pública y corresponde a los resultados
de la aplicación del denominado IGP (Índice de gestión de Personas de la Función
Pública). El mismo ha sido elaborado en el marco conceptual adoptado por la Secretaría de la Función Pública – SFP y elaborado por los consultores del Proyecto
Sociedad Civil Topu’a y ejecutado por la organización Semillas para la Democracia. Ello en la perspectiva de fortalecer la labor institucional en lo concerniente a
la gestión de personas, trabajo realizado en octubre de 2011.
El otro inoforme corresponde a un trabajo sobre Desarrollo Organizacional y
tenía como objetivos a) Formular, diseñar y proponer mejoras de la estructura
orgánica y funcional de 7 Instituciones Públicas o áreas de Instituciones Públicas
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Auditoría Interna
Asesoría Jurídica
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que cuenten con no más de 200 funcionarios/as, conforme a normas y políticas
establecidas por la Secretaría de la Función Pública y b) Desarrollar modelos
organizacionales adecuados a los requerimientos de cada Institución y acordes a las normas y políticas establecidas por la SFP para la consolidación de una
cultura organizacional ética, democrática y transformadora en el servicio público.
Esta segunda consultoría fue realizada por el consultor Sanos Adolfo González
Zabala en diciembre de 2011.
Ambas consultorías son casi coincidentes, siendo algunas de las propuestas de
mejoras: Modificar la estructura orgánica y funcional del Fondo Ganadero, unificando la Dirección de Administración y la Dirección Financiera en una Dirección
de Administración Financiera. Trasladar la Unidad Operativa de Contrataciones
(UOC) de la Dirección Administrativa al nivel de staff de la Presidencia, así como
elevar a la División de Recursos Humanos al nivel de Dirección y modificar la
estructura de cargos que permita visibilizar a las Oficinas Regionales en el Organigrama Funcional.
El segundo informe recoge las fortalezas y debilidades del resultado del Diagnóstico de la Gestión de Personas en el Fondo Ganadero, mediante la evaluación del
IGP y formula prácticamente idénticas recomendaciones referidas a varios aspectos que hacen a los 8 subsistemas y el resto de sus componentes. El Informe de IGP
literalmente concluye que “el Fondo Ganadero obtuvo una calificación de 33,13%
sobre 100%, considerando que algunos subsistemas no están desarrollados o escasamente desarrollados como Gestión del Rendimiento y Gestión del Desarrollo;
algunos subsistemas presentan un porcentaje por debajo del 50% (Planificación de
Gestión de Personas, Gestión del Empleo, Gestión de la Compensación y Organización y Modalidad de Funcionamiento de la Gestión de Personas); destacándose
Organización del Trabajo con 64% y Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales con 59%”.
De acuerdo con indagaciones hechas con el personal de la Dirección Administrativa, a pesar que dichas consultorías fueron realizadas por impulso y personal o por
encargo de Secretaria de la Función Pública, no son de obligado cumplimiento. Sin
embargo, habrá que considerar que contienen material y recomendaciones importantes que habría que encararlas para que el FG se transforme en una entidad más
dinámica en el futuro próximo y, más aún, si se considera que forma parte de su
Plan Estratégico (Objetivo Estratégico 2).
Sólo a manera de ejemplo, de las encuestas llevadas a cabo durante nuestro trabajo, se hizo patente la necesidad de capacitación del personal, lo cual no está
alejado de la calificación obtenida para este componente incluido en el estudio que
señala que está escasamente desarrollado (7,84% de calificación).
Conclusiones y recomendaciones
De manera general, si bien el personal con el que cuenta el FG es, en general,
experto en las funciones asignadas, requiere de capacitación permanente, sobre
todo en aquellas áreas clave que reorientaran el accionar futuro del Fondo; en
particular, sobre tecnologías de información, mercadeo, manejo de captaciones
del público y tesorería, tanto a nivel operativo como de mandos medios. También
se debería encarar la capacitación sobre administración de riesgos, dado que esta

tendencia generalizada a nivel mundial también se viene adoptando en el sistema
financiero del Paraguay.
En relación con el número de funcionarios trabajando en el FG no cabe sino
reiterar los resultados de la lectura de los estados financieros que apuntan directamente a que se está operando de manera ineficiente y poco productiva, sobre
todo, considerando el bajo número de operaciones que se procesan a un alto costo
administrativo, figura que también se confirma al observar el comportamiento del
sistema financiero.
Un aspecto complementario resulta también de observar que al planear el POA
2012 (Ficha técnica DICAT), se prevea la contratación de 9 funcionarios adicionales y no se considere la reducción de su equivalente en otras áreas. Si bien la
Dirección de Crédito y Asistencia Técnica es la que requiere fortalecimiento, las
áreas de Administración y el personal de apoyo a la dirección deberían ser más
reducidos en cuanto a número de personal. Al respecto el FG debe considerar
la relocalización de personal de otras áreas hacia la Dirección de Crédito y Asistencia Técnica / Regionales, previa capacitación.
La administración de personal es siempre delicada de tratar por sus efectos sociales y legales; sin embargo, el FG debe encarar la reducción de este gasto, así como
incrementar el volumen y cantidad de sus operaciones de crédito.
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ii. Auditoría Interna
La labor de Auditoría Interna como control posterior, orgánicamente se encuentra
adecuadamente situada dependiendo en forma directa de la Presidencia.
Formalmente y de acuerdo con el organigrama presentado, cuenta con cuatro
jefaturas: Sección Auditoría de Gestión, Sección Auditoria Informática, Sección
Auditoria Financiera y la División de Auditoria Técnica. Funcionalmente y del
relevamiento y la revisión del plan de trabajo para la gestión 2012 realizados, ésta
ópera en cuatro áreas básicas: i) Auditoria Financiera, que se orienta a la revisión
de la Ejecución Presupuestaria y de los saldos del Estado de Situación Patrimonial
(incluyen en esta área de trabajo la revisión del trabajo de la Unidad de Riesgos); ii) Auditoría de Gestión, que está relacionada con trabajos sobre ingresos
y desembolsos, contrataciones, recursos humanos, entre otros; iii) Auditoría Informática, orientada a la verificación del área de sistemas, Lavado de dinero; y iv)
Auditoria Técnica, a las visitas de campo a clientes tanto de la Oficina Central y de
las Oficinas Regionales. En conclusión, existen trabajos diferenciados referidos a
la Auditoría Financiera, Auditoría de Gestión, Auditoría Informática y Auditoría
Técnica.
Asimismo, tiene un total de seis miembros correspondiendo a tres de ellos la categoría de Jefes de Sección, un Jefe de División y un Auxiliar Administrativo.
Cuenta con un plan de trabajo formalmente aprobado que incluye los objetivos de
las revisiones, así como los procedimientos mínimos a ser aplicados, el personal
requerido y el tiempo estimado, el cual viene siendo ejecutado razonablemente, en
tiempo y forma.
Un aspecto que resalta de las revisiones efectuadas es que el tiempo y recursos humanos destinados para el seguimiento a las operaciones de la cartera de créditos
no se corresponden con la importancia del principal activo del Fondo Ganadero.

Para la gestión 2012 se ha destinado para ello 1,155 horas/hombre de un total de
7.728 (15%). Si a ello se suma las 630 horas/hombre destinadas a las revisiones
de la Clasificación de Deudores que tiene que ver con la calidad de los reportes a
la Central de Riesgos, el porcentaje alcanzado llega a 23%, aún insuficiente si se
considera que la cartera de préstamos supera el 82% del total de los activos.
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iii. Unidad de Riesgos
La Unidad de Riesgos es de reciente creación y se debe sobre todo al deseo de
atender lo dispuesto en las normas vigentes para bancos y entidades financieras.
La actual estructura se deriva del desprendimiento que se hizo de la Dirección de
Crédito y Asistencia Técnica de la División de Supervisión de Proyectos, la que
fue trasladada a la Unidad de Riesgos con sus dos secciones: de Evaluación de
Proyectos y de Estudios Económico Financieros, estando actualmente esta unidad
conformada por las dos citadas secciones y una añadida que se denomina Riesgo
Financiero.
Esta unidad Cuenta con un Manual de Riesgos Financieros que recoge los requerimientos dispuestos por el BCP mediante Resolución Nº 2, Acta 53 de fecha
11/09/2009, que señala que los riesgos financieros comprenden el Riesgo de Mercado y el Riesgo de Liquidez. También incluye una descripción de funciones, de
cuya lectura se verifica que las funciones de las secciones Evaluación de Proyectos
y de Estudios Económico Financieros, corresponden a funciones de trabajo en
línea y no hacen a la evaluación de riesgo.
Si bien es cierto que la creación de esta unidad es de reciente data, tiene entre las tares
a ejecutar el control de los límites aprobados por la Presidencia del Fondo Ganadero
mediante Resolución Nº 4 de 01/09/2011, que comprende un total de 12 informes
(incluidos también en su Manual de Riesgos), de los cuales sólo se cumple un 25%.
Un aspecto a resaltar también es que los miembros de esta Unidad no han tenido
la capacitación necesaria para ejercer la función de control de riegos, sin la cual
es prácticamente imposible hacerla funcionar, dado lo relativamente nuevo del enfoque en el ámbito de los sistemas financieros a partir de las directrices emanadas
del Comité Basilea.
f. Revisión de Tecnología Informática y Comunicaciones
El FG cuenta al 29/02/2012 con 517 clientes y 684 créditos vigentes, promediando
20 créditos mensuales (nivel transaccional aproximado). Posee un área de informática dentro de la estructura de la Institución, además de contar con personal
técnico informático contratado para el soporte y desarrollo/mantenimiento de los
sistemas informáticos (tercerización a cargo de la firma M.B.A.).
El área de informática que forma parte de la estructura organizacional del FG está
situada como personal de staff. Incluye al Jefe de Informática, Jefe de Desarrollo
de Sistemas, Jefe de Redes, un Administrador de Seguridad y un Soporte Técnico. También existe un Analista Programador que no es funcionario del FG, sino
más bien es empleado de la firma con quienes se terceriza el desarrollo y mantenimiento del sistema (M.B.A.), que está designado de carácter permanente en la
Institución, en el marco de un contrato de mantenimiento vigente.

Sistemas
Cuentan con un sistema informático cliente/servidor desarrollado para funcionar
en plataforma LINUX, cuya herramienta de desarrollo ha sido el PowerBuilder
Versión 10.5 (migrándose a Versión 12), y Bases de Datos SyBase versión 15.2 y
con propuesta a migrar a la versión 15.5.
El sistema ha sido adquirido de la firma M.B.A. y ha sido personalizado a los
requerimientos del Fondo Ganadero. Cuenta con los programas fuente y se le ha
traspasado las capacidades tecnológicas al plantel informático de la Institución,
contando a la fecha con desarrollos y adecuaciones realizadas al sistema por parte
del propio personal, además de contar con una persona designada por la firma
M.B.A. de carácter permanente en la Institución, mediante un contrato de mantenimiento vigente.
Los módulos o subsistemas desarrollados que forman parte del Sistema Informático del Fondo Ganadero son:
• Crédito
• Contabilidad
• Recursos Humanos
• Patrimonio
• Prevención de Lavado
• CDA (no se encuentra en uso dado que aún no tienen captaciones)
• Adquisiciones
• Deuda Externa (con Fuentes de Financiamiento)
Los detalles de funcionalidades de los módulos del sistema, así como otros aspectos observados se presentan en el anexo 5.
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Entorno Informático
El Sistema Informático es utilizado solamente al nivel Central del FG, no así en
las agencias, quienes cuentan con equipos informáticos, pero sin la conectividad
necesaria.
Posee equipos informáticos (servidores, PCs, impresoras y modems), aptos, contemporáneos y suficientes para la operativa actual. Solamente el 20% es obsoleto
y debería ser cambiado paulatinamente, según las previsiones presupuestarias.
Cuentan con 106 computadores, ninguno de ellos conectados remotamente con
las agencias del FG. Algunos equipos de tipo notebook son de propiedad de los
funcionarios y no de la Institución, práctica que atenta contra la seguridad de la
información institucional y el sostenimiento técnico de los equipos.
Los servidores, fundamentalmente los de Aplicación y de bases de datos, deberían
estar replicados en otras máquinas idénticas (contingencia); por lo tanto, se requieren más equipos para este objeto (1 adicional respecto de lo que ya tienen).
No poseen un servidor de archivos (File Server) para alojar los documentos de todos los usuarios que hayan sido elaborados con software ofimático (Word, Excel,
Power Point, PDF, etc.). La información almacenada en este servidor, así como en
el servidor de base de datos, deberían ser resguardadas en los backups periódicos.
Actualmente tienen un ancho de banda para navegar en Internet y el Correo Electrónico de 2 Mbps proveído por la firma TIGO.
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Si bien el sistema es cliente/Servidor, la nueva versión de la herramienta de desarrollo (Power Builder versión 12) permite la generación de aplicaciones de entornos
Web, hecho que permitiría al FG extender el uso del sistema a estaciones de trabajo
remotas. Ello claro está, implicaría costos adicionales de contratación de la firma
encargada del mantenimiento actual del sistema, y costos de entrenamiento del personal informático actual en desarrollo de aplicaciones de entornos Web, además
de los costos de seguridad inherentes a los equipos requeridos y comunicaciones
(Firewall, equipos de contingencia, señal principal y alterna de Internet, etc.).
También a esta nueva versión debe agregarse todas aquellas funcionalidades que
el sistema no desarrolla a la fecha y, por lo tanto, hoy se realizan complementariamente con EXCEL.
La nueva versión del sistema, que debería estar desarrollado en plataforma Web o
contener componentes de Web Services, dará al FG grandes ventajas de uso, control y expansión de cobertura a nivel nacional, además de minimizar los costos de
implementación, dado su forma de trabajo Web, que permitiría bajos costos de
conectividad.
El uso de esta nueva plataforma, además, permitiría al FG acceder al uso de las
nuevas tecnologías emergentes en beneficio de la calidad de información y oportunidad de toma de las mismas (uso de tablets con GSM, fotos vía WebCam, GPS
incorporados, WAP con celulares, etc.).
Es importante mencionar que solamente se registran los créditos otorgados y no así
los créditos solicitados, razón por la cual desconocen la demanda de necesidades de
créditos de parte del grupo meta, al no considerar al grupo que no ha tenido acceso
a créditos en la Entidad, así como los motivos de denegación de los mismos.
La nueva versión del sistema debería automatizar el flujo de procesos que siguen
los trámites de cada crédito, registrándose no solamente los créditos aprobados,
sino también los solicitados, aunque éstos no hayan sido aprobados.
Es importante que el diseño del sistema haga previsión de conectividad del sistema
informático del FG con otros sistemas del Estado y orientando al mismo hacia
el Gobierno- Electrónico (conexión con los sistemas de la Dirección General de
Registros Públicos, Catastro, Policía Nacional, Municipio, Corte, Fiscalía, Banco
Central, etc.).
Analizado el esquema de desarrollo llevado adelante por la firma M.B.A. conjuntamente con la supervisión de la Jefatura de Informática, éste incluye:
• Provisión del diseño técnico del sistema de manera documentada (mediante
Power Designer)
• Entrega de los programas fuentes en su totalidad
• Uso de software conocido en el país por profesionales nacionales
• Esquema de servidores planteado
• Experiencia de trabajo con el proveedor
• Asesoramiento permanente del Jefe de Informática, Comité de Tecnología
y firma MBA a los Directivos de la Institución en temas tecnológicos y de
implementación
Considerando todo lo anterior y las modificaciones que han de ser requeridas a
la presente versión del sistema informático, es posible considerar que la sostenibilidad técnica del mismo es totalmente factible, siempre que a corto y mediano
plazo se dote al mismo de todo lo necesario para afrontar los cambios de procesos
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que han de ser introducidos y a los cuales el sistema debe acompañar/automatizar.
Para ello, se deberá negociar puntualmente con el proveedor que el sistema cuente
con funcionalidades personalizadas adicionales a las que ya dispone, basadas en
las especificaciones técnicas dadas por los expertos financieros con respecto a los
ajustes en los productos, procesos y puntos de control.
Por otra parte, resaltar que el FG cuenta con las licencias completas de software
correspondiente a Sistemas Operativos y Ofimático (Office). Asimismo, los servidores cuentan con licenciamiento libre de LINUX y Windows Server. La base de
datos actualmente cuenta con la licencia de uso del SyBase versión 15.2 para el
sistema actual. El sistema nuevo trabajará con Base de datos SyBase 15.5, contándose con el licenciamiento del mismo. Poseen también 3 licencias de software de
desarrollo de PowerBuilder versión 12, suficiente para la cantidad de desarrolladores actuales y previstos a corto plazo.
Poseen un documento que contiene el Plan de Contingencias complementado por
otros dos documentos denominados Plan de Continuidad de TI y Plan de Políticas y Procedimientos de Seguridad. Si bien estos documentos son adecuados,
exigen mayores detalles técnicos sobre cada una de las acciones, fundamentalmente en términos de configuraciones. Este Plan de Contingencias debe ser probado y
documentadas las pruebas realizadas de dicho plan, además de acompañar a los
backups periódicos en su lugar de resguardo externo (MAXTON).
Para la administración de la Bitácora de servicios informáticos, existe un documento de solicitud de acción (servicio informático) con base en el cual se realiza
la priorización de actividades. Este documento se refiere a la Solicitud y Procedimiento para cambios a los sistemas informáticos, pudiéndose extender todos los
servicios a los usuarios y no solamente los que impliquen programación. Con dicho instrumento también se registrarían las experiencias, problemas y soluciones,
que permiten minimizar el esfuerzo del soporte técnico en la solución de problemas, además de la medición del desempeño y apoyar en la determinación del
costeo informático de la Entidad.
Poseen adicionalmente formularios de solicitudes de acceso a los sistemas (Cartera, Contabilidad, RRHH, Patrimonio, CDA, etc.), y de uso de Internet, así como
una bitácora de acceso a la sala de Servidores.
Los usuarios están capacitados suficientemente en el uso del sistema operativo
Windows, Word, Excel, archivos PDF, y correo electrónico.
Los usuarios actuales del sistema lo conocen adecuadamente, pero debido a los
cambios que deberá experimentar, es necesario planificar una capacitación de los
mismos en las nuevas funcionalidades. De extenderse el uso del sistema a las
Agencias, ello hará necesaria la capacitación de las personas actualmente designadas a las mismas. El sistema no cuenta con manuales de usuario, por lo que
deberán elaborarse una vez concluidas las nuevas versiones del sistema, usando
múltiples medios (manuales impresos y video tutoriales interactivos).
El personal informático de la Institución dedicado al desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, deberá ser entrenado en herramientas para el desarrollo de
programas en plataforma Web, seguridad Web, Configuración de Servidores Web,
Firewall, Frameworks asociados e IDE asociados.
En relación con la seguridad informática mencionar que la sala de servidores no
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posee cámaras ni registros de acceso filmados.
Existen formularios especiales para la solicitud de acceso a las opciones del Sistema y a los recursos de la red que son aprobados por los responsables de los
sectores a los que corresponden los usuarios habilitados.
Diariamente, semanalmente y mensualmente se hacen copias de seguridad de la
Base de Datos y programas fuentes en volúmenes particulares, así como un sobre
con las contraseñas cuya copia es guardada localmente en la bóveda del FG. Estas
Copias son llevadas a un lugar externo mediante un contrato con una firma especializada en seguridad (MAXTON).
Debe incluirse con dichos volúmenes una ficha descriptiva de lo que contiene. Las
copias de seguridad deben ser periódicamente probadas en términos de recuperación de los datos resguardados y documentada dicha prueba. Si bien son probadas
estas copias, no se documentan los resultados obtenidos.
Actualmente los equipos cuentan con UPS con estabilizador de 600 VA por cada
uno de ellos. También cuentan con un generador de energía eléctrica propio de la
Institución.
Se cuenta con un contrato de Soporte Técnico con la firma M.B.A. que cubre el
soporte del motor de base de datos SYBASE y de la plataforma en la que está instalado, y soporte en el funcionamiento de los servicios de red de los servidores de
comunicación, producción y prueba.
Una vez que todos estén conectados en red bajo la nueva plataforma del nuevo sistema, incluyendo las estaciones remotas, debe haber un monitoreo efectivo de los
recursos del sistema por parte del Encargado de Informática y/o de Redes sobre
el uso de Internet, reglar y controlar lo que los usuarios puedan bajar (archivos y
programas), que no son inherentes a sus actividades dentro del trabajo y pudieran
poner en peligro la integridad de las informaciones y programas instalados en sus
estaciones de trabajo y otros equipos de la red.
La Jefatura de Sistemas ha manifestado tener previstos y coordinados con el Comité de Tecnología una serie de proyectos a ser abordados en el corto y mediano
plazo, que incluye lo siguiente:
• Renovar el parque de servidores y completar los faltantes
• Actualizar la Base de Datos a SyBase 15.5
• Migrar la Aplicación a una plataforma Web o Web Services
• Implementar el Sub Sistema de CDA que ya se encuentra concluido, revisado y
aprobado inclusive por la Superintendencia de Bancos
• Agregar nuevas funcionalidades al Sub Sistema de Prevención de Lavado de
Dinero.
Finalmente, existe un Comité de Tecnología que se reúne periódicamente y
eventualmente, que conjuntamente con el Jefe de Sistemas, atiende los puntos
relevantes tecnológicos de la Institución y se constituyen en Asesores de las Autoridades del FG.
Si bien el FG cuenta con este Comité de Tecnología, no cuenta con un Plan de
Informática anual que defina las actividades de índole tecnológico a abordar y la
priorización de las mismas en el corto y mediano plazo (1 año), que sean sometidos a la Dirección General de la Institución y aprobados por ésta para que sean
emprendidos. Esto debe repetirse anualmente.

Conclusiones y Recomendaciones
En términos generales y hechas las observaciones puntuales en las secciones anteriores, estamos ante un escenario en el cual deben prever varios puntos dentro
del ámbito tecnológico y de comunicaciones que apoyen a la implementación del
fortalecimiento institucional que permita mayor penetración y calidad en los servicios, orientado a beneficiar a los clientes que realizan actividades rurales.
Ante la perspectiva del emprendimiento que busca comenzar un proceso de modernización tecnológico de los procesos y productos mediante la adecuación de
los sistemas y procesos en función a los negocios a atender, es fundamental contar
con un sistema informático que permita administrar las informaciones del grupo
meta cliente de manera detallada y sustentada en los nuevos procedimientos. Por
ello, y si bien el sistema informático del FG posee bondades operativas y relacionadas a lo pretendido, éste debe ser complementado con funcionalidades, puntos
de control y nuevos reportes.
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Las recomendaciones son:
1–
Replantear el contrato del proveedor M.B.A. así como estudiar el tiempo de desarrollo del sistema informático financiero, para que el mismo cuente con campos,
opciones (funcionalidades) y puntos de control adicionales a los que tiene previsto
actualmente, donde los más resaltantes son:
• La nueva versión del sistema debe estar desarrollada en plataforma Web o
contener componentes de Web Services y dará al FG grandes ventajas de uso,
control y expansión de cobertura a nivel nacional.
• Extender el uso del sistema a las Agencias y el uso de tecnología móvil emergente considerando la ampliación del ancho de banda.
• Incluir a la nueva versión todas aquellas funcionalidades que el sistema no
desarrolla a la fecha y, por lo tanto, hoy se realizan complementariamente con
EXCEL (reportes fundamentalmente).
• Modificar la interfaz de manera a volverla más amigable en el sentido de acortar el camino de acceso a las funcionalidades del sistema relacionadas y paso
de variables comunes entre módulos similares, de manera tal a no reiterar en
ningún caso datos ya registrados en otras opciones.
• Incluir el registro de todas las solicitudes de crédito, sean éstos aprobados o
no.
• Poder administrar todo el flujo de procesos y permitir el control del trámite de
manera interna (áreas del FG involucradas) y externa (cliente).
• Prever en el diseño del nuevo sistema la conectividad con otras instituciones
(Gobierno electrónico).
• Dotar al sistema de una especie de DataWareHousing a fin de poder explotar
de la mejor manera la información existente en la base de datos, para los diferentes tipos de públicos usuarios de dicha información.
• Cambiar paulatinamente los equipos obsoletos, preparando por medio del
Plan de Informática anual y el POA correspondiente, la previsión de recursos
financieros justificados requeridos.
• Erradicar el uso de computadores no propios de la Institución. Esta práctica
atenta contra la seguridad de la información institucional y el sostenimiento

•
•

•
•

•

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

52
•
•

·

·

técnico de los equipos, pues al ser de propiedad externa, no están obligados a
cumplir con políticas informáticas institucionales, poniendo en riesgo a toda
la red (virus, espías, toma de información institucional, etc.).
Completar el esquema de servidores para la nueva plataforma del nuevo sistema. Se deben replicar los servidores de Aplicaciones y Bases de datos, además
de adquirir un firewall (CISCO o LINUX).
Contar con un servidor de archivos (File Server) para alojar los documentos de
todos los usuarios, que hayan sido elaborados con software ofimático (Word,
Excel, Power Point, PDF, etc.). La información almacenada en este servidor,
así como en el servidor de base de datos, debe ser resguardada en los backups
periódicos.
Contar con un contrato con el mismo proveedor de Internet u otro, para que
provea una portadora alternativa en caso de corte de la portadora primaria
(contingencia). Tanto para la central como para las agencias.
Contar con un Plan de Informática anual. Elaborar un plan de informática
que defina las actividades de índole tecnológica a abordar y la priorización
de las mismas en el corto y mediano plazo (1 año), que sean sometidos a la
Dirección General de la Institución y aprobados por ésta para que sean emprendidos. Esto debe repetirse anualmente.
Completar los Manuales de Seguridad y de Contingencia. Estos deben acompañar a las copias de seguridad periódicas. En materia de seguridad instalar
cámaras y obtener registros de acceso filmados, en tanto que sobre las copias
de seguridad deben incluirse junto con los volúmenes remitidos a la empresa
MAXTON una ficha descriptiva de lo que contienen. Finalmente, deben documentar los resultados obtenidos de las pruebas periódicas de recuperación
de los datos resguardados.
Planificar una capacitación del personal en las nuevas funcionalidades del sistema informático.
Capacitar al personal informático de la Institución dedicado al desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones en herramientas para el desarrollo de programas en plataforma Web, seguridad Web, Configuración de Servidores Web,
Firewall, Frameworks asociados e IDE s asociados.

g. Análisis con Base en Indicadores
Indicadores Financieros
Indicadores Financieros vs Banca Nacional
Una mirada a la situación económico financiera se presenta a continuación a fin
de remarcar la posición del Fondo Ganadero desde diferentes ángulos, a saber:
Tamaño, Evolución y Estructura, los cuales se miden por medio del volumen
de los componentes del Activo, Pasivo y Patrimonio, así como variables tales
como cantidad de la cartera de crédito y de las fuentes de financiamiento al final de cada año; tasa de variación anual en las variables de antes mencionadas;
indicadores representativos del volumen promedio de crédito, tanto en términos
absolutos como relativos respecto al PIB.
Liquidez que incluye indicadores referenciales sobre su nivel y capacidad de
cumplir obligaciones.

·
·
·
·

Eficiencia y Productividad, que se analiza en relación con el desempeño en dos
ámbitos:
Eficiencia en Riesgo Crediticio (morosidad, cobertura de previsiones)
Eficiencia y Productividad en el Manejo Financiero y Operativo (incidencia
de los gastos financieros y operativos sobre los márgenes financiero y operativo,
número de créditos por empleado);
Solvencia, Palanca y Rentabilidad (apalancamiento, retorno sobre activos y
retorno sobre patrimonio).
El análisis económico financiero del Fondo Ganadero ha sido realizado a partir
de la información contable del FG correspondiente a la serie que parte del 31/
diciembre/2009 y alcanza al 29/febrero/2012.
A efectos de comparación se ha tomado como grupo par a las financieras siguiendo el criterio de agrupación del FG adoptado por la Superintendencia de Bancos.
También se comparan con los Bancos como otro referente, considerando en ambos casos indicadores publicados por la Superintendencia de Bancos.

1 A través del indicador de profundidad de alcance se busca medir a qué grupo meta o clientela tipo están
llegando el FG. Al efecto, se emplea el crédito promedio, interpretándose que cuanto menores sean sus montos,
mayor profundidad se está alcanzando, es decir, llevando los servicios financieros a unidades económicas de
escala más reducida.
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Tamaño, Evolución y Estructura
En el Cuadro siguiente se observa que el FG detenta al 29 de febrero de 2012 una
cartera de crédito bruta de US$ 24,760 millones, distribuidos en 684 operaciones
que corresponden a 517 prestatarios.
El FG no tiene captaciones de ahorro siendo su principal fuente externa de fondeo
cuatro financiadores institucionales (Banco Mundial, Ministerio de Hacienda Programa Sectorial de Inversiones, Banco Central del Paraguay y Agencia Financiera de Desarrollo), con quienes mantiene un saldo de US$ 9,918 millones.
Para la atención de sus clientes cuenta con una oficina central en la ciudad de
Asunción y con cinco oficinas regionales de apoyo (Regional Concepción, Regional San Ignacio, Regional Ciudad del Este, Regional Pedro Juan Caballero y
Regional Filadelfia).
El crédito promedio al 29/02/2012 asciende a US$36,202 con una evolución creciente en términos de dólares (US$ 28,057, US$ 31,802 y US$ 33,995 al 31/12/2009,
31/12/2010 y 31/12/2011, respectivamente).
1
El indicador de profundidad en el alcance respecto al PIB per cápita en Paraguay
del 12,47%, 11,69% y 10,54% para diciembre de 2009, 2010 y 2011, respectivamente, su mercado se encuentra fuera de los microprestarios cuyo crédito promedio en el mercado fluctúa aproximadamente entre los US$300 y US$ 2,000.
De manera general el FG ha mantenido un ritmo creciente del total de los activos
(3,6% a 5,6% de dic/09 a feb/12), en tanto que la cartera bruta tiene un comportamiento errático que refleja un decremento del 2,2% al cierre de dic/10, repuntando con un 18,6% al cierre de dic/11, y manteniendo un crecimiento moderado
al cierre de feb/12 con 5,7%. Por su parte, los pasivos crecen de manera regular
en el mismo período con indicadores del 2,8%, 4,1% y 5,2% respectivamente, en
tanto que el patrimonio muestra indicadores del 4,7%, 3,5% y 5,4%, respectivamente.

Comparando los valores de crecimiento de las financieras en Paraguay para los
indicadores de la cartera bruta y de los financiamientos (sobre todo ahorros),
muestran indicadores del 20% y 26% con valores medios del 17 y 18% al final de
marzo/12 (únicos disponibles), levemente inferiores a los mostrados en las gestiones 2009, 2010 y 2011. Por su parte, los bancos muestran un crecimiento inverso al
de las financieras a la misma fecha de 25,7% y 14,8%, respectivamente; y valores
medios del 28,0% y 15,3%, en ambos casos muy por encima del crecimiento alcanzado por el FG ya constituido como una entidad financiera con autonomía de
gestión.
Un fenómeno interesante a destacar es el caso del Banco Nacional de Fomento
que muestra un crecimiento muy elevado para la cartera de créditos2 y un crecimiento bajo en los depósitos del 49,2% y 0,90%, respectivamente.
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2 El incremento de las colocaciones (de buena calidad) aprovechando la capacidad instalada ha sido una de las principales
medidas implantadas por el BNF para superar las épocas de abultadas pérdidas y alcanzar niveles razonables de rentabilidad.

Cuadro 6: Indicadores de Tamaño y Evolución de las Operaciones Activas y Pasivas
INDICADORES DEL FG
Tipo de cambio Gs. x US$

31-dic-09
4.600

31-dic-10

31-dic-11

29-feb-12
Ajustado

4.558

4.478

4.250

Expresado
en:

BNF
29-02-12

TAMAÑO
20,201

19,749

23,422

24,762

US$ (000)

Créditos activos – Prestatarios

493

443

520

517

Unidades

Créditos activos – Operaciones

720

621

689

684

Unidades

Número de Operaciones por Prestatario

1,46

1,40

1,33

1,32

Veces

9,655

6,504

9,699

1,138

US$ (000)

206

173

279

19

8,807

9,056

9,426

9,918

US$ (000)

4

4

Unidades
Unidades

Volumen de Cartera Bruta

Cifra de Negocios del año
Número de Negocios Concretados del año
Volumen de Financiamientos
Cantidad de Financiadores

5

5

5

5

Crédito Promedio

28,057

31,802

33,995

36,202

Profundidad del Alcance Crédito Interno

12,47%

11,69%

10,64%

N/D

Número de Puntos de Atención

262,228

Número
603,624

PROFUNDIDAD DEL ALCANCE
US$
%
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CRECIMIENTO (*)
3,71%

5,56%

%

Incremento en el N° de Prestatarios

-10,14%

17,38%

-0,58%

%

Incremento en el N° de Créditos

-13,75%

10,95%

-0,73%

%

Crecimiento Cartera Bruta

-2,24%

18,60%

5,72%

%

Crecimiento Crédito Promedio

13,35%

6,90%

6,49%

%

2,83%

4,09%

5,21%

%

0,00%

0,00%

%

3,49%

5,44%

%

Mediana

Máximo

Fecha

17,41%

339,36%

31-mar-12

Crecimiento Obligaciones Financieras
Crecimiento Cantidad de Financiadores
Crecimiento Patrimonio Neto
INDICADORES DE FINANCIERAS
Tasa de Crecimiento de Créditos Interanual
Tasa de Crecimiento Depósitos Interanual
INDICADORES DE BANCOS

4,67%
Total
19,95%
26,44%
Total

Mínimo
-15,20%
0,00%
Mínimo

18,02%

661,57%

31-mar-12

Mediana

Máximo

Fecha
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3,60%

Crecimiento de la cifra de Activos

BNF

Tasa de Crecimiento de Créditos Interanual

25,75%

4,18%

27,97%

253,74%

31-mar-12

49,20%

Tasa de Crecimiento Depósitos Interanual

14,76%

-37,42%

15,27%

362,25%

31-mar-12

0,90%

(*) Crecimiento calculado para el FG: diciembre contra diciembre y febrero 2012 contra diciembre 2011
Fuente: Elaboración de SIC DESARROLLO con base en reportes del Fondo Ganadero y BCP.

Estructuralmente la conformación de los activos del FG responde a una típica
entidad financiera con una alta concentración en la cartera de créditos con un
porcentaje de participación del 82,1% a la fecha de corte, aunque en desmedro
de las disponibilidades totales que se encuentran en niveles muy bajos (2,75%),
si consideramos que a la misma fecha las financieras mantienen alrededor de un
16,5% y los bancos un 34,3%. El BNF presenta para este indicador un valor del
61,5%. Aunque, como el FG no maneja ahorros del público no requiere manejar
un encaje como el resto de las entidades financieras.
Por el contrario, la estructura de los pasivos muestra al FG con un bajo desempeño. El patrimonio contable representa el 62,9%, a diferencia del conjunto de
financieras y bancos del sistema que muestran un 16,7% y 10,6%, respectivamente. Por su parte, los financiamientos alcanzan un 33,4%, frente al 71,6% y 72,0%
de las financieras y bancos, respectivamente, mostrando estas cifras una relación
inversa entre el FG y los dos subgrupos.
Si bien esta situación podría ser atribuible al poco tiempo transcurrido desde su
transformación como entidad autónoma, en todo caso revela un bajo nivel de
apalancamiento y pobre uso del patrimonio contable y efectivo.
Cuadro 7: Indicadores de Estructura de Activos y Pasivos (en %)
INDICADORES DEL FG
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31-dic-09

31-dic-10

31-dic-11

29-feb-12
Ajustado

ESTRUCTURA DE ACTIVOS
8,62%

13,34%

3,40%

2,75%

74,88%

71,87%

82,42%

82,85%

Cartera Bruta / Total Activo

76,00%

71,71%

82,01%

82,13%

Créditos Vigentes / Total Activo

70,13%

67,69%

77,78%

75,99%

Créditos Vencidos / Total Activo

0,35%

0,51%

0,85%

1,25%

Créditos en Gestión / Total Activo

5,08%

3,51%

3,38%

4,67%

Créditos en Mora / Total Activo

0,43%

0,00%

0,00%

0,22%

Mora Total / Total Activo

5,86%

4,02%

4,23%

6,14%

0,33%

0,25%

0,20%

0,20%

Disponibilidades / Activo
Cartera Neta / Activo

Créditos Diversos / Activo
Inversiones / Activo
Bienes de Uso / Activo
Cargos Diferidos / Activo

1,43%

0,04%

0,02%

2,33%

14,68%

14,48%

13,91%

11,81%

0,05%

0,03%

0,05%

0,05%

ESTRUCTURA DE PASIVOS
31,40%

31,86%

32,74%

32,73%

Obligaciones por financiamientos-sector no financiero/ Activo

2,21%

1,44%

0,71%

0,71%

Obligaciones Diversas / Activo

0,90%

0,49%

0,57%

0,66%

Provisiones y Previsiones / Activo

2,28%

2,35%

2,24%

3,02%

63,21%

63,87%

63,73%

62,88%

Obligaciones por financiamientos-sector financiero / Activo

Patrimonio / Activo

Fuente: Elaboración de SIC DESARROLLO con base en reportes del Fondo Ganadero.

Por su parte, la estructura financiera del FG (cuadro siguiente) presenta una configuración que confirma lo expuesto en relación con los pasivos y el uso del patrimonio, pues si bien es deseable que el activo improductivo esté cubierto por los pasivos
sin costo y, por extensión, además con el patrimonio, un porcentaje del 339,7%
resulta excesivo. Es de notar que el pasivo sin costo apenas financia el 21,4% del
activo improductivo, y que éste última pesa un 31,4% sobre el patrimonio.
Cuadro 8: Indicadores de Estructura Financiera
INDICADORES DEL FG

31-dic-10

31-dic-11

29-feb-12
Ajustado

Expresado
en:

Activo Productivo / Activo

73,09%

71,43%

81,38%

80,25%

%

Activo Improductivo / Activo

26,91%

28,57%

18,62%

19,75%

%

Activo Improductivo / Patrimonio

42,57%

44,73%

29,22%

31,41%

%

(Activo Improductivo - Pasivo sin
Costo - Patrimonio) / Activo

-39,96%

-38,55%

-48,37%

-47,35%

%

Pasivo Sin Costo / Activo Improductivo

13,58%

11,36%

17,52%

21,40%

%

(Pasivo sin Costo + Patrimonio) /
Activo Improductivo

248,50%

234,92%

359,75%

339,75%

%

Mediana

Máximo

Fecha

8,90%

64,73%

31-mar-12

Mediana

Máximo

Fecha

8,96%

45,99%

31-mar-12

INDICADORES DE FINANCIERAS
Activo no Productivo / Activo
INDICADORES DE BANCOS
Activo no Productivo / Activo

Total
9,17%
Total
9,63%

Mínimo
4,49%
Mínimo
4,06%
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28,33%

Fuente: Elaboración de SIC DESARROLLO con base en reportes del Fondo Ganadero y BCP.

Si se compara el indicador del activo improductivo respecto del activo total se
observa que el FG queda en desventaja con la mediana del sistema de financieras
y bancos, incluido el BNF, en vista que el FG participa con el 19,75%, frente al
8,90% y 8,96% de las financieras y bancos, respectivamente, aproximándose más
al BNF que nuestra también un valor alto de activo improductivo del 28,33%.
Liquidez
Las disponibilidades del FG alcanzan a cubrir el 6,7% del pasivo a febrero de
2012. Si a ellas se agregan otros recursos depositados en instituciones financieras,
éste indicador se eleva a 7,6%. Dicha cobertura es menor a la de años anteriores,
particularmente al cierre de las gestiones 2009 y 2010, donde alcanzaban a cubrir
el 22,7% y 35,4% y el 23,4% y 36,9%, respectivamente. Similar comportamiento
presenta el indicador de las disponibilidades más los recursos depositados en instituciones financieras en relación con sus obligaciones por financiamientos que de
un 26,0% (2009) y 40,6% (2010), cae al 8,4% (feb/2012).
Si se observa la evolución de los pasivos éstos tienen un comportamiento creciente que fluctúa entre el 2,8% y 5,2%, en tanto que los recursos de la liquidez, si
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31-dic-09

bien se elevan en la gestión 2010 en un 60,3%, caen dramáticamente en 2011 en
un 73,6%, y en un 14,4% hasta el mes de febrero de 2012. Ello permite deducir
que es el numerador el que incide en dicho comportamiento al estar el FG cada
vez más expuesto a quedarse con un nivel de liquidez que no le permita moverse
con comodidad, tanto para seguir colocando operaciones de crédito como para
atender sus necesidades de gastos corrientes.
Al efectuar la comparación del indicador con su equivalente en las financieras y
bancos se observa que éstos mantienen una liquidez del 18,8% y 33,6%, respectivamente; más altos que el obtenido por el FG. La comparación es válida como
referencial a su grupo par y al grupo de los bancos, pero considerando que las
necesidades de liquidez son más exigentes para las financieras y bancos por la
volatilidad de su fondeo (vía depósitos del público) y que, por lo opuesto, no
incluyen los recursos del encaje legal que tienen constituidos en el BCP. En el caso
del BNF, muestra una liquidez alta con un valor del 65,5%.
Esta posición de liquidez ratifica lo señalado antes al analizar la estructura de
activos del FG, en la cual se aprecia que los recursos de liquidez se mantienen en
un bajo nivel al cierre de febrero de 2012 en un 2,75%, pero con la atenuante que
no se requiere encaje ya que aún no se captan depósitos.
Cuadro 9: Indicadores de Liquidez

INDICADORES DEL FG
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29-feb-12
Ajustado

Expresado
en:

31-dic-09

31-dic-10

31-dic-11

Disponibilidades / Pasivo

22,69%

35,40%

8,45%

6,66%

%

(Disponibilidades + Inst. Financieras) / Pasivo

23,43%

36,92%

9,37%

7,58%

%

26,01%

40,57%

10,29%

8,37%

%

8,62%

13,34%

3,40%

2,75%

%

Mínimo

Mediana

Máximo

Fecha

8,27%

18,38%

61,56%

29-feb-12

(Disponibilidades + Instituciones Financieras)
/ Obligaciones por Financiamientos
(Disponibilidades + Inst. Financieras) / Activo
INDICADORES DE FINANCIERAS

Total

Disponible+ Inversiones Temporales /
Depósitos

18,79%

INDICADORES DE BANCOS

Total

Mínimo

Mediana

Máximo

Fecha

Disponible+ Inversiones Temporales /
Depósitos

33,55%

20,96%

30,32%

116,97%

29-feb-12

BNF
65,46%

Fuente: Elaboración de SIC DESARROLLO con base en reportes del Fondo Ganadero y BCP.

Eficiencia y Productividad
Riesgo Crediticio
Tomando en consideración que la cartera de crédito es el activo más importante
del FG, ésta se constituye en el activo que merece toda la atención de la administración para minimizar el riesgo de impagos.

El comportamiento de la entidad analizado desde el punto de vista de su morosidad es mayor a la del sistema financiero por cuanto la morosidad total se sitúa
en el 7,5%, en tanto que en el grupo par y los bancos se ubica en 5,3% y 2,1%,
respectivamente. Es de hacer notar que dicho indicador en el FG para las gestiones
2011 y 2010 se encontraba en 5,2% 5,6%, respectivamente; en tanto que para el
sistema de financieras y bancos era de 4,0% y 4,3% y 1,7% y 1,3%, respectivamente. Esta brecha se mantiene de manera histórica, al igual que con el Banco
Nacional de Fomento, cuya tasa de morosidad fue del 1,2% y 2,2% para 2011 y
2010, respectivamente.
Si bien la diferencia entre el indicador obtenido por el FG y el de las financieras no
se muestra relevante, cabe resaltar que la cartera del FG está concentrada en un
solo sector de la economía, en tanto que para las financieras y bancos la cartera
está mucho más diversificada tal como puede observarse en el siguiente cuadro.
Por el contrario, el FG mantiene concentrada su cartera por disposiciones legales
que lo obligan a colocar sus recursos sólo en el sector pecuario.
Cuadro 10: Créditos por Sector de Actividad Económica
Financieras
Sector

FG

Financieras

Bancos
Total

Privados

BNF

Total

Agricultura

0,0%

16,1%

15,3%

21,1%

27,6%

21,3%

Ganadería

97,5%

6,9%

11,2%

11,2%

20,9%

11,5%

2,5%

9,8%

9,5%

15,1%

1,4%

14,7%

Comercio por Menor

0,0%

13,7%

13,0%

10,7%

0,3%

10,4%

Servicio

0,0%

10,8%

10,3%

8,8%

0,1%

8,5%

Consumo

0,0%

30,9%

29,5%

14,7%

42,4%

15,6%

Exportación

0,0%

0,0%

0,0%

0,5%

0,0%

0,5%

Otros

0,0%

3,4%

3,3%

8,8%

1,9%

8,5%

Sector Financiero

0,0%

8,3%

7,9%

9,2%

5,4%

9,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Fuente: Elaboración de SIC DESARROLLO con base en reportes del BCP.

Por otra parte, los indicadores de cobertura del total de previsiones para incobrables respecto de la cartera vigente y del total de la cartera en mora, muestran
valores de 5,3% y 65,9%, respectivamente; siendo el valor del primer indicador
similar al grupo de financieras de 5,6%, en tanto que en la cobertura total las financieras superan al FG con un valor de 100,6%. Para el caso del grupo de bancos
y en particular del BNF, la situación es similar con indicadores del 2,8% y 2,9%
y del 133,4% y 203,9%, respectivamente.
Es de observar que la cobertura de la cartera para la mora total del FG ha venido
en caída desde la gestión 2009 al presente, por cuanto éste mantuvo valores del
101,6%, 99,2%, 87,2% hasta alcanzar en febrero de 2012 el 65,9%, mostrando
una tendencia de mayor exposición al riesgo.
Si se considera el escenario donde los créditos con mora mayor a 2 años fueran
castigados, las previsiones específicas para la cartera en mora total subirían del
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Comercio por Mayor

48,5% al 144,0%; en tanto que, si se considera el mismo supuesto con el total de
previsiones, la cobertura de la morosidad subiría del 65,9% al 172,7%. El efecto
compensatorio de los castigos redundaría en una baja del índice de morosidad
del 7,5% al 4,7%, algo inferior al consolidado del grupo par de financieras que
asciende a 5,3%.
La política de castigos periódicos debe ser implementada en el FG como una sana
práctica financiera con el propósito de reconocer las pérdidas confirmadas por
riesgo crediticio y, de aplicarse, cambiaría el cuadro de exposición de la cartera
de créditos a un formato similar al de las financieras y bancos del sistema.
Las entidades financieras supervisadas tienen la obligación de constituir previsiones genéricas del 0,50% sobre el total de la cartera de préstamos neta de previsiones y registrarlas trimestralmente, con independencia de las ya constituidas según
las correspondientes categorías de riesgo. El FG constituye una previsión genérica
del 1%, misma que ha sido impuesta por la SB como consecuencia del incumplimiento de las Pautas Básicas para la Gestión del Riesgo de Crédito, y representan
el 13,7% del total de la cartera en mora.
Cabe remarcar que la cartera bruta es principalmente fondeada por el Patrimonio
del FG en una relación de al menos 2 a 1 veces en relación con las Obligaciones
Financieras, dado su bajo nivel de endeudamiento.
Cuadro 11: Indicadores de Riesgo Crediticio
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INDICADORES DEL FG
Cartera Vigente Total / Cartera Bruta
Mora Total / Cartera Bruta (Morosidad)

Expresado
en:

31-dic-09

31-dic-10

31-dic-11

92,28%

94,39%

94,84%

92,52%

%

7,72%

5,61%

5,16%

7,48%

%

4,69%

%

(Mora Total - Créditos con Mora > 2 años) /
(Cartera Bruta - Créditos con Mora > 2 años)
Cartera Vigente / Activo

29-feb-12
Ajustado

70,13%

67,69%

77,78%

75,99%

%

Cartera Bruta / Total Obligaciones p.
Financiamientos

229,38%

218,08%

248,48%

249,68%

%

Cartera Bruta / Patrimonio

120,22%

112,28%

128,67%

129,01%

%

8,50%

5,89%

4,74%

5,33%

%

71,99%

75,98%

63,96%

48,53%

%

144,03%

%

Total Previsiones / Cartera Vigente
Previsiones Especificas / Cartera en Mora Total
(Previsiones Especificas – Créditos mora > 2 años) /
(Cartera en Mora Total - Créditos mora > 2 años)
Previsiones Genéricas / Cartera en Mora Total
Total Previsiones / Cartera en Mora Total

26,08%

18,49%

19,95%

13,72%

%

101,64%

99,20%

87,21%

65,95%

%

172,65%

%

Máximo

Fecha

(Total Previsiones - Créditos mora > 2 años) /
(Cartera en Mora Total - Créditos mora > 2 años)
INDICADORES DE FINANCIERAS

Total

Morosidad

5,28%

Mínimo
3,43%

Mediana
6,96%

9,44%

29-feb-12

Previsiones / Créditos Vigentes

5,61%

2,45%

5,00%

9,48%

29-feb-12

Previsiones / Créditos Vencidos

100,57%

49,66%

74,01%

215,93%

29-feb-12

Mediana

Máximo

INDICADORES DE BANCOS

Total

Morosidad

2,09%

Mínimo
0,00%

1,97%

4,12%

29-feb-12

Fecha

1,39%

Previsiones / Créditos Vigentes

2,85%

0,50%

2,62%

7,01%

29-feb-12

2,88%

Previsiones / Créditos Vencidos

133,44%

84,37%

122,76%

504,78%

29-feb-12

BNF

203,86%

Fuente: Elaboración de SIC DESARROLLO con base en reportes del Fondo Ganadero y BCP.

Cuadro 12: Indicadores de Desempeño Financiero
INDICADORES DEL FG

31-dic-09

31-dic-10

31-dic-11

Ingresos Financieros Anualizado / Cartera Vigente Promedio

20,01%

17,57%

16,21%

17,16%

%

Ingresos Financieros Anualizado / Cartera Bruta Promedio

18,46%

16,40%

15,34%

16,07%

%

4,51%

4,72%

5,36%

6,85%

%

Ingresos Financieros Anualizado / Activo Promedio

14,03%

12,10%

11,81%

13,19%

%

Gastos Financieros Anualizado / Activo Promedio

1,49%

1,56%

1,77%

2,26%

%

(Ingresos Financieros - Gastos Financieros) / Activo Promedio

12,54%

10,54%

10,04%

10,93%

%

Resultado Neto / Ingresos Financieros

-3,30%

10,56%

3,06%

-20,78%

%

Gastos Financieros del total Obligaciones p. Financiamientos
Anualizado / Total Obligaciones p. Financiamientos Promedio

29-feb-12

Expresado

Ajustado

en:

Fuente: Elaboración de SIC DESARROLLO con base en reportes del Fondo Ganadero.

Para medir la eficiencia en la gestión operativa del FG se analizan los siguientes
tres indicadores (incluidos en el cuadro 13):
• El primero relaciona los gastos totales de operación anuales con el prome-
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Manejo Financiero y Operativo
Las cifras contables de los dos primeros meses de 2012 muestran que el FG genera
ingresos financieros promedio anualizados del 17,2% sobre la cartera vigente, y
del 16,1% sobre cartera bruta, tasas competitivas a primera vista si se comparan
con las tasas de interés promedio simple efectivas publicadas por el BCP, que reporta un 22,5% para las financieras y 28,3% para los bancos.
Por su parte, las tasas de interés promedio pactadas por el FG por sus financiamientos muestran un 6,8% frente a un 13,1% y 12,6% para financieras y bancos,
respectivamente, (para sus captaciones en certificados de depósito de ahorros mayores a 360 días, los más asimilables al financiamiento del FG), con efecto positivo
sobre su margen financiero.
Lo mencionado se ratifica al comparar los rendimientos promedio sobre los activos totales del FG del 13,2% y los gastos financieros promedio sobre los activos
del 2,3%, dando como resultado un margen de intermediación financiera positivo
del 10,9% mostrando una buena gestión en la administración de las tasas, tanto
activas como pasivas, aunque diluido luego por los gastos, con un indicador del
Resultado Neto sobre los Ingresos Financieros negativo del 20,8%.
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dio de la cartera de crédito bruta. Su resultado puede interpretarse como los
puntos que el FG necesita cargar a la tasa de interés activa para solventar los
gastos operativos.
• Un segundo indicador se refiere a la cantidad de créditos activos por empleado.
• El tercero se refiere a la relación que existe entre el margen operativo obtenido por el FG y los gastos en efectivo necesarios para la generación de dicho
margen y un indicador auxiliar que relaciona la totalidad de los gastos (más
depreciaciones, amortizaciones, etc.), con el Margen Operativo.
En el primer caso se obtiene al 29/12/2012 un valor de 16,6%, que es un poco
inferior a la tasa de interés promedio cobrada por el FG, por lo que casi no queda
margen para cubrir los costos financieros. Las financieras y los bancos incluido el
BNF, arrojan para el gasto administrativo valores del 19,5%, 9,1% y 13,8%, respectivamente, y resultados del ejercicio positivos debido a que, además de generar
un margen financiero bruto positivo, añaden ingresos por otros servicios que les
permite cubrir los gastos operativos y generar un margen de utilidad.
Calculado vía efectivo, el margen operativo bruto anualizado de los dos primeros
meses de 2012 cubre en un 110,6% los gastos operativos realizados por la vía del
efectivo. Esta situación no ha sido recurrente en relación con los años anteriores,
en los que el FG ha mostrado indicadores del 88,7% y 95,5% para las gestiones
2011 y 2010, respectivamente.
El remanente de 10.6% resulta insuficiente para cubrir los restantes gastos que no
suponen desembolso de efectivo como las depreciaciones, las previsiones y otros,
estimándose que de continuar a ese ritmo el FG generará pérdidas al final de la
gestión 2012.
Una consideración adicional corresponde a la relación de los gastos administrativos totales sobre el margen operativo que muestra un indicador del 90,4%
para el FG, frente al 69,4% 55,0% y 57,0% para las financieras, bancos y BNF,
respectivamente; mostrando la brecha con los demás operadores que uno de los
problemas críticos del FG es el alto costo de administración derivado de su baja
productividad.
La productividad del FG corresponde al número de créditos en cartera (stock) por
empleado que asciende a 5 créditos y 4 clientes, lo cual es extremadamente bajo.
Excluyendo los microcréditos (prueba piloto), el número de clientes baja a algo
más de 3 clientes en stock por persona. En consecuencia, elevar estos indicadores
de productividad es un aspecto prioritario a mejorar, a partir de lo cual se podrá
bajar la elevada incidencia de los gastos administrativos en relación con el volumen de cartera.

Cuadro 13: Indicadores de Eficiencia Operativa y Productividad
29feb-12
Ajustado
INDICADORES DEL FG

31dic-09

31dic-10

31dic-11

Gastos Administrativos Anualiz/ Cartera Bruta Promedio

19,70%

13,85%

15,74%

16,57%

Expresado
en:

%

Gastos Administrativos Anualizado vía efectivo/ Cartera
Neta Promedio
15,46%

15,15%

14,85%

12,71%

%

Gastos Administrativos Anualiz vía efectivo/ Activo
Prom

11,58%

11,11%

11,47%

10,50%

%

Gastos de Personal / Gastos de Administración

66,07%

70,33%

71,82%

83,12%

%

110,86%

95,53%

88,69%

110,66%

%

Gastos Administrativos / Margen Operativo

90,21%

104,68%

112,75%

90,36%

%

Tasa de Pérdida (Incobrables/Cartera Bruta Promedio)

7,37%

-2,35%

-0,27%

2,90%

%

Créditos por Empleado*

5

Unidades

Clientes por Empleado*

4

Unidades

Resultado de Operación Bruto vía efectivo/ Gastos de
Administración Neto de Previsiones y Depreciaciones

INDICADORES DE FINANCIERAS

Total

Mínimo

Mediana

Máximo

Fecha

19,53%

12,71%

18,34%

29,82%

29-feb-12

Gastos Administrativos / Margen Operativo

69,44%

41,04%

67,10%

80,02%

29-feb-12

Mínimo

Mediana

Máximo

Fecha

INDICADORES DE BANCOS

Total
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Gastos Administrativos Anualiz/ Cartera Bruta Promedio

9,06%

5,71%

9,25%

20,72%

29-feb-12

13,78%

Gastos Administrativos / Margen Operativo

54,98%

34,35%

58,21%

86,59%

29-feb-12

57,04%

Se considera el total de empleados menos los contratados y en comisión.
Fuente: Elaboración de SIC DESARROLLO con base en reportes del Fondo Ganadero y BCP.

Solvencia, Palanca y Rentabilidad
El patrimonio contable del FG está afectado en un 3,3% por el valor neto de la
cartera en mora menos las previsiones (aproximadamente US$ 630,000), debido
que la misma no se encuentra provisionada en un 100%. Ello difiere en las financieras, bancos y BNF, que mantienen, por el contrario, valores negativos que se
sitúan en -1,7%, -4,4% y -3,6%, respectivamente. El impacto de esta deficiencia
no representa un riesgo para el FG si se considera que mantiene un Coeficiente
de Adecuación Patrimonial del 90% (Patrimonio efectivo en relación a los activos
de riesgo).
El patrimonio contable del FG representa el 62,9% del activo total a diferencia del
conjunto de financieras, bancos y BNF que muestran valores muy inferiores de
16,7%, 10,6% y 15,3%, respectivamente. Por su parte, el nivel de los pasivos sobre
el patrimonio presenta un valor del 59,04%, muy alejado del 499,0%, 841,2% y
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Gastos Administrativos Anualiz/ Cartera Bruta Promedio

553,6% que muestran las financieras, bancos y BNF, respectivamente.
Si bien esta situación podría ser atribuible al poco tiempo transcurrido desde su
transformación como entidad autónoma, revela un bajo nivel de apalancamiento a
pesar de su fortaleza patrimonial constituyéndose en un aspecto crítico a resolver.
Otro tema a destacar es el crecimiento del patrimonio que depende más de los
ajustes contables que de la obtención de resultados positivos.
Finalmente, los indicadores anualizados del ROA y ROE para el FG muestran valores negativos de -0,7% y -1,1%, respectivamente, frente a valores positivos para
las financieras, bancos y BNF que muestran 1,5%, 2,2% y 3,5% y 9,1%, 20,7% y
22,9%, respectivamente.
El análisis realizado desvela como puntos débiles que el FG tiene un bajo nivel de
eficiencia en el uso de los activos y del patrimonio, así como una alta incidencia
de los gastos de administración derivada de la baja productividad, que requiere
acciones correctivas inmediatas.
Cuadro 14: Indicadores de Solvencia, Palanca y Rentabilidad
29-feb-12
Ajustado
INDICADORES DEL FG

31dic-09

31dic-10

31dic-11

Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP)
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Expresado
en:

90,00%

%

(Mora Total - Total Previsiones) / Patrimonio

-0,15%

0,05%

0,85%

3,32%

%

Patrimonio / Activo Total

63,21%

63,87%

63,73%

62,88%

%

Apalancamiento (Pasivos/Patrimonio)

58,19%

56,57%

56,90%

59,04%

%

Resultado Neto Anualizado/ Activo Promedio ROA

-0,46%

0,32%

0,09%

-0,69%

%

Resultado Neto Anualizado/Patrimonio Promedio ROE

-0,73%

0,50%

0,14%

-1,08%

%

Total

Mínimo

Mediana

(Mora Total - Total Previsiones) / Patrimonio

-1,69%

-26,63%

4,91%

15,82%

29-feb-12

Patrimonio / Activo Total

16,69%

11,78%

16,64%

45,46%

29-feb-12

Apalancamiento (Pasivos/Patrimonio)

499,01%

119,97%

501,09%

748,56%

29-feb-12

ROA (Anualizado)

1,49%

-1,26%

1,87%

2,44%

29-feb-12

ROE (Anualizado)

9,05%

-5,98%

7,56%

16,73%

29-feb-12

INDICADORES DE FINANCIERAS

INDICADORES DE BANCOS

Máximo

Máximo

Fecha

Total

Mínimo

Mediana

Fecha

BNF

(Mora Total - Total Previsiones) / Patrimonio

-4,43%

-12,63%

-2,37%

2,94%

29-feb-12

-3,55%

Patrimonio / Activo Total

10,62%

6,30%

11,73%

15,31%

29-feb-12

15,30%

Apalancamiento (Pasivos/Patrimonio)

841,20%

553,37%

752,31%

1486,14%

29-feb-12

553,57%

ROA (Anualizado)

2,19%

-0,33%

1,59%

3,50%

29-feb-12

3,50%

ROE (Anualizado)

20,66%

-2,72%

16,54%

34,33%

29-feb-12

22,89%

Fuente: Elaboración de SIC DESARROLLO con base en reportes del Fondo Ganadero y BCP.
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Resumen
El FG detenta al 29 de febrero de 2012 una cartera de crédito bruta de US$
24,760 millones, distribuidos en 684 operaciones que corresponden a 517 prestatarios. El FG no tiene captaciones de ahorro siendo su principal fuente externa de fondeo financiadores institucionales, con quienes mantiene un saldo
de US$ 9,918 millones, distribuidos en cuatro financiadores: Banco Mundial,
Ministerio de Hacienda - Programa Sectorial de Inversiones, Banco Central del
Paraguay y Agencia Financieras de Desarrollo.
Para la atención de sus clientes cuenta con una oficina central en la ciudad de
Asunción y cinco oficinas regionales de apoyo (Regional Concepción, Regional
San Ignacio, Regional Ciudad del Este, Regional Pedro Juan Caballero y Regional Filadelfia).
El FG muestra poco crecimiento tanto de los activos, cartera bruta, pasivos y
patrimonio comparativamente con el sistema de financieras, bancos y BNF.
Estructuralmente el activo más relevante es la cartera de créditos que representa el 82,1% sobre los activos, en tanto que las disponibilidades participan sólo
con el 2,75%. En oposición, el patrimonio contable representa el 62,9% y los
financiamientos el 33,4% del activo total.
El pasivo sin costo financia el 21,4% del activo improductivo y éste último pesa
un 31,4% sobre el patrimonio. El activo improductivo respecto del activo total
es el 19,7%, lo que deja en desventaja al FG con la mediana de las financieras y
bancos, en vista que en ellos el activo improductivo participa sólo con el 8,9%
y 9,0%, respectivamente, en tanto que el caso del Banco Nacional de Fomento
supera al FG con una participación de 28,3% del activo.
Los fondos líquidos representan el 7,6% de los pasivos, cifra menor a las registradas en los años 2009 y 2010 (35,4% y 36,9%, respectivamente), debido
a la baja en sus recursos líquidos junto al crecimiento de los pasivos. Similar
comportamiento se observa al relacionar los recursos líquidos con las Obligaciones por Financiamientos que de un 26,0% y 40,6% en 2009 y 2010, respectivamente, caen al 8,4% al cierre del mes de febrero de 2012.
Las evoluciones de los pasivos tienen un comportamiento creciente que fluctúa
entre el 2,8% y 5,2%, en tanto que los recursos de liquidez, si bien se elevan en
la gestión 2010 en un 60,3%, caen dramáticamente en 2011 en un 73,6% y en un
14,4% hasta el mes de febrero de 2012.
Comparativamente el FG mantiene una liquidez más baja que las financieras y
bancos, las cuales mantienen una liquidez del 18,8% y 33,6%, respectivamente.
La morosidad del FG asciende a 7,5% y es mayor a la de las financieras y bancos
que exponen valores de 5,3% y 2,1%, respectivamente. Si bien la diferencia con
las financieras no es tan grande, la cartera del FG está concentrada en un solo
sector de la economía, en tanto que para el sistema de financieras y bancos la
cartera está más diversificada y, por ende, se encuentra mejor dispersando su
riesgo.
Los indicadores de cobertura del total de previsiones para incobrables respecto
de la cartera vigente y del total de la cartera en mora, muestran valores del 5,3%
y 65,9%, respectivamente, siendo el primer indicador similar al de las financieras con un 5,6%; en tanto que la cobertura total supera a la del FG con un valor
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del 100,6%. Los bancos y, en particular, el BNF tienen aún mayor cobertura con
indicadores del 2,8% (2,9% BNF), y 133,4% (203,9% BNF), respectivamente.
Cabe observar que la cobertura de la cartera para la mora total en el FG ha
venido cayendo sistemáticamente cada año desde la gestión 2009 con valores
de 101,6%, 99,2%, 87,2%, hasta alcanzar en febrero de 2012 el 65,9%. Esta
situación se vería revertida si el FG castiga sus operaciones con mora mayor a 2
años, elevando su cobertura al 172,6% y mejorando su nivel de morosidad que
disminuiría del 7,5% al 4,7%.
Cabe remarcar que, dado su bajo nivel de endeudamiento, la cartera bruta es
principalmente fondeada con el Patrimonio del FG en una relación de al menos
2 a 1 veces las Obligaciones Financieras,
En los dos primeros meses del año 2012 el FG muestra en su contabilidad una
tasa de rendimiento anualizada de cartera vigente del 17,2%, y de cartera bruta
del 16,1%.
El costo de fondeo en el FG se presenta con ventajas respecto del sistema de
financieras y bancos. Las tasas de interés devengadas por el FG por sus financiamientos alcanzan a un 6,8% anualizado, frente a un 13,1% y 12,6% para
financieras y bancos, respectivamente, sobre sus captaciones en certificados de
depósito de ahorros mayores a 360 días (los más próximos al tipo de financiamiento obtenido por el FG), con efecto positivo sobre su margen financiero.
El valor resultante sobre el manejo de tasas de interés genera en el FG un margen positivo del 10,9% sobre el activo total, demostrando una buena gestión en
la administración de las tasas activas y pasivas, aunque diluida por la gestión
operativa que muestra un gasto de operación del 16,6%, que no puede ser absorbido por el margen financiero.
En comparación con las financieras y los bancos, incluido el BNF, estos arrojan
valores del 19,5%, 9,1% y 13,8% para el gasto administrativo, respectivamente,
pero con resultados positivos debido a que, además, generan ingresos por otros
servicios que les permiten cubrir los mismos.
Una consideración adicional corresponde a la relación de los gastos administrativos sobre el margen operativo que muestra para el FG un indicador del 90,4%,
frente al 69,4%, 55,0% y 57,0% para las financieras, bancos y BNF, respectivamente. Esa brecha con los demás operadores expone uno de los problemas
críticos del FG que es la alta incidencia del gasto administrativo derivado de su
baja productividad. La productividad medida por el número de operaciones de
crédito en stock por empleado alcanza a 5 y de clientes a 4.
El patrimonio contable del FG está afectado por el valor neto de la cartera en
mora menos las previsiones en un 3,3% (aproximadamente US$ 630,000), debido que la misma no se encuentra provisionada en un 100%. Por el contrario, en
las financieras, bancos y BNF mantienen valores favorables (negativos) que se
sitúan en (1,7%), (4,4%) y (3,6%), respectivamente.
El patrimonio contable del FG representa el 62,9% del activo total, a diferencia
del conjunto de financieras, bancos y BNF donde sólo alcanza al 16,7%, 10,6%
y 15,3%, respectivamente. Por su parte, el nivel de los pasivos sobre el patrimonio presenta un valor del 59,0%, muy alejado del 499,0%, 841,2% y 553,6%
que muestran las financieras, bancos y BNF, respectivamente.

Esta situación revela otro aspecto crítico para el FG mostrando un bajo nivel
de apalancamiento, a pesar de su fortaleza patrimonial con un Coeficiente de
Adecuación Patrimonial del 90%.
Finalmente, las debilidades indicadas superan las fortalezas expresándose en
indicadores de rentabilidad negativos casi neutros. En términos anualizados el
ROA y ROE ascienden a - 0,7% y -1,1%, frente a valores positivos para las
financieras, bancos y BNF que muestran 1,5%, 2,2% y 3,5% y 9,1%, 20,7% y
22,9%, respectivamente.
Las principales debilidades del FG son el bajo nivel de eficiencia en el uso de los
activos y del patrimonio, así como la alta incidencia de los gastos de administración originados principalmente por la baja productividad, lo que requiere
acciones correctivas inmediatas.

3 Estudio de los factores cualitativos y parámetros cuantitativos que configuran el éxito en 15 entidades financieras rurales seleccionadas de países representativos de América Latina (Costa Rica, Chile, Bolivia, Brasil y
México), 2008, BID - Financiera Rural (México).
4

Con base en GNI per cápita, Atlas method (current US$) Paraguay 2011, US$ 2,970 (Banco Mundial)
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Los Indicadores Financieros vs las Instituciones
Financieras Rurales Exitosas de la Región
En el presente subtítulo se comparan una serie de indicadores financieros cuantitativos del Fondo Ganadero al cierre de la gestión 2011, con los correspondientes
parámetros obtenidos de IFR exitosas a nivel latinoamericano3 (cuadro 15).
Algunos de estos indicadores han sido considerados en el subtítulo anterior
en comparación con los bancos y financieras de plaza, en tanto que ahora se
comparan con valores referenciales de éxito en la región como una forma de
disciplina financiera que traducida en metas a ser alcanzadas buscan lograr un
desempeño ideal para entidades de este tipo.
En relación con el tamaño de la cifra de negocios, el volumen de cartera del FG
se encuentra cerca de la cifra mínima de la zona verde (recomendada) que asciende a US$ 25 millones. El número de créditos en cartera que asciende a 689 se
ubica bastante lejos del mínimo recomendado para microfinancieras de 5.000.
Este último desvío a pesar de estar en zona roja no implica medidas correctivas
drásticas, dado que el FG coloca créditos mayoritariamente para proyectos de
pequeños y medianos establecimientos ganaderos, razón por la cual también el
crédito promedio asciende a US$ 33,995, muy superior a los US$ 2,000 en que se
inicia la franja óptima para las microfinanzas rurales en general.
En cuanto al crecimiento de los créditos no muestra el dinamismo como es típico en
las IFR exitosas, pero se ha crecido a tasas moderadas durante el año 2011.
A través de los indicadores de profundidad de alcance se busca medir a qué grupo meta o clientela tipo se está llegando. Al efecto, se emplea el Crédito Promedio, interpretándose que cuanto menores sean sus montos, mayor profundidad
se está alcanzando, es decir, llevando financiamiento a unidades económicas de
escala más reducida. También, para realizar una comparación lo más homogénea posible entre entidades de diferentes países, se calcula la relación entre los
valores de crédito promedio con el PIB per cápita del país correspondiente4. En

el FG el crédito promedio se ubica en más de 10 veces el PIB per cápita de Paraguay, muy por encima de los valores de las microfinanzas rurales de la región.
Cuadro 15: Indicadores Clave FG Comparados con Parámetros de IF Rurales Exitosas

INDICADORES

FONDO GANADERO
Dic. 2011

Parámetros *
Rojo

Amarillo

Verde

< 10 millones

Entre 10 y 25 millones

> 25 millones

< 2,000

Entre 2,000 y 5,000

> 5,000

TAMAÑO
Volumen de Cartera (US$)
Créditos Activos (Nº)

23,422,381
689

CRECIMIENTO
Crecimiento Cartera

18,6%

<20,0%

De 20% a 30%

>30,0%

Crecimiento Créditos Activos

11,0%

<10,0%

De 10% a 15%

>15,0%

Crecimiento Crédito Promedio

6,9%

>10,0%

De 5% a 10%

<5,0%

PROFUNDIDAD DE ALCANCE
Crédito Promedio (US$)

33,995

Profundidad Crédito (%)

1.144,6%

< 800

Entre 800 y 2,000

> 2,000

< 10,0%

De 10% a 25%

>25,0%

3,8%

>4,0%

De 2,0% a 4,0%

<2,0%

Cobertura Cartera Vencida**

44,5%

< 90,0%

De 90% a 120%

>120,0%

Tasa de Pérdida

-0,27%

> 3,0%

1,0% a 3,0%

< 1,0%

15,7%

> 20,0%

De 20% a 15%

< 15,0%

De 75 a 150

>150

EFICIENCIA – RIESGO CREDITICIO/ IMPAGOS
Cartera Vencida ( > a 30 Días)**
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EFICIENCIA – GESTIÓN OPERATIVA
Gasto Operativo (%)
Créditos por Empleado (Nº)

5

<75

PALANCA Y RENTABILIDAD
Apalancamiento (Nº veces)

0,6

>12 veces o <2
veces

Entre10 y 12
veces Entre 2
y 4 veces

>4 y <10
veces

Retorno sobre Activo-ROA (%)

0,09%

< 0,6%

0,6% a 1,2%

>1,2%

Retorno s/Patrimonio-ROE (%)

0,14%

< 5,0%

De 5% a 10%

> 10,0%

* Parámetros de referencia donde en verde están los valores recomendados, en amarillo la zona de precaución y en rojo los no recomendados.
** Ajustados con castigo de cartera morosa > 2 años (sin ajuste la cartera vencida asciende a 6,8% y su
cobertura a 69,8%)
Fuente: Elaboración de SIC Desarrollo con base en estudio IFR exitosas (parámetros) y datos suministrados
por el Fondo Ganadero.

En los ratios que miden la eficiencia del manejo del riesgo crediticio / impagos
vemos que el indicador de morosidad de cartera mayor a 30 días y su correspondiente cobertura de previsión para incobrables están moderadamente alejados de
los valores óptimos, mencionando como mitigante en el de cobertura las hipotecas con que cuenta el FG.
Con respecto a la tasa de pérdida, medida como la relación entre el monto neto de

Conclusiones
Considerando que los indicadores óptimos han sido obtenidos en entidades financieras rurales exitosas a nivel de América Latina, los mismos constituyen la
representación de un estadio más evolucionado de las finanzas rurales y son una
referencia de un horizonte de mediano y largo plazo alcanzable.
Cabe resaltar, que los indicadores de referencia para las variables clave no deben
ser considerados en forma aislada, sino dentro de las características y el contexto propio del FG, ya que un indicador por sí solo, es simplemente un dato, pero
estudiado y analizado dentro de la entidad –tiempo de operaciones en el mercado, nivel socioeconómico de sus clientes, gama de productos ofertados, entre
otros- proporciona una idea más acabada de la gestión y su posible horizonte a
mediano y largo plazo.
Finalmente, será relevante asegurar que el FG en forma previa a su decisión y
proyección de crecimiento, se asegure de contar con suficiente capacidad institucional y compromiso para diseñar la ruta de crecimiento. El desarrollo e implementación de medidas correctivas para el crecimiento institucional requiere
5

En los gastos operativos se incluyen los gastos administrativos del año, es decir, todos los gastos excluyendo
los cargos financieros por los pasivos como por incobrable, y el impuesto a la renta.
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los créditos cargados a pérdidas por incobrables del año y la cartera bruta media,
el FG muestra una tasa negativa debido que en la gestión 2011 las desafectaciones
de previsiones superaron los cargos.
Para medir la eficiencia en la gestión operativa se analizan dos indicadores. El
primero relaciona los gastos de operación anual con el promedio del volumen
de la cartera de crédito en dicho año. Su resultado puede interpretarse como los
puntos que es necesario cargar a la tasa de interés activa para solventar sus gastos
operativos5, ubicándose cerca de la zona verde en el 2011 con un valor de 15,7%.
No obstante, debe tenerse en cuenta que el rango satisfactorio de incidencia de
los gastos administrativos comienza en 15% y es para entidades financieras rurales que operan con montos de crédito inferiores. Por ello, la incidencia de las
cargas administrativas en el FG se considera muy elevada. Bajar esta incidencia
es alcanzable con el potencial actual y dejaría margen para ofrecer a los clientes
tasas de interés más competitivas.
El segundo indicador se refiere a la cantidad de créditos activos por empleado
que asciende a 5, cuando el límite de ingreso a la zona roja es de 75. Si bien sería
muy exigente que el FG, con un monto promedio de más de 10 veces el PIB per
cápita (cuando con el ¼ PIB per cápita se ingresa a la zona verde), llegue a ese
nivel de productividad, aumentar la misma debería ser el punto de arranque de
las metas comerciales a fijar.
El indicador de apalancamiento del FG es de 0,6, es decir, que el pasivo no
alcanza siquiera al patrimonio, cuando los valores óptimos indican que no deben estar por debajo de 4 veces ni más de 10. El extremadamente poco uso de
la palanca financiera genera alta incidencia de costos y deprime los valores de
los indicadores de rentabilidad como el ROA (0,09%) y ROE (0,14% anual),
respectivamente.

del compromiso de parte de los directivos y gerentes que trabajarán en forma
conjunta con el personal para alcanzar el objetivo fijado.
Análisis de los Indicadores Cualitativos
Calificación de los Factores de Éxito de Instituciones Financieras Rurales
Los indicadores cualitativos captan información relevante para conocer el porqué de
la situación de la entidad y ayudan a explicar los indicadores cuantitativos. También
permiten conocer la situación de la entidad respecto de las mejores prácticas relevadas
a partir de las experiencias exitosas en la provisión de servicios financieros rurales. Son
útiles para establecer futuros planes de acción de mejoramiento del desempeño.
En el Anexo 6 se expone la calificación de los factores de éxito asignada al Fondo
Ganadero detallada para las variables de análisis asociadas. En la siguiente figura se
resume la calificación asignada a los trece factores, destacando que la numeración del
factor corresponde a su lugar en el ranking obtenido de las opiniones de las entidades
financieras rurales exitosas6.
Figura N° 1 Indicadores cualitativos del Fondo Ganadero, Junio 2012
E l
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6

La calificación es de 1 a 5, donde 5 es la perfección.

factor más relevante que es la articulación entre los servicios y las necesidades de
los productores obtiene nota de 3,0, con nota óptima en la metodología de crédito para ganadería de carne, pero baja por las debilidades para el resto del sector
pecuario (faltan productos específicos adaptados), y las mejoras que se requieren
en la agilidad de trámites, inscripción de hipotecas, deslizamiento de la primera
cuota y otros.
El segundo factor en importancia son las características gerenciales con una muy
buena nota de 4,5, debiéndose mejorar las competencias gerenciales en el enfoque
de riesgos y sus herramientas.
El tercer factor de éxito es la gobernabilidad, la cual obtiene la nota de 3,8, con
el nivel más alto en la frecuencia de la actualización del presupuesto, en la capacidad del Comité de Administración de responder a su papel estratégico y en la
planificación histórica. En contraposición obtiene calificaciones más bajas en la
información interna y externa dado que, si bien se cuenta con información de
calidad, hay problema en su difusión lo que es muy importante para el área
comercial, así como la falta de indicadores clave para dicha área. En cuanto a
las decisiones transcriptas en las minutas y comunicadas al personal implicado,
la comunicación en si se califica como buena, pero se puede mejorar.
El cuarto factor es la administración de riesgos que obtiene nota de 3,4, derivada
de la nota óptima en los procedimientos, en la gestión operativa, en la auditoría
externa y el nivel de desarrollo de la auditoría interna; pero baja en el nivel de
precisión, claridad y difusión de las políticas, normas y procedimientos para la
administración de riesgos. Falta introducir el enfoque integral de riesgos.
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El quinto factor es el seguimiento y control de cartera con una nota de 4,2, producto de una muy buena nota en método de evaluación del cliente, en acompañamiento, en metodología de crédito idónea para el desembolso y para el reembolso, y en adecuado nivel de reservas; pero baja en la realización de estudios para
conocer las causas de la mora. También es mejorable la agilidad, en el sistema de
reembolso y en la política de refinanciaciones frente a eventos climáticos u otros.
El sexto factor es la metodología de crédito que obtiene una nota de 3, derivada de una metodología considerada muy buena para financiar ganadería de
carne, pero mejorable en productos crediticios para el resto del sector pecuario,
así como mejorar la llegada a los pequeños productores a través de las cadenas de
valor u otras estrategias.
El séptimo factor de éxito son los sistemas de información gerencial (datos de las
actividades), que obtiene una nota de 3,7, producto de una muy buena calificación en el desempeño del sistema de información, pero baja en la inclusión de indicadores cualitativos que identifiquen la diferencia y desigualdad entre hombres
o mujeres y en el nivel de detalle de la información. Estos aspectos son mejorables
pues se produce buena información, pero es poco accesible al área comercial,
falta mayor flexibilidad y agilidad.
El octavo factor son los sistemas de selección y contratación de personal técnico
que obtiene una nota de 3,1, resultado de la combinación de una nota óptima en
relación con la selección del personal técnico, pero baja en el nivel de garantías
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de las competencias, principalmente porque no se cuenta con una gerencia de
RRHH donde se plasme un enfoque integral de talento humano. En cuanto al
sistema de incentivos, el mismo está aprobado, pero no se ha implementado aún.
El noveno factor son los sistemas de información gerencial (datos contables y
financieros) con una nota de 5 (óptimo), aunque se puede mejorar aún más en la
flexibilidad.
El décimo factor es la administración del flujo de caja que obtiene una nota de
4,1, derivada de una nota óptima para el nivel de actividades actuales, pero hay
que hacerlo más sofisticado para manejar depósitos. Asimismo, es baja en cuanto
a la ejecución de desembolsos en relación con lo planificado, considerando que
actualmente hay dependencia de los recursos de la AFD, lo que en cierta forma
demora los desembolsos a los clientes.
El décimo primer factor son los sistemas de incentivos y retribución de agentes de
crédito que obtiene una nota de 1 (mínimo), considerando que se cuenta con un
sistema de incentivos que aún no se ha puesto en práctica.
El décimo segundo factor es el Manejo de temas ambientales y sociales con una
nota de 4,2, producto de una nota óptima en la proactividad respecto a los temas
pecuarios, pero mejorable en la sistematización de los temas ambientales para la
evaluación de crédito.
El décimo tercer (y último) factor de éxito son los aspectos legales aplicados en
el otorgamiento de crédito que obtiene una nota de 4,2, con muy buena nota en
la utilización de instrumentos legales y en el uso de garantías flexibles al tipo de
cliente; sin embargo, es mejorable en la ampliación del abanico de escribanos
elegibles por los clientes y en la gama de garantías a tomar, principalmente para
las actividades pecuarias distintas a la ganadería de carne, así como el fomento
de las hipotecas abiertas.
Calificación del Control de Gestión con Enfoque de Riesgos
A continuación, se resumen los resultados del relevamiento del control de gestión con enfoque de riesgos, así como se delinean las recomendaciones del caso.
Control Estratégico
Ambiente de Control
Un resumen numérico indica que de 14 factores evaluados 6 señalan que existen
debilidades o deficiencias. Si bien existe un ambiente de control, este requiere ser
reforzado respecto del nivel de involucramiento de la alta dirección con el resto de
ejecutivos y personal del FG generando mayor confianza y participación de éstos.
Asimismo, la alta dirección deberá guiar la institución a su objetivo social en un
nuevo entorno como entidad autosuficiente. El manejo de los recursos financieros
y humanos deberá ser asignado con racionalidad y fomentando el talento humano mediante una capacitación planificada enfocada en las principales actividades
que realiza el FG para el logro de su misión y sus objetivos estratégicos, evitando
satisfacer necesidades personales de capacitación, salvo que estas apunten directamente al cumplimiento de sus funciones dentro del FG.
Se recomienda al nivel de la alta dirección involucrar más a los ejecutivos y fun-

cionarios del FG, con el propósito de desarrollar el FG a través de acciones planificadas y políticas abiertas, lo cual evita acciones erráticas y personales, fortaleciendo las decisiones colegiadas.
Dirección Estratégica
De 23 factores evaluados 13 lo ubican de la media para arriba, sin conseguir en
ninguno su nivel óptimo. Los resultados señalan que se requiere reforzar la divulgación y socialización tanto de la visión y misión del FG, como los planes
de gestión anuales informando a ejecutivos y funcionarios los objetivos y metas
individuales que se espera que logren en cada gestión, así como informando de
los puntos que requieren coordinación entre áreas que faciliten a la organización
moverse hacia un mismo objetivo con el menor esfuerzo.
Al efecto, es también importante definir estándares de control de cumplimiento
de los objetivos individuales que faciliten la evaluación de los resultados globales
y específicos esperados, que también sirvan para realizar una evaluación más objetiva del personal y su rendimiento.
Un aspecto que requiere una nueva evaluación es el referido a la definición de los
perfiles de puesto, los que deben responder a los requerimientos específicos de
los procesos a ejecutarse en concordancia con sus funciones y el propósito para
el cual se desarrollaron, que no debe ser otro que el cumplimiento de la misión
(mandato de su creación) institucional.

Control de Gestión
Actividades de Control
De los 14 factores evaluados en todos se señala que no existen actividades de control en la gestión de riesgos.
Consistente con lo manifestado en el punto anterior en relación con la administración de riesgos, no se cuenta con políticas que sirvan como elemento de control
que guíen la acción para implementar las estrategias, dado que éstas no existen.
Asimismo, no se han identificado a los funcionarios responsables de su cumpli-
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Administración del Riesgo
De 5 factores evaluados todos apuntan a una falta de conocimiento y manejo en
el tema de administración de riesgos. El FG no tiene establecido lineamientos estratégicos que orienten las decisiones de la entidad frente a los riesgos que puedan
afectar el logro de objetivos.
Si bien ha sido creada la División de Riesgos apenas se han definido algunas políticas y procedimientos documentados para el tratamiento del riesgo (controlar,
aceptar, evitar, transferir), basados en los requerimientos realizados por la Superintendencia de Bancos para el manejo de liquidez y mercado, sin todavía haber
encarado el riesgo de crédito que para el FG es el de mayor trascendencia.
Se requiere la identificación de los riesgos que afectan a la entidad, así como
el análisis y medición de acuerdo con su frecuencia y severidad para establecer
prioridades, al tiempo de definir los controles más adecuados que permitan su
administración.

miento siendo que cada funcionario debería adoptar este rol en función al proceso que administra y controla, al margen de la unidad especializada de reciente
creación.
El FG debe elaborar los correspondientes manuales de procedimientos que permitan definir los lineamientos, políticas, normas o disposiciones internas generadas
en el diseño de los componentes para “Ambiente de Control”, “Direccionamiento
Estratégico”, “Administración de Riesgos” y “Actividades de Control”.
Control de Evaluación

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

74

Información
Para el área de control de evaluación respecto de la información con la que cuenta
el FG y de cómo la administra, de 26 factores evaluados 19 superan la media del
grupo; sin embargo, ninguno alcanza su mayor nivel.
No obstante, se destacan a continuación las áreas de trabajo a reforzar. Así el uso
de la información para el proceso de planeación debe constituirse en la información principal para su elaboración. Este no sólo incluye la información que de manera formal se produce en el FG, sino también debe recogerse la misma mediante
un sistema de sugerencias de modo de hacer del proceso de planeación un proceso
participativo mediante el cual, además, se obtienen, evalúan y recompensan las
propuestas de los funcionarios. Ha de considerarse que la información también
es parte del control de la gestión y no sólo debe ser considerada como parte de la
toma de decisiones o como insumo para la ejecución de otros procesos.
También un buen sistema de quejas y reclamos retroalimenta las operaciones, los
productos y los servicios como fuente información para su mejora, así como deja
la sensación de satisfacción por parte de los clientes del FG, una vez resuelta la
queja o el reclamo. Esto también es aplicable al interior de la entidad cuando los
funcionarios sienten que son consideradas sus ideas, sugerencias o reclamos.
Comunicación
Finalmente, al evaluar los procesos de comunicación, de los 22 factores considerados 12 se encuentran por debajo de la media y 10 por encima, sin alcanzar
ninguno una óptima calificación de acuerdo con el método utilizado.
La falta de un plan estratégico de comunicación que incluya la existencia y uso
de medios de carácter interno o externo contribuye a minimizar el riesgo reputacional. La difusión de políticas e información generada dentro de la entidad
contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional, así como facilita el uso y
comprensión de la información por parte del mercado y grupos de interés.
Asimismo, la comunicación se constituye en un medio de retroalimentación que
genera unidad de criterio o de mejora y contribuye al logro de objetivos institucionales.
Se deben definir especificaciones en cuanto a su utilidad y oportunidad para generar la información que será comunicada al exterior, hacia clientes ya consolidados o potenciales, autoridades, financiadores y otras personas de interés, así
como a cada uno de los usuarios internos, al tiempo de definir las responsabilidades de comunicación que cada funcionario tiene con los demás para el ejercicio

de su cargo. Los propósitos, estrategias, planes, políticas y la manera de llevarlos
a cabo, que se divulgan deben ser pertinentes y oportunos
La comunicación contribuye a crear un clima organizacional de confianza brindando información oportuna, eliminando el rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje, además que permite a los funcionarios, los grupos de interés y
el mercado acceder a información adecuada, transparente, completa y veraz.
Será importante evaluar los medios de comunicación utilizados por la entidad
aprovechando al máximo los ya existentes; por ejemplo, mejorando la página web
o creando mecanismos electrónicos de inicio de pantalla para todo el personal
con información periódica sobre los objetivos del FG, la situación de éste, información general sobre tasas de interés, productos, temas de actualidad o técnicos
como contabilidad para bancos, normativa vigente o temas sobre administración
de riesgos que sirvan como capacitación complementaria.
h. Diagnóstico Externo
i. Alcance y Metodología del Sondeo de Mercado
El equipo consultor en coordinación con la gerencia de crédito y asistencia técnica a realizado un sondeo para tomar conocimiento de los procesos y procedimientos utilizados por el Fondo Ganadero para la formación, administración y
control de la cartera de clientes; así como también recopilar la perspectiva de los
clientes actualmente activos de la entidad y cómo los mismos perciben la atención
proporcionada por la entidad.
La metodología empleada para la recopilación de información ha sido a través de
entrevistas personales y a grupos focales. A continuación, se resume las actividades realizadas y las personas a cargo de las mismas.

Entrevistado

Lugar y fecha

Facilitadores

Grupos de Enfoque
7 clientes
5 clientes

Asunción, 19/4/12

Luis Echarte y Manuela Rodríguez

Pedro Juan Caballero, 10/5/12

Luis Echarte y Enrique Baraibar

Entrevistas a Profundidad
Ganadero (carne) – industrial

Filadelfia, 7/5/12

Luis Echarte, Enrique Baraibar y César
Espínola (FG)

Ganadero (carne y leche)

Zona Loma Plata, 8/5/12

Luis Echarte, Enrique Baraibar y César Espínola (FG)

Ganadero (carne)

Concepción, 9/5/12

Luis Echarte, Enrique Baraibar, César

Ganadero – agricultor

Curucú de Hierro, 10/5/12

Espínola (FG) y Germán Sosa

Fuente: Elaboración de SIC Desarrollo

ii. Opinión de los Clientes

Luis Echarte, Enrique Baraibar y César Espínola (FG)
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En el Anexo 8 se presenta el detalle de los dos grupos de enfoque y de las cuatro
entrevistas con clientes. A continuación, se extraen las opiniones más relevantes
de los clientes.
Cuadro 17: Aspectos Valorados y Aspectos a Mejorar
ASPECTOS VALORADOS (+)

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

76

•

Entidad Financiera dedicada al apoyo del productor ganadero (sector pecuario).

•

Es una entidad Financiera con mucha tradición en el
sector (sus padres han operado con lainstitución).

•

Disponibilidad de productos crediticios a tasasfijas.

•

Disponibilidad de productos crediticios a plazos largos.

•

Es una Entidad Financiera con reglas claras.

ASPECTOS A MEJORAR (-)

•

Tasas de interés activas y tasas de interéspunitorias.

•

Intereses punitorios cobrados ante cancelación
anticipada del crédito.

•

Poca flexibilidad y agilidad para renegociar créditos ante
situaciones adversas o favorables de mercado para el productor (climáticos, plagas y enfermedades, caída/subida
de precios de comercialización, caída/subida en precios de
insumos, entre otros).

•

Burocrático, lento y poco dinámico.

•

Establecimiento de fechas de vencimiento para pago de la
deuda deben estar acorde con el flujo de caja.

•

Creación de créditos con períodos de gracia.

•

Flexibilización de garantías. La garantía hipotecaria utilizada preferentemente es limitante y onerosa.

Fuente: Elaboración de SIC Desarrollo

Los productores que operan con el Fondo Ganadero manifestaron como principal
razón de su acercamiento a la institución que sus padres fueron los que inicialmente operaron, aplicando luego ellos, la misma metodología para el financiamiento de la actividad productiva desarrollada. De igual modo, se mencionó
que el nombre del Fondo Ganadero es citado como entidad financiera a la cual
recurrir para financiamiento en las reuniones realizadas de gremio. Los aspectos
que, considerados como fortalezas por los clientes, así como los puntos a mejorar
son resumidos a continuación.
En el Cuadro 18 siguiente puede observarse el conocimiento, recordación y experiencias de los clientes sobre qué otras entidades financieras ofertan productos financieros al sector pecuario el Banco Itaú fue citado en 3 oportunidades, seguida
con dos menciones los siguientes bancos: BBVA, Banco Regional y Continental.
El producto financiero más utilizado por los entrevistados, adicional al crédito,
fue la cuenta corriente siendo el banco más nombrado el BBVA (3 menciones)
seguido por el Banco Nacional de Fomento (2 menciones).

Cuadro 18: Identificación de los Competidores

Entidades Financieras Mencionadas (competencia)

Identificadas

Itaú

3

BBVA

2

Banco Regional

2

Banco Continental

2

Banco Familiar

1

Con las que operan

3

Banco Nacional de Fomento

1

Sudameris

1

2

Crédito Agrícola de Habilitación

1

El Comercio

1

Banco Amambay

1

1

Visión Banco

1

1

Cooperativa Loma Plata

1

1

Fuente: Elaboración de SIC Desarrollo

Cuadro 19: Destinos de Crédito Preferidos
Posibles Destinos de Crédito

#

Pasturas (implantación, recuperación, limpieza)

6

Aguadas, tajamares, pozos artesianos, represas, tanques, bebederos

4

Compra de Animales (para engorde, retención/aumento/reposición de vientres)

4

Alambrados perimetrales

3

Maquinarias y equipos

3

Galpones y depósitos

2

Caminos internos

2

Alambrados internos; Adquisición de reproductores de todas las especies; Mantenimiento
del establecimiento; Compra de vehículo y Compra de terreno (una mención cada uno)

1

Fuente: Elaboración de SIC Desarrollo

Cabe señalar que los entrevistados se mostraron más dispuestos a solicitar crédito
para invertir en rubros que permitan aumentar la producción y en consecuencia
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Cuestionados en relación con la evolución de la actividad productiva desarrollada, es
opinión generalizada que la tendencia es de crecimiento, utilizando preferentemente
técnicas de explotación tradicionales (sobre todo en la ganadería de carne) y con método más bien tradicionales, pero con inclusión de algunas técnicas avanzadas para la
explotación de leche (inseminación artificial para mejoramiento de la genética).
Analizando los potenciales destinos para futuras inversiones, los más mencionados
fueron para la alimentación y provisión de agua para los animales (pastura, construcción de aguadas, tajamares, bebederos), seguida de compra de animales para engorde
o retención/aumento/reposición de vientres. También fueron citados como inversiones
de interés la instalación de alambrados y adquisición de maquinarias y equipos.

el nivel de ingresos y consideran que la inversión en infraestructura (alambrados,
mantenimiento de estructuras edilicias) como algo que, si bien sigue siendo necesaria, puede ser postergada. Del total de entrevistados sólo 6 personas mencionaron conocer aproximadamente el monto a invertir en caso de adquirir un nuevo
crédito distribuyéndose de la siguiente manera (valores): 2 personas mencionaron
Gs. 200.000.000 y las 4 personas restantes que mencionaron montos indicaron
US$ 350,000, US$ 300,000, Gs. 150.000.000 y Gs. 60.000.000. Todos eligieron plazos superiores a los 3 años para el repago de la deuda (preferentemente períodos
comprendidos entre 5 y 6 años).
Cuadro 20: Montos de Inversión Preferidos
Rangos

#

Menos de Gs. 100.000.000

1

Entre Gs. 100.000.000 y 300.000.000

4

Más de Gs. 300.000.000

1

Fuente: Elaboración de SIC Desarrollo

Las consideraciones que surgen de la información procesada permiten identificar
aspectos a mejorar que representaran un impacto positivo en los servicios proporcionados por el Fondo Ganadero, mejorando el posicionamiento e imagen de la
entidad en relación con la competencia:
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78 Relacionados a características de productos crediticios actuales:
- Establecimiento de fechas de pago de deudas en fechas en las que el flujo de
ingresos del producto se encuentre en sus puntos más altos.
- Establecimiento de períodos de gracia.
- Establecimiento de incentivos para clientes con buen historial en la institución (tasas diferenciales, descuento de parte de intereses no vencidos por pagos anticipados, entre otros).
Relacionado a las garantías:
- Ampliación de tipos de garantías (prendaria de animales, factoring, retención de pagos, entre otros).
- Flexibilización de garantías con base en historial de pago del cliente y monto
solicitado (aval o codeudor, ampliación de la relación garantía / monto del
crédito, entre otros).
Nuevos productos crediticos:
- Créditos paralelos
- Créditos puente
- Créditos estacionales
- Líneas de crédito rotativas
- Leasing
- Factoring
- Aceptación de Garantías de bienes urbanos
Conclusiones
El resultado del trabajo con los grupos de enfoque y de las entrevistas personales

i. Resumen de Conclusiones y Recomendaciones
i. FODA - Aspectos Comerciales y el Posicionamiento en el Mercado
Como resultado de las apreciaciones que surgen de las entrevistas del equipo consultor en las visitas de campo realizadas a tres de la cinco Oficinas Regionales del
Fondo Ganadero, en las localidades de Filadelfia, Concepción y Pedro Juan Caballero y de la revisión de la documentación relativa al proceso estratégico planeado,
se ha preparado un cuadro que contiene el análisis de la situación del FG a través
del método FODA.

Cuadro 21: Matriz de OPORTUNIDADES
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con clientes y personal de las oficinas regionales, si bien revela al FG como una
entidad a la cual acuden por su especialización, también expresa deficiencias particularmente en dos grandes áreas: la estratégica de negocios y la de productos.
En el primer caso, muestra inconformidad por la política crediticia por la falta de
atención en períodos de crisis y emergencias dado que no presta la atención debida
a fin de favorecer a sus clientes con medidas de emergencia tales como refinanciaciones, renegociaciones u otros mecanismos de apoyo que faciliten una salida
exitosa que también favorece la recuperación de los préstamos otorgados.
En el caso de los productos se muestran deficiencias como demoras entre la solicitud del préstamo y su desembolso. Este aspecto tiene que ver sobre todo con el
registro de garantía, pero observan los clientes que en el caso de los más antiguos
y con buen record de créditos anteriores se podría efectuar los desembolsos con el
ingreso de la documentación para el registro de la hipoteca o mediante la concesión de créditos puente.
Por otra parte, si bien están conformes con los plazos, los reclamos se hacen reiterativos al tratar el tema de tasas de interés. Sobre este particular y comparativamente con las tasas de interés al sector productivo de los bancos y en particular
de las financieras, se observa que las tasas que cobra el FG, si bien son más altas
(alrededor del 16,5%), no son significativamente altas como señalaron los entrevistados, existiendo al parecer algún grado de confusión con las tasas en moneda
extranjera que está por encima de la mitad de las tasas en moneda local.
Es en todo caso es importante trabajar sobre el tema con los clientes mostrando,
sobre la base de datos estadísticos, las diferencias entre tasas a moneda local y a
moneda extranjera y las variantes entre el sistema de financieras y bancos y el FG, 79
pero acompañando el diseño de nuevos productos con el tema de gastos administrativos que si se vieran reducidos permitirían operar al FG con tasas más bajas.
Será necesario trabajar en nuevos productos diseñados en función a los requerimientos de los clientes considerando plazos a la medida de cada producción en
particular, ampliar el abanico de garantías y mejorar las tasas efectivas (incluye
tasa básica y todo otro tipo de gastos) cobradas al cliente.

SUBSECTOR

Agrupación por ideas fuerza

Mercado de
los clientes

Mercado de productos cárnicos con alta demanda internacional

Posibilidad de apoyos explícitos por el reconocimiento como Institución Financiera del Estado con especialización sectorial pecuaria (MH, MAG, BCP, AFD)
Acceso a fondeo de captación de ahorro a partir de la autorización de la SB
Estado

Obtención de cooperación financiera y técnica internacional mediante el apoyo
formal del Gobierno-MAG
Consolidar las acciones a través de la promoción y gestión de Alianzas Estratégicas, con instituciones públicas (BNF, CAH, IPS) y privadas (ARP, otras cámaras de
las cadenas pecuarias, Bolsa de Valores)
Apertura favorable de los organismos internacionales hacia la banca pública
(BID, CAF, Banco Mundial)

Cooperación
Internacional

Cooperación técnica (recursos para identificación, formulación y gestión de
proyectos, fortalecimiento institucional); y financiera (fondeo)
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Facilidades y oferta de recursos financieros de la cooperación bilateral como
banca pública (Kw, USAID, Taiwán, JICA, AECID)

Obtención de fondeo a través de emisión de títulos en el mercado de valores

Mercado
Financiero

Complementación de negocios mediante alianzas con bancos de plaza, aseguradoras (créditos complementarios, servicios bancarios, seguros de la producción
pecuaria)
Posibilidad de acceso a líneas de crédito contingente (fondeo coyuntural de corto
plazo) con los bancos de plaza
Estas oportunidades estarían al alcance en la medida que se valore y reconozca
en el mercado la rica experiencia del FG en la gestión de proyectos de financiamiento ganaderos
Demanda potencial muy alta del tipo de financiamiento ofrecido

Clientes

Integración y idealización a partir de mejoras en la calidad de productos y servicios Consolidar confianza y reconocimiento institucional
Fortalecer y dinamizar la participación de la ARP

Fuente: Elaboración de SIC Desarrollo

Cuadro 22: Matriz de AMENAZAS

Subsector

Estado

Cooperación
Internacional

Mercado
financiero

Agrupación por Ideas fuerza
Incumplimiento de los requisitos del BCP para autorización de captación de ahorro público

-

Pérdida de reconocimiento como entidad especializada

-

Percepción de Institución burocrática, con ineficiencias

-

Limitantes presupuestales y de fondeo por parte de AFD

-

Creación de Proyectos alternativos institucionales para el desarrollo
del sector

-

Políticas de Gobierno priorizan otros sectores

-

Falta de políticas de promoción de Proyectos en la cooperación internacional

-

Gestión de recursos de cooperación es lenta y burocrática

-

Políticas sectoriales de la cooperación internacional privilegian a otros
sectores

-

No participa en el Fondo de Garantías como potencial captador del
ahorro público

-

Competencia agresiva del sector bancario y de financieras y otros operadores no supervisados por BCP - Aplicación de recursos financieros
al sector ganadero y agropecuario, por parte de los bancos de plaza

-

Aumento de la competencia global por la excesiva disponibilidad de
recursos financieros en el mercado

-

Especialización de la Banca privada y pública en financiamiento agropecuario a mediano y largo plazo

-

Empresas emisoras del sector agropecuario se fondean en el mercado
de valores

-

Fondos privados e institucionales de inversiones operan con fluidez

-

Baja retención de clientes actuales por falta de oferta crediticia

-

Disminución de clientes actuales por Oferta crediticia del FG no es
competitiva a pesar de contar con disponibilidad de fondos

-

No se captura nuevos clientes (se trabaja con un stock histórico de
clientes > falta de mercadeo)

-

Clientes actuales se idealizan con otras instituciones que ofrecen un
pack de productos y servicios integrales

-

Clientes potenciales tienen su capacidad de endeudamiento tomada
por los Bancos privados y Público

-

Clientes potenciales no brindan garantías reales hipotecarias

Clientes

Fuente: Elaboración de SIC Desarrollo
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Cuadro 23: Matriz de FORTALEZAS
Subsector

Aspectos Institucionales

Organización
interna
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Calidad
de
servicio

Recursos
económicos,
tecnológicos
y humanos
Propuestas y
proyectos

Agrupación Por ideas fuerza
-

Fuerte posición patrimonial que permite un alto nivel de apalancamiento

-

Seguimiento continuo a los proyectos financiados

-

Buena imagen pública relacionando al Estado con el sector privado ganadero

-

Liderazgo reconocido de la alta dirección a todo nivel

-

Experiencia en la gestión con los empresarios del sector

-

Institución diferente a las Instituciones financieras tradicionales y con
objetivos concretos

-

Sólida estructura referente al personal especializado y comprometido

-

Funcionarios con trayectoria, y especializados

-

Alta cohesión grupal

-

Personal técnico idóneo

-

Sentido de pertenencia

-

Reconocimiento y valor al trabajo

-

Alta calidad en los servicios brindados

-

Informes técnicos de calidad

-

Atención eficiente a clientes

-

Alta capacidad en resolución de problemática específica a nivel local

-

Predisposición y buena voluntad del funcionario

-

Personal técnico con capacitación especializada en la temática
agropecuaria. RRHH capacitados y con experiencia de campo

-

Disposición para la prestación de los servicios

-

Receptividad a propuestas y proyectos que plantee el cliente

Fuente: Elaboración de SIC Desarrollo

Cuadro 24: Matriz de DEBILIDADES
Subsector

Agrupación por idea fuerza
-

Aspectos Institucionales

-

Organización interna

-

-

Calidad
de servicios

-

Recursos
económicos, tecnológicos y
humanos
Propuestas
y Proyectos

Inadecuada infraestructura en equipos, materiales, manuales de organizacióny métodos
MUY BAJA productividad (5 créditos por persona) y altos costos administrativos
Proceso de crédito pesado/largo
Sin control en los tiempos del proceso de otorgamiento de los préstamos y
en la constitución de garantías
Falta de comunicación informatizada y en tiempo real
Poca Motivación y reconocimiento explícito
Falta de Plan de Capacitación (Temas afines al negocio del FG)
Ausencia de estímulos
Disponibilidad de fondos, discontinúan la operatoria y generan perjuicios en
la retención de clientes
Insuficiente cobertura y atención a la demanda.
Insuficiente infraestructura y tecnología

-		Limitados recursos económicos no permiten actualización de soportes tecnológicos y capacitación.
-

Insuficiente gestión de Proyectos compartidos al nivel local de recursos de
cooperación.
Poca flexibilidad para la gestión de financiamiento compartido, complementario, operaciones puente, etc.

Fuente: Elaboración de SIC Desarrollo

El resultado del análisis FODA complementa las observaciones, evaluaciones
y recomendaciones realizadas a lo largo del presente informe, remarcando las
siguientes que tienen que ver sobre todo con aspectos comerciales, el posicionamiento del FG en el mercado y los productos y servicios.
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-

Altamente burocratizada
Falta de concientización del nuevo rol del Fondo Ganadero como entidad de
intermediación financiera
Ausencia de programas de capacitación acordes con el nuevo rol del FG
Mandos superiores sujetos a cambios políticos
Escasa participación del sector privado (ARP) en la planificación estratégica
de la empresa
Relativo apoyo político del sector privado por considerar a la institución
como estatal y no valorar suficientemente la participación en la dirección
Escasa gestión proactiva del FG para incentivar la Utilización por parte del
Gobierno, del FG como instrumento especializado del sector agropecuario,
al servicio de las políticas públicas hacia el sector

Recomendaciones que surgen del diagnóstico FODA:
Se conforman básicamente por la vinculación entre las Fortalezas y Debilidades
del Fondo Ganadero y las Oportunidades y Amenazas que se han detectado:
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Institucional:
El Fondo Ganadero debe consolidar una estrategia de negocios con el sector agropecuario, que trascienda la “marca” e imagen que actualmente tiene. Esto le dará
sustentabilidad y generará innumerables oportunidades de negocios y alianzas
con organizaciones con objetivos comunes.
En la medida que se replanteé el plan estratégico y se desarrolle un plan de negocios moderno y actualizado al mercado de las finanzas pecuarias, muchas de
las limitantes de fondeo y de recursos para tecnología y capacitación se levantarán, dado que a través de dichos instrumentos administrativos mostrará lo que
se quiere y se encaminará hacia su realización. Es decir, que es imprescindible
redefinir con claridad los objetivos y legitimarlos a través de la alta dirección del
Fondo Ganadero.
El Estado necesita para justificar sus apoyos, de una estrategia sencilla pero concreta y con alto grado de éxito en los logros, dado que de la evaluación de los
resultados, la administración del Estado se nutre para luego presupuestar los apoyos a sus instituciones.
Con referencia a la cooperación internacional, las definiciones de un plan de negocios darán pistas serias para identificar y proponer cooperaciones adecuadas a
las necesidades. El Fondo Ganadero tiene un déficit importante en disponibilidad
de recursos prestables, así como de aplicación de tecnología en todos sus sectores,
y en la capacitación de sus recursos humanos en todos los niveles.
Asimismo, la reorientación de la entidad permitirá mejorar la imagen del FG y
contribuirá en la captación de recursos del público como fuente de financiamiento, tal como realizan las entidades de intermediación financiera.
Allí también un liderazgo marcado en la alta dirección es imprescindible para
demostrar contundentemente que se pretende reiniciar un proceso continuo y
sostenido de mejora.
Organización Interna:
Se percibe que a nivel de contacto con los técnicos en las oficinas comerciales del
Fondo Ganadero, es donde los clientes detectan el valor real de los apoyos que el
Fondo brinda.
La persistencia y habilidad de los recursos humanos generan el respeto por la
marca y la idealización necesaria para poder iniciar un proceso de mejora y de
crecimiento en la escala de negocios (colocaciones y servicios), ello conduce a que
se debe reforzar las oficinas comerciales y el personal que muestran la cara del FG
hacia la clientela existente y potencial.
Es también imperioso orientar los esfuerzos y recursos hacia el área de negocios
como principal motor para la consecución del mandato institucional (misión),
y llegar a los sectores que se quiere privilegiar con financiamiento y, complementariamente, reforzar el área financiera como sustento del fondeo para el área
comercial.

Calidad de los servicios:
Se entiende que el factor de éxito más notorio será la puesta en marcha de un
proceso de oferta de productos y servicios adaptados a las necesidades del cliente
actual y potencial del Fondo.
Sobre este aspecto está claro que las opciones de mejora de la actual operatoria
son variadas y con dificultades salvables para poder implementarlas en el corto
plazo.
Se recomienda comenzar a estudiar nuevas modalidades de préstamos y de servicios financieros de manera de tener ingresos por colocaciones, es decir, por tasa
de interés; pero también por servicios ofrecidos al cliente, es decir, por comisiones.
De esta manera, en caso que por sí solo el Fondo no puede satisfacer al cliente con
fondos propios, podrá darle un servicio de calidad que su cliente está necesitando.
Nuevamente se considera importante la retención del actual cliente y su idealización, con acciones que concomitantemente vayan de la mano de incluir nuevos
clientes a la operatoria.
Algunas líneas estratégicas que se sugieren para que el Fondo Ganadero aplique
en el marco de su actual Carta Orgánica y que no revelan dificultades mayores
para su implementación, son las siguientes:
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Para productos y servicios:
a. Para la operatoria actual:
• Disponibilidad sostenida (oferta continua)
			Se recomienda iniciar un trabajo sistemático y profesional en la identificación
de fuentes financieras alternativas, tanto a nivel de organizaciones internacionales de cooperación, como también en organizaciones nacionales como las
cajas de pensiones, bancos, fondos privados, mercado de valores, etc.
		 Asimismo, acelerar la autorización para la captación de ahorro a plazo con la
perspectiva de constituir estos fondos en la principal fuente de financiamiento
futura.
• Tasas de interés adecuadas al mercado y al tipo de financiamiento
		 Se recomienda un detallado análisis de riesgo integral de la institución, y de
la operatoria para definir técnicamente el costo financiero, el operativo, otros
riesgos inherentes al tipo de organización (Ej. previsiones por riesgo de crédito), los de mercado y la renta esperada, con el fin de determinar la tasa de
interés en forma técnica. Se percibe que la tasa no se modifica por no tener
claro que es un factor de competitividad, y por no tener metas de cartera que
impliquen una consideración de este punto.
• Refinanciaciones orientadas al desarrollo del empresario y al cuidado del
crédito
		 Sobre este aspecto se recomienda la instalación de alertas tempranas a la fecha
de vencimiento de las obligaciones de los empresarios clientes, de forma que
se fortalezca el vínculo a través de la mutua responsabilidad en el pago de las
cuotas o al momento del vencimiento. Estas alertas tienen que estar orientadas a que el Fondo Ganadero, que tiene experiencia de campo y conoce al
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sector, por lo que no puede esperar a que ocurran vencimientos demorados
para entonces gestionar el cobro.
		 Se sugiere que se protocolice un sistema de seguimiento de cartera que tenga
en cuenta no solamente la fecha de vencimiento de pagos, sino adelantarse
frente a la ocurrencia de eventos adversos para el cumplimiento, teniendo propuestas de refinanciaciones o adecuaciones del plazo, a manera de mantener
la cartera activa y en buen estado.
• Garantías hipotecarias abiertas para captar más valor y colocaciones superiores
		 Se recomienda ofrecer, específicamente en el caso de garantías hipotecarias,
la posibilidad que el cliente tome un préstamo con una hipoteca abierta de
manera que con la tasación de la misma, más el resto de las consideraciones
pertinentes, se le otorgue un línea de crédito máximo utilizable. La información del cliente deberá ser actualizada al menos en forma anual, para conocer
que el cliente no ha perdido su capacidad de endeudamiento y el FG pueda
satisfacer al cliente.
		 Es importante que sea el cliente el que opte por esta alternativa o, en su defecto, dado que es posible que el cliente prefiera una hipoteca cerrada.
• Utilización de garantías reales como hipotecas de bienes urbanos, prendas de ganado, maquinaria y vehículos, cesiones, garantías fiduciarias,
CDF, Bonos, títulos, etc.
		 Se sugiere el estudio en profundidad de la posibilidad que el Fondo Ganadero desarrolle la utilización de garantías reales diferentes a la hipoteca de
inmuebles rurales. Las hipotecas de bienes urbanos son garantías de muy buen
rescate (buen mercado secundario para su ágil remate), y con referencias muy
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claras a la hora de tasar. Para el caso de las prendas, en el caso de los vacunos,
los mismos están cara vaneados y trazados, por lo que revisten un carácter de
real que actualmente nadie discute.
		 Sin embargo, no se recomienda su utilización en primera instancia sino como
complemento de las garantías hipotecarias, en el caso que las hubiere. Cuando la prenda ganadera es la principal garantía, se deberán tener cuidados especiales sobre el tipo de cliente y los montos a otorgar con estas garantías en
forma aislada.
		 Los mismos criterios se deberán tener a la hora de utilizar garantías prendarias de maquinarias y vehículos, tanto destinados a la producción como de
uso personal del empresario.
		 Es conveniente considerar que el Fondo Ganadero podría utilizar el mecanismo de Fideicomisos de Garantías ganaderas para financiar compra o retención de ganado, con el aliciente de que, en este caso, esta garantía no es necesaria de ejecutar, pues implica un cambio de propiedad al Fiduciario. Sobre
este tipo de garantías hay experiencia regional exitosa.
		 También las cesiones de cobro, más allá que aseguran el pago, son garantías
complementarias de alta significancia, dependiendo de la seriedad y solvencia
de la empresa encargada de la retención de los fondos.
• Amortizaciones flexibles y adaptadas a las necesidades del empresario
		 Sería beneficioso tanto para los clientes como para el Fondo Ganadero que se
mejore en el calce de los vencimientos de los préstamos con los períodos del

año en que se producen los ingresos en los flujos de efectivo del productor,
acordes para la devolución, por las decisiones de venta racionales y en momentos adecuados para los diferentes productos. Ello requiere un esfuerzo de
negociación con el productor para acordar las fechas adecuadas.
		 Actualmente, la fecha de vencimiento de las cuotas anuales de un préstamo
no se acuerda con el cliente, sino que es al año de la fecha en que se procesó
el desembolso, el cual suele demorar por el lento proceso de inscripción de
la hipoteca. Para ello, se recomienda realizar un deslizamiento en la primera
cuota.
		 Además, se sugiere implantar la posibilidad de pagos adelantados con descuento de intereses para los créditos de capital de trabajo, de forma que el productor pueda optimizar sus ganancias en la venta de los productos, sabiendo
que puede comercializar un poco antes o un poco después, con la consiguiente
reducción o sobrecargo por intereses.
		 El sistema informático actual no contiene estas opciones, razón por la cual se
requeriría incluir estas prestaciones al mismo. El costo estimado de estos cambios ha sido considerado en el presupuesto de implantar las recomendaciones
informáticas.
• Los plazos adecuados, al sector de producción y a la capacidad de pago
		 Se deberá formular líneas de financiamiento compatibles con los ciclos biológicos de la producción, los referentes al almacenamiento, venta y post venta.
		 Esto implica que el Fondo Ganadero deberá realizar una revisión minuciosa
de sus reglamentos de crédito a los efectos de adaptarse a los diferentes sectores a financiar y elaborar un manual de productos que describa en detalle cada
uno de ellos.
Diversificación de Líneas de créditos para segmentos diferentes
• Financiamiento a “Operadores” como la agroindustria, acopiadores, empresas de servicios, exportadores, en forma directa como clientes o como
operadores de sus clientes productores remitentes de leche, carne, etc. destacando su rol de ordenador de la demanda y de retención de obligaciones
con el Fondo por parte de sus clientes.
		 El Fondo Ganadero podría diseñar una oferta crediticia que involucre a las
empresas agroindustriales, dadores de servicios de almacenamiento de granos, exportadores, etc. quienes además de ser clientes directos del Fondo Ganadero, serían canales privilegiados de distribución de préstamos hacia sus
clientes y, por consecuencia, clientes del Fondo.
		 En estos casos los beneficios para el Fondo Ganadero son variados dado que
estos operadores ofician de mecanismos de retención de los montos correspondientes a las obligaciones con el FG que tienen sus clientes remitentes de
productos, pero asimismo el FG podrá acceder al historial de remisión y cumplimiento financiero del cliente con el operador y otros dadores de servicios a
la producción.
		 En este tipo de financiamientos se logra tener escala de colocaciones, ordenamiento de la demanda, información actualizada de los clientes, muy bajo costo operativo de otorgamiento y cobranza, por lo que aumenta la rentabilidad
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de las operaciones y permiten adecuar tasas y condiciones del préstamo.
Esta modalidad de llevar financiamiento a los productores integrantes de una
cadena de valor se recomienda como una estrategia para llegar a los muy pequeños productores, lo que puede contribuir a que el FG cumpla un rol importante como banca de desarrollo también para los empresarios más pequeños
del sector pecuario.
• Diversificación de líneas de créditos para sectores productivos como cunicultura y la avicultura
		 El Fondo Ganadero tiene en su área de influencia la posibilidad de diversificar
su cartera financiando la producción de cerdos y aves, la cual se encuentra
operando como una cadena de producción, industria y comercialización.
		 En los dos casos existen operadores industriales de alta calidad que deben
ser considerados en el financiamiento, no solamente por el aumento de las
colocaciones y su renta, sino por los efectos positivos en la diversificación de
la cartera.
• Diversificación de modalidades de financiamiento a través de la administración fiduciaria y por cuenta y orden
		 El Fondo Ganadero con las características de fortaleza en lo que tiene que ver
con ser una institución reconocida positivamente del ámbito público, tiene
una gran oportunidad en realizar servicios comisionadles como ser la administración por cuenta y orden de fondos de programas de organismos nacionales e internacionales.
		 En el mismo sentido y con mucho más horizonte de negocios, la administración fiduciaria con el objetivo de facilitar el financiamiento del mercado
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financiero y de capitales, de proyectos e inversiones para sus clientes, le da
una función muy apreciada de fomento del financiamiento a través de la administración fiduciaria de activos de sus clientes y, como objeto de garantía
sustitutiva de la hipoteca.
		
Esta actividad de servicios financieros, además de lograr ingresos adicionales, genera una adhesión importante de clientes de gran porte, así como el aprecio por
parte de instituciones financieras especializadas en el fondeo institucional.
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Recursos tecnológicos, económicos y humanos
		El Fondo Ganadero deberá comenzar un proceso de modernización tecnológico
de sus procesos y productos, así como en las comunicaciones de forma de tener
una estructura pequeña con bajo costo operativo, pero de primer nivel en tecnología de operaciones y crediticia.
En este sentido, una reingeniería de procesos, productos y servicios es indispensable como forma de adaptar la organización a los negocios y, concomitantemente,
capacitar a los recursos humanos involucrados.
Sobre los recursos humanos se recomienda un proceso de capacitación continua
con un fuerte acompañamiento externo, lo cual es mucho más eficiente y eficaz
que la contratación de personal externo en forma permanente. Esto surge debido
a que el personal es idóneo y comprometido, siendo esta la mejor base para una
capacitación con resultados.

89
Ganadería, clave en reducción de la pobreza

ii. Otras Recomendaciones
Para mejorar el bajo uso del patrimonio y la muy baja productividad en el contexto actual de alta demanda de crédito en el sector pecuario, es claro que el FG
debería plantearse una estrategia y plan de acción para obtener fondeo y metas
de crecimiento de la cartera de créditos, en lugar de reducir el tamaño de la organización. Encontramos consenso en el personal comercial en el sentido que se
puede aumentar significativamente la productividad con medidas de incentivos
acompañadas de ajustes en los productos y mejoras en la tecnología.
El FG no dispone de un enfoque integral de riesgos, sino de políticas e instrumentos aislados. En consecuencia y para estar a tono con los más modernos
desarrollos en banca y finanzas, se recomienda implantar el mismo primero en la
Unidad de Riesgos, redefiniendo sus funciones para que sea el punto focal (mapeo
de riesgos, adecuación de políticas, procedimientos y funciones) y, de ahí al resto
de la entidad.
Con el fin de mejorar la gobernabilidad del FG se sugiere que por lo menos uno
de los futuros integrantes del Consejo de Administración tenga reconocida experiencia en alta dirección de entidades financieras.
Las principales recomendaciones para mejorar el desempeño de la organización
y los recursos humanos consisten en: i) reubicar personal de las áreas de apoyo al
área comercial; ii) mayor asignación de tiempo de auditoría interna para labores
de revisión de los créditos en el campo; iii) diseñar un plan de capacitación institucional para evitar las actuales dispersiones y alinear las acciones con los objetivos; y iv) capacitación específica del personal de acuerdo con sus funciones sobre
nuevo rol del FG; nuevos productos de crédito; y administración por riesgos.
Se sugieren las siguientes reclasificaciones y ajustes contables: i) reclasificar la
estancia La Patria de Bienes de Uso a Inversiones (Bienes Desafectados del Uso);
y ii) registrar intereses no devengados (1/1/2009 al 29/02/12) por honorarios de
abogados en juicio (Gs. 1.002MM)
Con el fin de alinear los criterios con los bancos y financieras, proceder al castigo
(desafectación de cartera bruta y previsiones con traslado a cuentas de orden) de
los créditos con morosidad larga, dentro de las normas establecidas por la SB.
Se observa un elevado activo improductivo, incluso con valor de mercado muy
superior al contable. Por las particulares características, se sugiere diseñar una
estrategia específica y medidas conducentes para transformar los bienes desafectados del uso en recursos prestables.
Si bien la metodología crediticia aplicada en considerada como muy buena para
la ganadería de carne, se recomienda mejorarla para superar las siguientes
limitaciones: i) no es adecuada a otros sectores pecuarios, por lo que hay que
ampliar su enfoque, políticas y productos; ii) el proceso de aprobación y formalización de los créditos es muy lento y requiere ajustes para agilizarlo; iii) no es
adecuada para atender a muy pequeños productores. Al respecto, se recomienda
ampliar el enfoque de la metodología crediticia, políticas y productos con base
en la experiencia de la prueba piloto de microcrédito en curso, la cual debe ser
evaluada con la maduración de los créditos.
Dadas las características del FG, que son diferentes a las de las típicas entidades
microfinancieras, sugerimos que la estrategia de aumentar la atención al segmen-

to de los muy pequeños productores apunte hacia los esquemas de cadenas de
valor, que permiten mitigar el riesgo crediticio y operativo implícito en este tipo
de transacciones mediante la participación de empresas acopiadoras.
Sugerimos que el FG prepare la solicitud de autorización a la SB para captar
depósitos con la elaboración de un plan de negocios que demuestre la viabilidad
de la institución operando con depósitos, para lo cual deberían considerarse las
recomendaciones del presente informe. Para ello, se recomienda también la preparación de un Manual de Tesorería y fortalecer dicha función.
Por efecto de su carta orgánica el FG está obligado, a diferencia de los otros operadores de la banca múltiple, a dirigir sus recursos al sector pecuario lo que eleva su
riesgo por la concentración de préstamos. En el mediano plazo sería conveniente
estudiar la ampliación del alcance a sectores asimilables a la especialización del
FG, como podría ser el sector forestal, por ejemplo, para lo cual se requiera modificación de la carta orgánica.
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iii. Calificación de los Factores de Éxito de Instituciones Financieras Rurales
Los indicadores cualitativos captan información relevante para conocer el por
qué de la situación de la entidad y ayudan a explicar los indicadores cuantitativos. También permiten conocer la situación de la entidad respecto de las mejores
prácticas relevadas a partir de las experiencias exitosas en la provisión de servicios financieros rurales. Son útiles para establecer futuros planes de acción de
mejoramiento del desempeño.
Los indicadores cualitativos contemplados y la nota asignada por SIC DESARROLLO, así como los comentarios respectivos son los siguientes:

Calificación
(1 a 5) (8)
FACTORES DE
ÉXITO

Articulación entre
los servicios y las
necesidades de los
productores

Características
gerenciales

Aplicación de una metodología
de crédito que toma en cuenta
las necesidades del grupo
meta de la entidad.
Adecuación de las condiciones
de los servicios (plazo, tasa de
interés, requerimientos, etc.) a
las características productivas
de los clientes en términos de
actividad productiva o económica, etc.
Competencias completas: un
gerente competente y experimentado para cada uno de
los departamentos clave de
la institución.
Eficacia de la comunicación y
periodicidad de la celebración
de reuniones.

Capacidad del Comité de
Administración de responder
plenamente a su papel estratégico, de acompañamiento y
de representación.
Nivel de eficacia y equilibrio
de la gobernabilidad.
Calidad de la información interna y externa: variadas, completa y con un alto grado de detalles, analizada por el conjunto
del equipo de dirección, según
indicadores adaptados.
Decisiones transcriptas claramente en las minutas y comunicadas al personal implicado.
Los riesgos son conocidos,
frecuentemente medidos y discutidos.
Coherencia de la planificación
estratégica, explicitando el
posicionamiento de la institución.

3,5

2,5

4,5

La nota para ganadería de carne
es 5, pero baja a 3,5 por las debilidades para el resto del sector
pecuario.
Se requiere mejora en agilidad de
trámites, inscripción de hipotecas,
deslizamiento de la primera cuota.
Para el resto de los subsectores pecuarios faltan productos específicos
adaptados.
No es perfecto porque
faltan competencias en
enfoque de riesgos.

4

5
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4
4

2,5

3

4

Se puede mejorar: i) si un miembro
tuviera experiencia en banca; ii)
incorporando el enfoque de riesgos.

Muy bueno con las limitaciones
propias del sector público.
Se cuenta con información de calidad,
pero hay problema en su difusión,
que es clave para el área comercial.
No se cuenta con indicadores clave
para el área comercial.
La comunicación es buena, pero
se puede mejorar. Falta implantar
enfoque de riesgos.

Bien, pero falta asimilación del nuevo
rol dado por la carta orgánica de ser
banca pública autosuficiente.
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División de tareas clara y
pertinente entre las gerencias donde cada una conduce sus tareas sin pérdida
de tiempo y sin duplicación
de actividades.

Gobernabilidad

COMENTARIOS

VARIABLE DE ANÁLISIS

(8)

Indica el nivel de calificación de este factor en la entidad, siendo 5 la perfección.
Calificación
(1 a 5) (8)

FACTORES DE ÉXITO

VARIABLE DE ANÁLISIS
Histórico de planificación que
prueba que la institución trazó
un proyecto definido.
Frecuencia de la actualización
del presupuesto.
Nivel de precisión, claridad y
difusión de las políticas, normas
y procedimientos para la administración de riesgos.

Administración de
riesgos
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Los procedimientos combinan
una definición rigurosa de las
tareas y el flujo preciso de la información. La gestión operativa
está formalizada en documentos
claros, difundidos, conocidos y
actualizados.
La separación de las tareas y
el proceso decisorio permiten
tener un control total de las
operaciones. En el ámbito de
las sucursales y de la central, se
realiza un control del desempeño
por un conjunto de indicadores
estableciendo parámetros que no
pueden ser alterados.
Existencia de auditoría externa y
nivel de desarrollo de la auditoría interna.

COMENTARIOS

4

Se efectúa seguimiento de lo
planificado aunque se avanza
lentamente.

5

1

4

4

4,5

Falta introducir el enfoque
integral de riesgos que,
comenzando en la Unidad de
Riesgos se expanda hacia el
resto de la organización.

Bueno, pero falta reorientar la
organización hacia un enfoque
de riesgos.

Bueno, pero hay carencias
en los indicadores de
desempeño.

Muy buenas ambas funciones, aunque falta enfoque de
riesgos.

Método de evaluación del cliente
completo (análisis de la familia,
de la situación actual de la empresa y proyecciones de ingresos
y egresos), y aplicado por agentes de crédito competentes y
conocedores del mercado. Los
procedimientos de concesión de
crédito permiten un buen control
de riesgo y un proceso rápido y
adaptado a las necesidades de
los clientes.

4,5

Muy bueno método de
evaluación con personal
competente y conocedores
del mercado. Falta mejorar
agilidad.

Acompañamiento del cliente de
manera precisa y reacción eficiente y rápida frente a la mora
de la cartera.

4,5

Muy bueno, aunque falta política de refinanciaciones frente a
eventos climáticos u otros.

Existencia de una metodología de crédito idónea, tanto
para el desembolso como
para el reembolso.

4,5

Muy bueno, pero se puede
mejorar el sistema de reembolso.

2,5

Puede mejorarse.

Realización de estudios para
conocer las causas de la mora,
aplicación de mejoras a los productos con base en los resultados de los estudios, lo que haría
que el tratamiento de la mora
sea flexible y confiable.
Cobertura de Riesgo:
Una reserva adecuada, gracias a
montos de la previsión elevados
o a una cartera de buena calidad.
Una reserva adecuada haciendo
que la institución pueda cubrir
todas sus pérdidas.
Reservas ni muy elevadas, ni
muy bajas; y garantías adicionales que cubren el riesgo.
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4,5

Adecuado nivel de reservas.

4,5

Ídem anterior.

4,5

Ídem anterior.
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Seguimiento y control
de cartera

Calificación
(1 a 5) (8)
FACTORES DE ÉXITO

Metodología de crédito

VARIABLE DE ANÁLISIS
Existencia y profundidad de
la oferta de créditos para
la compra de insumos, de
servicios de almacenamiento y acopio de productos
nutricionales garantizando
el financiamiento y asegurando el mercadeo y la
comercialización de los
productos pecuarios por los
productores, permitiendo
una rentabilidad adecuada.
Nivel de detalle de la información generada por el
sistema, lo que permite el
seguimiento de cada producto, cliente, sucursal, agente
de crédito. Capacidad del
sistema para permitir obtener información adicional
rápidamente.
Desagregación de datos por
sexo.
Inclusión de indicadores cualitativos que identifiquen la
diferencia y desigualdad entre hombres o mujeres o den
idea sobre el grado de empoderamiento de las mujeres.
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Sistemas de información
gerencial (datos de las actividades)

COMENTARIOS

3

3

Muy buena metodología
para financiar ganadería
de carne. Falta diseñar
productos crediticios
para el resto del sector
pecuario, así como
mejorar la llegada a los
pequeños productores
a través de las cadenas
de valor.

Se produce buena
información, pero
poco accesible al área
comercial.

2

Hay datos pero no
se usa como información.

1

Básicamente no
disponible.

Desempeño del sistema de
Información: claridad de los
manuales, situación de los
procedimientos de seguridad, etc.

4,5

Capacidad del sistema de información para responder a
todas las necesidades actuales y difundir la información
instantáneamente.

3,5

Hay información, pero
no abastece la difusión
al área comercial.

Flexibilidad del sistema de
información, pudiendo responder rápidamente a necesidades de nuevos datos.

3,5

Falta flexibilidad y
rapidez (DataWareHousing).

Capacidad del sistema de generar información detallada
que permite el seguimiento
de cada producto, cliente,
sucursal, agente de crédito.

3,5

El área comercial no
accede directamente a
los datos del sistema y
se requiere mejoras en
la generación de reportes específicos.

Sistemas de selección y contratación de personal técnico

Exigencia de la selección del
personal técnico tomando
en cuenta su conocimiento
básico en el análisis del
crédito, el control de los
instrumentos de gestión de
la cartera, (formulario de
evaluación de la capacidad
de endeudamiento del cliente), y conocimiento del mercado de productores (precio
de los productos vendidos,
insumos), con respecto de
los clientes y la población de
las áreas donde actúan.

5

Nivel de garantía de las competencias, la motivación y el
desempeño del conjunto del
personal por parte del Gerente de Recursos Humanos,
bajo la responsabilidad de un
departamento específico.

3

Existencia y aplicación de
un sistema de evaluación
que provea una imagen
precisa y actualizada del
desempeño del personal.

Capacitación completa
(y continua de los agentes de crédito), basada
en metas individuales,
integrados a una planificación global.
Promoción de valores, acciones y conocimientos de
respecto a temas medio
ambientales y de género en
el personal.

No hay gerencia de
RRHH. Se requiere
introducir el enfoque
integral de talento
humano.
Falta implantar las recomendaciones de los
estudios:
a) Índice de Gestión
de Personas de la
Función Pública, b)
Desarrollo Organizacional.

1

3,5

3

Está aprobada la partida
presupuestaria, pero
no se ha implementado
aún.
Tienen un muy buen
nivel de conocimiento, requieren actualizaciones en temas
específicos, así como
integrados a una
planificación global.
Se realiza, pero habría
que darle más énfasis e
incluir dentro del plan
de capacitación del
personal.
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Existencia de un sistema de
incentivos transparente que
sustenta los objetivos globales y satisface al personal.

3

La selección del personal técnico ha sido muy
exitosa, así los procesos
de inducción y entrenamiento que reciben de
los técnicos con mayor
experiencia.

FACTORES DE ÉXITO

Sistemas de información gerencial
(datos contables y
financieros)

Administración del
flujo de caja

Ganadería, clave en reducción de la pobreza
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Sistemas de incentivos y retribución de
agentes de crédito

Manejo de temas
ambientales y
sociales

Aspectos legales
aplicados en el
otorgamiento de
crédito

VARIABLE DE ANÁLISIS

Calificación
(1 a 5) (8)

Visión de conjunto de la situación contable: segregado por centro de costos y
consolidado de la institución.

5

Nivel de confiabilidad y flexibilidad de la
información.

4,5

Seguimiento financiero adaptado:
acompañamiento frecuente de varios
indicadores, conocimiento de los
valores estándar y explicación de las
diferencias.

COMENTARIOS

Muy buena, aunque se puede
mejorar la flexibilidad.

5

Análisis de la desagregación de la
información (detalle) en relación con el
tamaño de la entidad.

5

Solidez del equipo contable.

5

Previsiones sobre 4 meses con un método completo y detallado.

4

Es satisfactorio para las actividades
actuales, pero hay que hacerlo
más sofisticado para manejar
depósitos.

Aproximación de las previsiones a la
realidad.

4,5

Indicadores de prudencia (reserva de
liquidez).

5

Realización de desembolsos en relación
con lo planificado.

3

Actualmente hay dependencia
de los recursos de la AFD lo que
demora los desembolsos.

Utilización de sistemas de fijación de
salario base en relación con la experiencia de los agentes de crédito.

1

Se cuenta con un sistema de
incentivos, pero no se ha puesto
en práctica.

Existencia de un sistema de incentivos
monetarios en función del aumento y la
calidad de la cartera colocada.

1

Ídem anterior.

Existencia y uso de manuales de operaciones que contemplan la dimensión
ambiental y social en la provisión de
servicios y atención a clientes.

4

Proactividad de la institución en la concientización relativa a temas ambientales
y sociales, tales como la realización de
cursos, talleres, impresión y distribución
de folletos, etc.
Utilización de instrumentos legales
como contratos en el otorgamiento de
los créditos que aseguran una transacción transparente entre la institución y
los productores.

Uso de instrumentos de garantía flexibles al tipo de cliente de la institución.

4,5

Similar comentario que el
anterior

Si bien los aspectos ambientales se reflejan en algunas
evaluaciones de crédito, no
está sistematizado.

Muy buena proactividad en
temas pecuarios.
Buenos contratos, aunque se puede ampliar el
abanico de escribanos
elegibles por el cliente.

4,5

4

Ampliar la gama de garantías a
tomar, principalmente para las
actividades pecuarias distintas
a la ganadería de carne. Fomentar las hipotecas abiertas.

iv. Calificación del Control de Gestión con Enfoque de Riesgos
Instrucciones: Lea atentamente cada una de las siguientes preguntas y asigne
con una X una nota en la columna respectiva (3 es la máxima y 0 la mínima y
n/a es no aplicable a vuestra institución) considerando el contexto, características y situación actual de vuestra institución. Además, cuando considere que
es posible mejorar indique las mejores medidas costo/eficientes que habría que
tomar para el efecto.
Nota
3
1

CONTROL ESTRATÉGICO: AMBIENTE DE
CONTROL

1.1

¿El Comité de
Administración guía
y orienta las acciones
de la institución hacia
el cumplimiento de su
objetivo social?

1.2

¿El Comité de Administración
tiene conocimiento sobre las
funciones de la entidad?

1.3

1.5

1.6

1.7

1.8

1

0

n/a

Posibles Medidas del
Plan de Acción

X

Se deberían involucrar más, darle
más tiempo para trabajar con la
gerencia para desarrollar el FG.

¿La actuación del Comité
de Administración genera
confianza en los funcionarios
de la entidad?

X

Ídem. 1.1

¿El estilo de dirección facilita la
participación de los funcionarios
y empleados en los diferentes
procesos de la entidad?

X

¿El estilo de dirección facilita la
participación de los grupos de
interés (propietarios, clientes,
Estado, empleados) para ejercer
control al cumplimiento de sus
objetivos y expectativas?
¿El Comité de
Administración delega
responsabilidades
que contribuyen a la
oportuna toma de
decisiones?
¿Existe compromiso del
Comité de Administración
con
el
diseño
y
cumplimiento
de
las
políticas y prácticas de
desarrollo del talento
humano?
¿Existe compromiso del
Comité de Administración
con la asignación y uso
transparente y racional de los
recursos?

X
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Ídem. 1.1

X

X

X

Se requiere establecer políticas
y planes al respecto. Se hace en
forma errática.

Transparente sí (nota 3), pero
no es muy racional (1). Se asignan cursos al personal caros a
personas que no son clave en la
organización.
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1.4

2

1.9

¿El estilo de dirección
facilita la resolución
de conflictos?

X

1.10

¿Existe compromiso de la
dirección con las políticas y
objetivos de control interno?

X

1.11

¿La dirección asume
la responsabilidad de
las acciones de

X

SB y Contraloría.

Nota
3

2

1

0

n/a

Posibles Medidas del Plan de
Acción

mejoramiento y compromisos
adquiridos con el órgano supervisor?
1.12

1.13
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¿Los miembros de la dirección
tienen los conocimientos y
destrezas para dirigir las áreas
bajo su responsabilidad?

X

De la parte operativa sería nota 2,
pero de las áreas de apoyo

¿Los directivos tienen en cuenta
los conocimientos y habilidades
de sus colaboradores para
asignar las cargas de trabajo?

X

1. Por ej. la Memoria anual no
se asigna bien (el área actual
no tiene las destrezas para
hacerlo bien). La recomendación sería la de 1.1

1.14

¿La dirección facilita
la comunicación y
retroalimentación entre los
niveles de la organización?

2

CONTROL ESTRATÉGICO: DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA

2.1

¿Los funcionarios conocen las
competencias y funciones que
le son asignadas?

2.2

¿Los funcionarios
conocen la misión de
la entidad?

X

Socializar

2.3

¿Los funcionarios
conocen la visión de
la entidad?

X

Socializar

2.4

¿Existe coherencia entre la
misión, visión, competencias y
funciones asignadas?

2.5

¿Se conocen y
divulgan los planes de
gestión anual?

X

Socializar. No se hacen reuniones para dar a conocer los
planes

X

X

X

2.6

¿Existe coherencia entre
los planes de gestión anual
y la misión y visión?

2.7

¿Existe coherencia entre los
objetivos del plan de gestión
anual y los requerimientos de
los grupos de interés?

X

2.8

¿Se ejecutan los
planes anuales de
gestión?

X

2.9

¿Se hace seguimiento
a los planes de
gestión anual?

X

2.10

¿Se ajustan los planes de
gestión anual con base a los
resultados del

X

X

No se conocen los planes

Los planes anuales son muy
generales (es un presupuesto
con cifras nomás), no son
minuciosos.
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Nota
3

2

1

0

n/a

Posibles Medidas del
Plan de Acción

seguimiento?
2.11

¿Se evalúan los planes de
gestión anual?

2.12

¿Los resultados obtenidos
responden a lo planeado?

X

2.13

¿La estructura organizacional actual
permite cumplir las funciones
asignadas por normativa y por políticas
internas?

X

2.14

¿La estructura organizacional se
adapta a los cambios en el entorno del
negocio?

X

2.15

¿La estructura organizacional garantiza
la cobertura de atención en productos
y servicios?

X

Una vez mejorado el plan,
hay que contemplar que
éste debe ser evaluado.
Se cumple con las cifras del
presupuesto.

La estructura sí, los recursos no.

2.16

¿Existe articulación y coordinación
entre las funciones que realizan las
unidades o áreas organizacionales
que conforman la estructura de la
entidad?

X

El área de negocios (Crédito y AT) debería recibir
de las áreas de apoyo un
servicio más ágil (trámites
administrativos, jurídicos,
etc. internos)

2.17

¿Las unidades o áreas
organizacionales de la estructura
permiten coordinar integralmente
la ejecución de los procesos del
modelo de operaciones de la
entidad?

X

Ídem 2.16
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X

2.18

¿Está identificado el funcionario
responsable de cada proceso que se
desarrolla en la entidad?

X

2.19

¿Están definidos los niveles de
autoridad para tomar las decisiones
requeridas en cada proceso?

X

2.20

¿Los funcionarios responsables de
tomar decisiones son competentes
con las funciones encargadas?

X

2.21

¿Se estudian y analizan los puestos
de trabajo para definir los perfiles
de los empleos que conforman la
plana del personal?

X

Dictar normativa.

2.22

¿La asignación y distribución
de cargos responde a los
requerimientos de los
procesos?

X

Ídem 2.21

2.23

¿La entidad cuenta con manuales de
funciones y competencias

X

Se puede mejorar mucho.
Hay que especificar las
actividades

Nota
3

2

1

0

actualizados?
3

3.1

Posibles Medidas del
Plan de Acción
de control.

CONTROL ESTRATÉGICO: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
¿Se ha establecido el lineamiento
estratégico que orienta las decisiones de
la entidad frente a los riesgos que puedan
afectar el logro de objetivos?

X

3.2

¿Se han identificado los riesgos
que afectan a la entidad?

X

3.3

¿Se ha analizado, es decir medido de
acuerdo a su frecuencia y severidad para
establecer una priorización?

X

3.4

¿Se cuenta con controles
adecuados, son efectivos y
están documentados con el
fin de determinar el nivel de
riesgo?

X

3.5

¿Se cuenta con políticas y procedimientos
documentados para el tratamiento
del riesgo (mantener, asegurar, evitar,
transferir)?

X

4

CONTROL DE GESTIÓN: ACTIVIDADES DE CONTROL
¿Se tienen políticas que sirvan como
elemento de control que guíen la acción
para implementar las estrategias,
definir límites y parámetros necesarios
para la ejecución de procesos y
actividades que cumplan con el
componente de control estratégico?

Diseñar e implantar el
enfoque de riesgos.
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X

4.2

¿Se encuentra lo anterior
documentado?

X

4.3

¿Se han identificado a los
funcionarios responsables de su
cumplimiento?

X

4.4

¿Se tienen definidas las líneas de
acción de los funcionarios para
evitar situaciones no deseadas?

X

4.5

¿Se han establecido plazos
de aplicación en caso no ser
permanentes?

X

4.6

¿Se han determinado a los procesos a los
cuales se les aplica?

X

4.7

¿Se cuenta con políticas que establezcan
las políticas de operación calificadas
por procesos y parámetros de control
establecidos para

X

Definir estas políticas
y las estrategias también.
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4.1

n/a

Nota
3

2

1

0

n/a

Posibles Medidas del
Plan de Acción

cada uno?
4.8

¿Se divulgan las políticas de
operación?

X

4.9

¿Se revisan para hacerles
mejoras?

X

4.10

¿Se cuenta con criterios y parámetros
para el diseño de controles en los
procesos?

X

4.11

¿Existe asesoría y acompañamiento
de una unidad interna de apoyo a los
dueños de procesos en el diseño de
controles?

X

4.12

¿Este control permite mejorar la
calificación y evaluación de riesgos y
establecer el impacto de cada uno de
ellos?

X

4.13

¿La entidad ha desarrollado y utiliza
indicadores que evalúen la gestión y
cumplimiento de objetivos, normas,
políticas y estándares?

X
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4.14

5

5.1

5.2

5.3

5.4

¿Cuenta la entidad con un manual
de procedimientos que permita
consolidar los lineamientos, políticas,
normas o disposiciones internas
generadas en el diseño de los
componentes “Ambiente de Control”,
“Direccionamiento Estratégico”,
“Administración de Riesgos” y
“Actividades de Control”

X

CONTROL DE EVALUACIÓN:
INFORMACIÓN
¿La entidad ha identificado las fuentes
externas de información (clientes,
proveedores de fondos, proveedores en
general, órgano supervisor, entre otros)?

¿Se tiene identificada la información
proveniente de fuentes externas que
sean necesarias para la operación de la
entidad?

¿La entidad conoce a sus clientes y sus
principales requerimientos?

¿Los productos y servicios que genera
satisfacen los requerimientos de los
clientes?

X

X

X

X

Obtener recursos.

Nota
3
5.5

¿La entidad cuenta con mecanismos para
obtener la información de fuentes externas?

5.6

¿La información primaria se usa como insumo
principal para el proceso de planeación?

5.7

¿La toma de decisiones en la entidad
considera la información primaria?

5.8

¿El proceso de quejas y reclamos
implementado retroalimenta las
operaciones?

5.9

¿Se tienen identificadas las fuentes
internas de información (manuales,
actas, informes, entre otros)?

2

Posibles Medidas del
Plan de Acción

X

Mejorar la planeación (plan de
negocios).

X

Diseñar e implantar
un nuevo proceso
de quejas y reclamos.

X
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5.11

¿Están definidos los clientes internos que
requieren la información generada por cada
proceso?

X

X

¿La entidad usa como parte de su
estrategia la implementación de un
sistema de sugerencias mediante el cual
se obtienen, evalúan y recompensan las
propuestas de losfuncionarios?

X

5.14

¿Se evalúan las sugerencias y se
retroalimentan los procesos?

X

5.15

¿Los sistemas de información facilitan el
control de la gestión por procesos?

X

5.16

¿Existe consistencia en la información
generada por las diversas áreas o
unidades?

X

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

X

5.13

n/a

X

¿Se tiene identificada la información que
genera la entidad y que sea necesaria para su
operación?

5.12

0

X

5.10

¿La entidad tiene mecanismos diseñados
para que cada funcionario registre y divulgue
la información actualizada requerida para el
desempeño de su cargo?

1

Nota
3

5.17

1

0

n/a

Posibles Medidas del
Plan de Acción

X

5.18

¿Los sistemas de información tienen
la capacidad de generar información
de acuerdo a las especificaciones del
usuario interno?

5.19

¿A través de los sistemas de
información se obtiene información útil
para la toma de decisiones?

X

5.20

¿Los sistemas de información facilitan
el cruce de información?

X

5.21

¿Los sistemas de información
permiten la actualización de
la información y se cuenta
con una base histórica?

X

5.22

¿Los sistemas de información tienen
establecidos niveles de acceso y otros
controles para su protección?

X

5.23

¿Existen programas
desarrollados que capturen y
procesen eficientemente los
datos?

X

5.24

¿Están identificados y definidos los
responsables que administran, operan,
alimentan y usan los sistemas de
información?

X

5.25

¿Están identificados y definidos los
insumos y productos de los sistemas de
información?

X

5.26

¿Los sistemas de información existentes
están integrados y realizan operaciones
confiables entre sí?

X

6

CONTROL DE EVALUACIÓN:
COMUNICACIÓN
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¿Están definidas las características
de la información esperada en
términos de calidad, cantidad,
oportunidad y formas de
presentación?

2

X

6.1

¿La difusión de políticas e información
generada dentro de la entidad
contribuye al fortalecimiento de la
imagen institucional?

X

6.2

¿La comunicación contribuye al
fortalecimiento de los resultados de los
procesos de la entidad?

X

6.3

¿Se tienen establecidos mecanismos
internos de comunicación que

X

Fortalecer el servicio para
el área comercial.

Mejorar los esquemas
para la difusión de
políticas e información.
Establecer una política y mecanismos de
difusión.

Nota
3

2

1

0

n/a

Posibles Medidas del
Plan de Acción

contribuyen al logro de objetivos
institucionales?
6.4

¿Se determinan especificaciones
para generar la información que será
comunicada a cada uno de los usuarios
internos?

X

6.5

¿Están establecidas las responsabilidades de
comunicación que cada funcionario tiene con
los demás para el ejercicio de su cargo?

X

6.6

¿Se evalúa la utilidad, oportunidad y
confiabilidad de la información que debe ser
comunicada a cada usuario interno?

X

6.7

¿Los usuarios internos comprenden
los propósitos de la entidad a partir
de los procesos de comunicación
organizacional?

6.8
6.9

6.11

6.12

¿Son pertinentes y oportunos los procesos
de divulgación de los propósitos, estrategias,
planes, políticas y la manera de llevarlos a
cabo?

X

¿Están establecidos los canales de
comunicación entre el Comité de
Administración y las diferentes áreas de la
entidad?

X

¿Están establecidos los canales de
comunicación entre las distintas áreas o
unidades de la entidad?

X
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¿Se cuenta con estrategias de
comunicación que faciliten el uso y
comprensión de la información por parte
del mercado y grupos de interés?
¿Se establecen mecanismos de comunicación
con el órgano supervisor y otros entes
regulatorios a efectos de que estos órganos
cuenten con acceso oportuno y confiable a la
información?

X

X

6.13

¿En la entidad existen mecanismos
adecuados para que la información
llegue a todos los niveles de la
organización?

X

6.14

¿La dirección recibe, analiza y valora la
información que proviene de los funcionarios
de la entidad?

X

6.15

¿La información que se produce en el
Comité de Administración llega a los niveles
operativos?

X

Establecer la estrategia e implantarla.
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6.10

X

Nota
3

6.16
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¿La entidad cuenta con mecanismos
de comunicación que lleguen a sus
clientes brindando información
completa, sencilla y oportuna acerca
de la gestión?

2

¿La entidad usa medios de comunicación
que permiten al mercado y a los grupos
de interés el ejercicio de sus decisiones?

X

6.18

¿Los medios de comunicación utilizados
aprovechan los recursos existentes en la
entidad?

X

6.19

¿A través de los medios de comunicación
se obtiene retroalimentación que genera
unidad de criterio o de mejoramiento?

6.20

6.21

¿La comunicación permite a los
funcionarios, los grupos de interés
y el mercado acceder a información
adecuada, transparente, completa y veraz?

6.22

¿Existe un plan estratégico de
comunicación que incluya la existencia
y uso de medios de carácter interno o
externo?

0

n/a

Posibles Medidas del
Plan de Acción
Informe de gestión que
sale una vez al año. Falta mejorar el proceso
de la Memoria Anual.

X

6.17

¿La comunicación contribuye a crear
un clima organizacional de confianza
brindando información oportuna,
eliminando el rumor y evitando la
manipulación y distorsión del mensaje?

1

Mejorar la frecuencia
de actualización de
los datos en la web
page.
X

X

X

Ídem 6.18

X

Ídem 6.1

Nota: El presente diagnóstico fue realizado el viernes 25 de mayo de 2012 por Luis Echarte.
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2. MODERNIZACIÓN DEL FONDO GANADERO
Contribución de Heber Freiría y Carlos Sammarco
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Instrumentos de promoción
a. Benchmarking : La experiencia internacional general en instrumentos de desarrollo aplicados a mercados financieros rurales
La experiencia internacional respecto a instrumentos de desarrollo para el sector
agropecuario se ve dominada, hasta las dos últimas décadas del siglo XX, por
fuertes participaciones del sector estatal en el ámbito financiero agrícola y rural.
La prolificidad en la creación de instituciones financieras de fomento, cuyo objetivo era cubrir las necesidades de financiamiento de los productores no atendidas
por la banca comercial, fue una constante en la mayoría de los países y especialmente en América Latina. Estas entidades fueron dominantemente públicas y se
financiaron, además de con fondos presupuestales, con créditos o donaciones de
organismos multilaterales y agencias de cooperación de gobiernos extranjeros.
Las instituciones mencionadas en el párrafo precedente constituyeron hasta la
década de 1980 un verdadero sistema de financiamiento con fuerte incidencia en
el sector rural. Pero al inicio de la década de los 90 en América Latina este sistema
resultó fuertemente cuestionado desde diferentes ángulos, que abarcaban desde
la injerencia del sector político en la toma de decisiones, la carencia en el análisis
de proyectos, el desvío hacia la atención de una agricultura “moderna” (dejando
de lado a los pequeños productores y los productores familiares), hasta los desajustes generados por las condiciones crediticias favorables a los destinatarios
finales (que en muchos casos afectó la solvencia financiera de las instituciones,
haciéndolas casi totalmente dependientes de la obtención de fondos públicos).
A partir de los años 90, este modelo basado en la intervención directa del estado,
la propiedad pública de las instituciones de crédito y la canalización al crédito
agrícola “subsidiado” de fondos presupuestales, comenzó a sufrir cambios paulatinos, que acumulados resultaron en una situación radicalmente diferente. Actualmente, los sistemas financieros rurales se caracterizan por:
Atender a la sostenibilidad de las instituciones financieras rurales
La provisión de servicios financieros orientados por la demanda
La “desespecialización” de las carteras de de las instituciones, balanceando,
tanto en depósitos como en créditos, empresas agrícolas y no agrícolas
Desregulación de las tasas de interés, permitiendo a los intermediarios cubrir
los costos
Movilización de ahorro rural
Regulación y supervisión de intermediarios (aunque no sean estrictamente
bancarios)

Apoyos en áreas no financieras a los intermediarios (capacitacion, apoyos
técnicos)
Inclusión en facilidades de refinanciamiento
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Este nuevo “modelo” no surgió solamente como necesidad de hacer coherentes
los esfuerzos de reducir la intervención del Estado en áreas como el crédito rural
(en el marco de reformas liberalizadoras), sino que un factor que catalizó el cambio fue el desprestigio general del sistema anterior dada su falta de resultados,
ineficiencia y grado de injerencia política en la gestión.
Algunos autores encuentran que estos cambios provocaron dificultades, disminuyendo la asignación de recursos crediticios a la agricultura y generaron un vacío
institucional (por la retracción del Estado) que el sector privado no está necesariamente dispuesto a ocupar (dado el riesgo y limitantes de garantías propios de
la actividad agrícola).
Naturalmente, el cambio de modelo tampoco ha resultado absoluto, y en varios
países de latinoamérica persisten los modelos institucionales de banca de fomento con alta injerencia política, en la cual la herencia de carteras en dificultades y
las operaciones de refinanciación afectan seriamente su viabilidad y distorsionan
el mercado.
En un documento de ALIDE se reseña el resultado de una reunión en la que más
de 500 expertos en finanzas rurales analizaron las necesidades de innovación en
servicios financieros destinados a este sector. Como resultado de los debates realizados en esta instancia, se concluye que “la falta de financiamiento del sector
agrícola y rural es un tema sensible y fuertemente ligado a la problemática de la
pobreza. Cómo parte de la problemática de los servicios financieros se resaltaron
los siguientes aspectos:
• Unidades de producción con heterogéneos niveles de ingreso
• Las posibles soluciones trascienden el problema del financiamiento, requieren
de enfoques integrales (se señala la necesidad de proveer asistencia técnica,
apoyo al desarrollo de tecnologías, capacitación en administración y comercialización, etc).
• No existen soluciones únicas, dada la diferencia de la realidad en los distintos
países
• Preocupación por la sostenibilidad del ambiente
• Necesidad de incorporar tecnologías a nivel de productores, tanto en producción como en gestión y comercialización (se maneja como ejemplo concreto la
tarjeta de crédito del Banco do Brasil que facilita la compra-venta de insumos,
maquinaria y equipos a través de internet. Esta solución tecnológica posibilita, además de otras ventajas, un alto control del destino del crédito)
• Sostenibilidad de las instituciones de intermediación
• Existencia de limitaciones en los propios actores para la masificación del uso
de servicios financieros. Necesidad de potenciar a los productores antes de
convertirlos en sujeto de crédito
• Baja cobertura territorial de los sistemas bancarios. En los países de referencia fuera de la región, las soluciones efectivas y eficientes están asociadas a
la generación de una amplia infraestructura física y organizativa (incluyendo

tecnología aplicada) de alta penetración rural
• Necesidad de eliminar la práctica de condonación de deudas
• Utilización de subsidios solamente como instrumento temporal y claramente
identificado
• Los subsidios, en el área financiera, deberían aplicarse más a: a)reducir el costo de evaluación de créditos de montos pequeños, b) reducir los costos operativos de los intermediarios, c) disminuir las primas de seguros agrícolas y d)
capacitacion y formación de personal, que a reducir las tasas de interés.
• Los subsidios a productores deberían canalizarse en forma de asistencia técnica, capacitación, transferencia de tecnología, educación, provisión de información, etc.
• Relevancia de los seguros agrícolas como parte integrante de las soluciones de
financiamiento
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Los estudios más recientes que pudieron consultarse, muestran que la banca de
fomento que aún opera a nivel de los países es muy heterogénea en volúmenes de
recursos e indicadores de desempeño. Una muestra de 30 instituciones que tienen
carteras agrícolas del orden de 35%, mostraron diferencias en utilidades (20 sobre
27 obtuvieron resultados positivos, con una utilidad media de 9%) y morosidad (10
de 23 instituciones tienen morosidad inferior al 5%, 4 de 23 se ubican entre 5% y
15%, en tanto 9 instituciones tienen morosidades entre 17% y 33%).
Los roles son también diferentes, actuando 17 de las 30 entidades como banca de
primer piso, 10 cómo bancos de segundo piso y tres en ambas modalidades. Analizando peso de la agricultura en el PIB y en la PEA, un trabajo de Acevedo y Delgado
encuentra que al ser más elevadas estas variables, es mayor la tendencia en los países
a tener intermediarios financieros de fomento especializados en agro.
Colombia, México y Venezuela son mencionados como ejemplos de países con
un sistema integral de crédito, que canalizan sus recursos a través de un banco
especializado de segundo piso. Esta solución institucional (con múltiples agentes
financieros) le permite al sistema contar con una amplia gama de servicios que
cubre a un sector muy amplio de la población rural.
Paraguay integra un grupo de siete países que tienen bancos de desarrollo agrícola especializados (en Paraguay el principal es el Banco Nacional de Fomento,
participando también el Crédito Agrícola de Habilitación y el Fondo Ganadero).
Los restantes países de este grupo son El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y la República Dominicana.
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay se mencionan como ejemplo de
países con bancos públicos multisectoriales que tienen una presencia relevante de
créditos agropecuarios.
Bolivia, Nicaragua y Perú, se agrupan por la existencia de una banca de segundo
piso multisectorial que canaliza los recursos (propios y de cooperación) a través
del sistema bancario y de intermediarios financieros no bancarios.
Este marco general de los países de la región muestran que no existen soluciones
únicas que potencien al sector rural mediante servicios financieros, pero que la
integración de éstos a los adecuados análisis de proyectos y a la integración de
servicios complementarios al crédito constituyen buenas prácticas que pueden ser

abordadas por el Fondo Ganadero.

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

112

b. Contexto actual del Sistema Financiero
El sistema financiero del Paraguay luego de sufrir las consecuencias de las turbulencias financieras que experimentaron los mercados mundiales en los años 2008
y 2009, ingresó en el año 2010, en el 2011 y lo que transcurre del 2012, en una etapa de estabilidad producto de adecuadas regulaciones y normas de supervisión,
lo que le permitió acompañar y contribuir al buen crecimiento de la economía en
el cual se verificó una alta participación del sector agropecuario.
En la actualidad el sistema financiero del Paraguay se encuentra conformado por
15 Bancos, 12 Financieras (entidades financieras no bancarias) y 3 Instituciones
Especializadas del Estado. Aunque con un sistema regulatorio diferente, también
integran el sistema financiero rural las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Entre
las de tipo A (grandes) se cuentan 20 Cooperativas de Ahorro y Crédito y 20 Cooperativas de Producción. Son reguladas y supervisadas por el INCOOP (Instituto
Nacional de Cooperativismo/Ley 2157/03).
De acuerdo a información de SIB (Superintendencia de Bancos), el total de sucursales y agencias del sistema integrado por Bancos y Financieras alcanza a inicios
del 2011 a un total de 466 unidades, mostrando un aumento de más del 10%
respecto al año 2010. Los Bancos cuentan con 342 sucursales y agencias, en tanto
las Financieras con 124 de estas unidades
En el año 2011 los créditos otorgados por el sistema bancario en moneda nacional y extranjera, expresados en Guaraníes alcanzaron a 32.253.040 millones, con
un aumento del 20 % en términos corrientes respecto a los 25.846.563 millones
de Guaraníes desembolsados en el 2010 (anexo I).
En cuanto a los depósitos en el sistema bancario en el 2011 alcanzaron a
33.053.473 millones de Guaraníes superando en un 12% en términos corrientes
los 29.028.704 millones de Guaraníes recibidos en el 2010.
Respecto a los depósitos en moneda nacional que totalizaron en el 2011 el monto 18.776.187 millones de Guaraníes el 68 % correspondió cuentas corrientes y
ahorro a la vista, en tanto en el 2010 sobre un monto de 15.710.173 millones de
Guaraníes el 72% correspondió a cuentas corrientes y ahorro a la vista. Estos
coeficientes revelan alta concentración de depósitos bancarios a la vista y condicionan las políticas de colocaciones de las entidades crediticias en cuanto a los
plazos de la asistencia financiera.
Cuando se compara los depósitos y créditos en Bancos y Financieras entre los
años 2010 y 2011, se aprecia en el último año un aumento del 35% en los créditos
y del 17% en los depósitos.
Los Bancos, supervisados y regulados por el Banco Central del Paraguay, tienen la
mayor participación en el mercado con el 92% del financiamiento sectorial, que
sólo constituye el 37% de su cartera de créditos. Atienden al 39% de los usuarios
de crédito sectorial, lo cual refleja un perfil de clientes de créditos de alto monto.
Estas instituciones han mostrado un significativo crecimiento de su volumen de
operaciones en los últimos años .
Las entidades del tipo Financieras aplican el 19% de sus colocaciones al sector
agropecuario y cuentan con el 3% de la cartera total sectorial. Las Financieras
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experimentaron también un importante crecimiento de sus aplicaciones en los
últimos años y asisten al 23% de la clientela agropecuaria.
Las Instituciones Especializadas del Estado son otro actor del sistema financiero
rural y comprenden al Crédito Agrícola de Habilitación, el Fondo Ganadero y
la Agencia Financiera de Desarrollo (Banca de 2do piso). Estas entidades están
focalizadas en el crédito sectorial agropecuario que constituye el 96% de su cartera y representan en conjunto el 5% de las colocaciones financieras en el sector
agropecuario. Es importante destacar que éste fue el tipo de entidades con menor
crecimiento entre las que conforman el sistema financiero rural y cuentan con el
38% de la clientela, lo cual refleja, principalmente, la especialización del Crédito
Agrícola de Habilitación en el pequeño y microcrédito .
Cuando se analiza la participación individual de las entidades del sistema financiero regulado por el Banco Central del Paraguay, surge que el CAH tiene el 35%
de los clientes sectoriales (unos 45.200 usuarios de crédito rural), luego le sigue en
orden de importancia la Financiera El Comercio y el Banco Regional con un 10%
cada uno (es decir unos 13.000 clientes rurales).
Las Cooperativas tipo A manejan el 84% de los activos del sector cooperativo y
cuentan con un total de 605.000 socios que operan con las mismas, naturalmente
se trata de socios o clientes del sector rural y otros sectores no rurales de la actividad económica.
Se ha entendido necesario realizar una referencia específica al tema de las microfinanzas o el microfinanciamiento ya que aparece en el horizonte del Fondo Ganadero de acuerdo a propuestas de sus autoridades como una de las opciones de su
reenfoque de mercado. Las microfinanzas involucran una metodología diferente a
la del financiamiento convencional, con distintas necesidades tecnológicas y otros
costos que a su vez tienen como resultante el cobro de tasas de interés superiores
a la del crédito convencional. Exige especialización y desarrollo tecnológico específico a las entidades para cumplir con eficacia y eficiencia el rol de asistir con
esta modalidad de crédito y servicios financieros.
Con referencia específicamente a las microfinanzas, el estudio “Microfinanzas en
Paraguay: Análisis de la Oferta y Demanda” (PNUD/Cooperazione Italiana noviembre 2010) realizada por MSC Grupo Consultor relevó información sobre la
oferta de servicios de crédito en base a una muestra de 240 entidades financieras
(el 100% de Bancos y Financieras y grandes Cooperativas de Ahorro y Crédito,
el 82,3% de grandes Cooperativas de Producción, el 61% de las Cooperativas
de Ahorro y Crédito medianas y el 39% de la Cooperativas de ahorro y Crédito
pequeñas). Del citado estudio surge que la gran mayoría de entidades financieras
cuentan con productos para el sector de la microempresas, especialmente Bancos,
Financieras y Cooperativas grandes. El 56% manifestó disponer de productos
específicos y el resto declaró atender la demanda con crédito ordinario. La clasificación de las microempresas que realizan las entidades financieras es principalmente por nivel de facturación (con diferentes rangos), aunque también usan
otros criterios (número de empleados, por ej.).
En cuanto a la oferta de servicios para microempresas el referido estudio consigna que la totalidad de las entidades dispone de productos para financiamiento
de capital operativo, el 88% financia activos fijos y sólo el 18% para inversión en
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nuevos negocios (se trata de Bancos comerciales que asumen el riesgo inherente a
la nueva actividad).
En relación a plazos de financiación de microcréditos, el mayor porcentaje de
entidades (53%) se ubica en los 6 meses como período mínimo, mientras que
otro grupo menor (21%) maneja una oferta de mayor plazo estableciendo 1 año
como mínimo. Excepto las cooperativas pequeñas, para el resto de las entidades
los plazos mínimos alcanzan un período de 6 meses en un 50% de los créditos
ofertados. Según el destino del crédito la mayoría de las entidades ofrece como
plazo máximo para capital de trabajo plazos de 1 año y en el caso de activos
fijos los Bancos pueden ofrecer hasta 10 años (maquinaria agrícola). En tanto
las Financieras en un 55% concentran su financiamiento en pagos entre 13 y 24
meses, las Cooperativas tipo A manejan plazos de hasta 12 meses y la mayoría de
las cooperativas pequeñas tienen financiación menores de 24 meses.
La documentación exigida por las entidades financieras para la concesión de microcrédito muestra diferencias. Mientras los Bancos en su mayoría (60%) exigen
la firma de contrato de crédito y pagaré, las Cooperativas sólo exigen firma de pagaré. Con referencia a las garantías, si bien los créditos se conceden a sola firma,
en muchos casos (según monto y evaluación de capacidad de pago) se solicitan
garantías, siendo la más frecuente la codeudoría (69%), la garantía hipotecaria
(24%) y la prendaria (11%). Del total de entidades encuestadas por el Estudio
de MSC Grupo/PNUD/CI el 45% asumen que la empresa debe tener más de 1
año de antigüedad para acceder a un crédito y el 21% exige al menos 6 meses de
actividad previa. La exigencia documental por parte de las entidades corresponde
principalmente a la identidad del microempresario, declaración de pago de IVA,
patente comercial del negocio y un 43 % de las entidades del sistema bancario no
otorgan préstamos si la empresa carece de RUC. En el caso de las Cooperativas
tipo B y C son las que otorgan mayor apoyo crediticio a este sector más informal,
sólo el 40% de las Cooperativas tipo A y Financieras lo hacen, y en el caso de los
Bancos el 12% de las entidades asiste a este tipo de cliente.
En cuanto a otros servicios financieros como caja de ahorros a la vista, caja de
ahorro a plazo fijo y cuenta corriente, son ofrecidos en exclusividad por los Bancos dado que según la normativa son los únicos autorizados para operar con
cuenta corriente. Los servicios de caja de ahorro (a la vista y plazo fijo) son ofrecidos por todas las entidades reguladas (Bancos y Financieras, y Cooperativas).
En el año 1994, el BCP -con apoyo del BID- puso en marcha el Programa Global
de Crédito para la Microempresa, atendiendo a los déficits verificados de asistencia financiera e este sector. La experiencia ha llevado a redimensionar el concepto
de microfinanzas como un conjunto de servicios financieros que se proveen en el
marco de una serie de actividades relacionadas con la salud, la organización de la
producción y distribución de los bienes generados, el entrenamiento en la gestión
del flujo de caja de la unidad productiva, e involucrando aspectos como liderazgo,
confianza, educación y administración de microempresas.
De todo el sistema de entidades financieras, el estudio de MSC Grupo (PNUD/CI)
concluye que sólo 3 Bancos y 3 Financieras trabajan el microcrédito rural. Por su
parte las ONGs son relevantes por ofrecer crédito a Bancas Comunales que están
integradas por personas pobres sin acceso al crédito a nivel personal. En el caso

de las Cooperativas, las tipo B aparecen como las más especializadas por ofrecer
productos más adaptados por montos, periodicidad de pagos, plazos de financiación y por permitir en una alta proporción (60%) el acceso de empresarios
informales al crédito.
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c. Estructura actual del Financiamiento por Actividad Económica : Crédito Privado y Público
A diciembre de 2011 las colocaciones totales del sector Bancario Comercial en
Paraguay ascendían a MM Guaraníes 36:909.968 (US$ 8.202:251.111), de este
monto un 21,5% correspondía a créditos a la Agricultura, un 11,48 a la Ganaderia, un 9,10% a la Industria, un 25,64% al Comercio por Mayor y por Menor, un
8,25% a Servicios, un 15,37% al Consumo, un 0,37% a la Exportación y el 8,30%
al Sector Financiero.
A los Bancos privados correspondía el 97% de participación en relación al total
y a la Banca Pública sólo el 3%, representada únicamente por el Banco Nacional
de Fomento (BNF).
Del total de colocaciones del Banco Nacional de Fomento (BNF), el 41,4 % corresponde a créditos al Consumo, el 28% a la Agricultura y el 19,26% a la Ganadería.
Sobre el total de financiamiento que recibe la Ganadería del sector bancario, le
corresponde al Banco Nacional de Fomento (BNF) el 0,05 % del monto de créditos ganaderos.
A diciembre de 2011 las colocaciones del sector de Financieras y el Fondo Ganadero (entidad estatal) fue de MM Guaraníes 2:361.842 (US$ 524: 853.778). De
este monto el 15,3% correspondía a créditos a la Agricultura, el 11,56 % a la
Ganadería, el 24,41 % al Comercio por mayor y Comercio por menor, el 11,20
a Servicios, el 27,71% al Consumo, el 0,08 % a las Exportaciones y el 6,25% al
Sector Financiero. De este monto las Financieras privadas participaban con el
99,52% y el Fondo Ganadero con el 0,48%. En el caso del Fondo Ganadero la
totalidad de sus colocaciones se realizan en la actividad ganadera.
Cuando se considera la aplicación de crédito de las Financieras y el Fondo Ganadero exclusivamente a la actividad ganadera, surge que a las primeras corresponde el 59,15% y al segundo el 40,85%.
Al considerarse los créditos a la ganadería de los Bancos (públicos y privados) y
de Financieras ( privadas y entidades públicas como el FG) se aprecia que llegan a
fin del año 2011 a un total de MM G 4:484.681 (casi US$ 1.000:000.000). Surge
que los Bancos son responsables del 94% de las colocaciones, y las entidades no
bancarias reguladas sólo del 6% restante. A diciembre de 2011 los créditos concedidos por los Bancos a la agricultura y la ganadería llegaron a US$ 2690 millones.
La entidad financiera de mayor concesión de créditos al sector agrícola fue el
Banco Regional con US$ 540 millones, mientras que también fue la misma entidad bancaria la de mayor aplicación de créditos al sector ganadero con US$ 184
millones de dólares. Le siguieron en orden de importancia respecto al financiamiento de la ganadería los Bancos Continental y BBVA y luego los Bancos ITAU,
Sudameris y HBSC, detrás de los cuales se ubicaron las entidades públicas Banco
Nacional de Fomento y Fondo Ganadero con US$ 50 millones y US$ 25 millones
respectivamente. En los Cuadros 1 y 2 que siguen se presenta la composición de
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la cartera de créditos de los Bancos y Financieras, tanto públicos como privados)
por sectores de actividad económica.
En síntesis teniendo como marco el crecimiento significativo del financiamiento
brindado por Bancos y Financieras a los sectores Agrícola y Ganadero en los últimos años, proceso que ha acompañado y estimulado el crecimiento agropecuario
del Paraguay, se concluyen los siguientes puntos :
• El financiamiento de la actividad económica y comercial del país se encuentra fuertemente liderado por el sector bancario que participa con el 94% del
financiamiento quedando a las Financieras sólo el 4% del mercado.
• Dentro del sector bancario la participación de la Banca Comercial privada es
dominante (97%) sobre la participación de la Banca Pública.
• La única entidad pública del sector bancario, el Banco Nacional de Fomento
(BNF), de escasa significación en el financiamiento de la actividad económica
del país, tiene como principal destino de sus créditos el consumo, luego la
agricultura y finalmente la ganadería en orden decreciente de importancia.
• La estructura de financiamiento bancario del sector Ganadero muestra que
el Banco Nacional de Fomento , sólo participa con el 0,05% del monto de
asistencia crediticia recibida por dicho sector.
• Con referencia al sector de entidades Financieras no bancarias (imposibilitadas de captar depósitos en cuenta corriente), las Financieras privadas participan con el 99% de la asistencia crediticia y la única entidad pública, el Fondo
Ganadero, con asignación exclusiva a la ganadería, el 1% restante .
• La estructura de la asistencia crediticia de las Financieras al sector ganadero,
muestra que las entidades privadas de este sector prevalecen (60%) sobre la
fuente pública que es el Fondo .Ganadero (40%).
• Las entidades públicas BNF y FG participan con el 7,5% que recibe el Ganadería de financiamiento proveniente del sector bancario y financiero, público
y privado.
• Dentro del financiamiento público a la actividad Ganadera, el Banco Nacional de Fomento contribuye con el 66,8% y el Fondo Ganadero aporta el 33.2
% del monto total de créditos.
En resumen es escasa la incidencia de los fondos públicos de crédito en el financiamiento de la actividad Ganadera, siendo asistida en forma dominante por el
sector bancario y financiero privado. A su vez dentro de la fuente pública el Fondo Ganadero aporta un tercio del financiamiento total.
No se dispone de información discriminada por subsector de actividad agropecuaria sobre la asistencia financiera del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH),
otra fuente pública regulada por la Superintendencia de Bancos, dedicada a brindar asistencia crediticia (microcréditos) a la agricultura familiar. No obstante
el monto de asistencia financiera asignado por Crédito Agrícola de Habilitación
en los últimos 3 años, revela que se trata por monto total de financiamiento la
segunda fuente más relevante de crédito público de primer piso dirigido a la actividad agropecuaria y es la fuente más importante en cuanto al número de productores asistidos (45.000) con sus diferentes instrumentos.
En las Tablas que siguen se presenta la estructura del crédito a diciembre de 2011
para Entidades financieras no bancarias y para Bancos.

d. El Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito, y otros actores cooperativos
El Sector Cooperativo integra diferentes tipos de entidades, denominadas de ahorro y crédito, de producción y otras, en total unas 650 cooperativas. El 10 % de
las mismas, 65 instituciones cooperativas son responsables del 97% del volumen
de negocios del cooperativismo. El conjunto del sector comprende un total de
1:000.000 de socios.
El sistema de ahorro y crédito participa del 20 a 25% del mercado de Paraguay,
contando con un total de 420.000 socios que constituye el 33% del sector cooperativo. Se estima que el sistema participa con el 17% de los depósitos (ahorro) y
el 24% de los créditos (préstamos) del mercado financiero del Paraguay. Un total
de 45 cooperativas tipo A (las más grandes) participan con el 17,25% del mercado
financiero.
Son entidades reguladas por INCOOP, persona jurídica de derecho público, autónoma y ente autárquico. Entre sus objetivos inmediatos se encuentra la consolidación de una Central de Riesgos en apoyo a todo el sistema y la conformación
de un Fondo de Garantías de Depósitos con una cobertura máxima de 55 salarios
mínimos, un total de 70:000.000 (aproximadamente US$ 17.500). Este monto permitiría cubrir el 94% de los depósitos actuales del sistema.
La cartera de créditos de las 20 Cooperativas de Ahorro y Crédito tipo A ha crecido en forma continua en los últimos años según lo consigna el Gráfico siguiente.
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El total de la cartera alcanzaba a aproximadamente unos US$ 836:000.000. El
promedio de las cuentas de estas cooperativas se ubicaba en Guaraníes 4:462.429
(aproximadamente unos US$ 1115).
El sistema cooperativo es una de las fuentes de financiamiento del sector agrícola
aunque su giro principal es el crédito comercial y al consumo. Entre las entidades
más importantes del sector financiero cooperativo se encuentra CREDICOOP
Cooperativa Nacional Limitada, entidad de segundo grado que nuclea a 50 cooperativas asociadas, 20 de ellas de clase A y el resto de clase B y C. Desde el año
2007 brinda asistencia financiera a pequeñas cooperativas rurales que trasladan el
financiamiento a agricultores entre 5 y 10 hectáreas de superficie de finca. Tam-
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bién apoya con acompañamiento administrativo a las cooperativas socias más
débiles. CREDICOOP tiene capital operativo propio muy reducido que se sitúa
actualmente entre US$ 700.000 y US$ 800.000 y un activo fijo significativamente
más importante. Las colocaciones actuales de CREDICOOP se sitúa en torno a
los US$ 5:000.000.
Habitualmente CREDICOOP recurre a fondearse a través de Bancos y Cooperativas de mayor porte económico. Esta modalidad se refleja en los costos de los servicios financieros de crédito que determinan tasas de interés entre el 16 y 17 % al
productor beneficiario a través del sistema cooperativo de ahorro y crédito. Toman
créditos de los Bancos al 14 % y los canalizan a cooperativas socias que finalmente
financian a productores rurales. Operan en la asistencia financiera a sus cooperativas socias en función de Planes Productivos Anuales con listado de los agricultores involucrados y las superficies agrícolas involucradas, a partir de los cuales se
determinan las necesidades de capital para gastos operativos. También financian
compras de activo fijo, especialmente maquinaria agrícola.. Cuando el volumen de
financiamiento solicitado supera ciertas magnitudes exigen garantía hipotecaria.
La experiencia de alianza con FECOPROD para apoyar a 7 Cooperativas de
diversa localización y perfil productivo, constituye un modelo exitoso en que
FECOPROD presta los servicios de asistencia técnica (siembra, cosecha y comercialización) y CREDICOOP la financiación de las actividades productivas.
Otro agente relevante del sector cooperativo es FECOPROD (Federación de Cooperativas de Producción) entidad gremial de 2do piso que nuclea actualmente a 33
cooperativas de producción asociadas, que representan aproximadamente el 60%
de la producción agropecuaria del Paraguay. Sus socias son entidades definidas
como cooperativas multiactivas que canalizan servicios de asistencia técnica, provisión de insumos, acopio, comercialización y servicios financieros, además de otras
prestaciones sociales. Del total de Cooperativas socias de FECOPROD 5 se encuentran localizadas en el Chaco y el resto en la región central y oriental (este y sureste
del país). Tienen especial incidencia en la agricultura, lechería y ganadería.
La Federación actuó como gestora y gerente para el acceso a servicios financieros, con un equipo técnico multidisciplinario conformado por especialistas en
Desarrollo Rural, en Finanzas Rurales, Administrativos Informático y Coordinador General. Las acciones de FECOPROD consistieron en la promoción de las
redes y acuerdos de negocios con empresas agroindustriales y agroexportadoras,
la preparación de planillas de volúmenes comprometidos en la comercialización
de diferentes productos, documentación, controles administrativos y logística
comercial, capacitación en gestión y administración de recursos financieros, desarrollo de convenios con entidades financieras (CAH, CREDICOOP, Bancos y
Financieras, etc), implementación de un sistema informático integrado para pequeñas cooperativas y otras empresas asociativas, elaboración de reglamentos de
crédito y reglamento de fondos de capitalización (PPR) como garantía de préstamos concedidos por el CAH, CREDICOOP, y otras cooperativas y financieras .
No siempre existió cooperativa cabecera, sino que en algunos casos se trataba de
instituciones similares.
Las redes encaraban las acciones comerciales, pero los aspectos financieros fueron
los más complejos. Los recursos se negociaban en conjunto pero las garantías era
individuales. La asociación obtenía recursos y FECOPROD actúa como factor de

viabilización, desarrollando un intenso monitoreo y seguimiento de las demandas de crédito para inversiones. Además FECOPROD implementó un acompañamiento con capacitación en la temática financiera a las organizaciones, lo cual
facilitó la recuperación de los créditos y la concreción de un acuerdo comercial
(mercado definido). Se concretaron 4 acuerdos comerciales con empresas como la
Cooperativa Carlos Pfannl (maíz), Shirosawa (sésamo), Cooperativas Guajayvi e
Integral del Norte (piña) y Frutika (frutas).
La comercialización se dio a través de la organización y permitió la capitalización
de la misma. El apoyo a las experiencias se condicionó al cumplimiento de los
acuerdos comerciales. Aplicaron estrictos criterios de selección bajo el concepto
de que “el crédito se recupera antes de otorgarlo”. Las claves para obtener buenos
resultados se entiende que han sido el acceso a recursos y la cultura de devolución
de los préstamos, la asistencia técnica productivo-comercial, la buena administración y el funcionamiento institucional.
El fortalecimiento de las organizaciones encarado por FECOPROD se verificaba
en reglamentos de comercialización, reglamentos de crédito, y procedimientos de
documentación, considerando como claves de la consolidación organizativa a la
participación, la transparencia y las reglas de juego claras.
En resumen puede afirmarse sobre este actor que se trata de un sistema de entidades con presencia financiera y comercial relevante en el medio rural y la producción agropecuaria y agroindustrial, con planes de expansión y que su potencia
competitiva en el mercado se apoya en aspectos comom la cercanía al cliente y su
enfoque de encadenamiento productivo-industrial-comercial. No obstante esta
posición de competencia en el mercado el sector cooperativo presenta limitantes
en el financiamiento de largo plazo, que no ha podido levantar hasta el presente.
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e. Fondo Ganadero
El Fondo Ganadero es una entidad financiera pública focalizada a la atención de
las necesidades del subsector pecuario, orientándose tradicionalmente a asistir
empresas y medianos y grandes productores ganaderos. El acceso al crédito requiere de garantía hipotecaria y la presentación de una solicitud mediante proyecto de rentabilidad demostrada.
Fue creado en el año 1969 “con el objetivo de elevar la cantidad y calidad de la
producción ganadera en el Paraguay”. Sus autoridades lo definían en el Informe
de Gestión 2011 como “no simplemente una institución de crédito”, sino que destacan como rasgo distintivo el ser “una institución técnica” y que esta “cualidad
asistencial constituye el valor agregado y diferencial que ofrece a sus clientes” . Se
prosigue afirmando “ Ninguna otra entidad financiera en la República ofrece el
servicio técnico y profesional adicional que los empleados del Fondo, entrenados
y adiestrados al efecto, son capaces de trasmitir al productor, intercambiando
ideas y orientando acciones que promuevan mayor eficiencia en la inversión”.
Estos contenidos que distinguen al Fondo Ganadero según lo expresado por sus
autoridades se recogen en la Misión de la institución que se define como el ser
“Entidad financiera competitiva con responsabilidad social y ambiental orientada al productor ganadero, granjero y silvopastoril, mediante la atención personalizada y la asistencia técnica; que se consolida a través de sus carteras y el
comercio internacional ”.
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f. Elementos para un análisis estratégico del Fondo Ganadero
Como elemento indispensable para examinar la situación del Fondo Ganadero y
estar en condiciones de recomendar instrumentos específicos para fortalecer su
rol, se considera necesario abordar el análisis en dos dimensiones. Por un lado la
escala y perfil de su operatoria en base al instrumental de productos financieros
y recursos disponibles hasta la fecha en el marco de la oferta de financiamiento
del sistema público de crédito y del global para el sector agropecuario. Por otro,
el valor agregado de su oferta de financiamiento que la entidad atribuye a los
servicios técnicos de la misma que promueven y orientan la adopción del crédito.
En cuanto al nivel de operaciones el análisis de los créditos concedidos en los
últimos años indican un monto de MM G 32,7 al 15/11/2011, con un saldo de la
cartera de préstamos a la fecha de MM G 105,0. A fin del año 2010 el saldo de la
cartera de préstamos era de MM G 97,4, un 8% inferior al último año.
En el año 2011 se otorgaron 280 créditos por un monto total de MM G 43,6,
siendo los dos conceptos o destinos dominantes el financiamiento de capital operativo y la adquisición de reproductores, en tanto en un escalón inferior se situaron como destinos la infraestructura y la retención de animales. El promedio de
crédito por Proyecto financiado fue equivalente a US$ 37.500.
En el año 2010 el Fondo Ganadero otorgó 157 créditos por un monto total de
MM G 27,313. Los principales destino de los créditos concedidos fueron la adquisición de reproductores , el engorde, capital operativo e infraestructura en orden decreciente de participación. El promedio por proyecto financiado fue equivalente a US$ 36.940.
A continuación se presenta la evolución anual de los crèditos entregados por las
tres entidades públicas (bancaria y especializadas) en el trienio 209-2011.
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Entidad de Crédito
Público Agropecuario

Desembolsos de
Crédito (mil. US$)

Desembolsos de
Crédito (mil. US$)

Desembolsos de Crédito
(mil. US$)

Año 2011

Año 2010

Año 2009

CAH

41,1

26,9

17,0

FG

10,5

6,6

8,5

BNF 1/

261,0

154,7

144,8

1/ Exclusivamente colocaciones en la Ganadería

g. Proyectos financiados por el Fondo Ganadero
En base a un conjunto de planillas utilizadas para el procesamiento de los créditos otorgados por el Fondo Ganadero, se construyó una base de datos seleccionando variables que ayudaran a dimensionar la evolución esperada de cada
productor en relación con las obligaciones financieras derivadas del crédito recibido. Se incluyeron también variables tecnológicas que presten una referencia
para categorizar los clientes actuales del PG y permitan explorar el vínculo entre
los indicadores técnicos y la magnitud de los cambios esperados. Las variables
que integran la base de datos son:

Puntero
Nombre

Identificador del caso
Nombre del productor

Fecha
Año

Fecha de aprobación del crédito
Año del crédito

Monto proyecto
Monto préstamo
Plazo total en mesos o años
Plazo total convertido a años

Modelo

I a IV

Linea

Nombre de la línea de crédito

Interes

Tasa de interés

Interes%

Tasa convertida a %

Cuotas

Cantidad de cuotas

CuotasN

Cantidad de cuotas estandarizadas

Frecuencia

Frecuencia de las cuotas (anual, semestral, etc)

Gracia

Gracia en meses, períodos o años

GraciaAños

Gracia convertida a años

Destino 1

Principal destino del crédito

Monto 1

Monto aplicado al destino principal

Destino 2
Monto 2

Segundo destino del crédito
Monto aplicado al segundo destino

Departamento
Distrito
Superficie

Departamento del productor
Distrito del productor
Superficie total

Capacidad Receptiva Actual
Capacidad receptiva final

Capacidad receptiva de animales sinproyecto (UA)
Capacidad receptiva al estabilizar el proyecto

Cabezas actuals

Cabezas vacunas actuals

Total vac
Total UA

Total de vacunos (control)
Total de UA actual

% marcación:

porcentaje de marcación actual

% preñez:

porcentaje de preñez actual

% extracción:
Tasacion

porcentaje de extracción actual
Tasación de la finca

Crecimiento stock
Crecimiento ventas (cab)
Crecimiento ingresos
Crecimiento egresos

% de crecimiento del stock en el período del proyecto
Crecimiento de las ventas en cabezas
Crecimiento de los ingresos por el proyecto
Crecimiento de los egresos por el proyecto

Saldo caja inicial
Saldo caja final
Crédito en U$S

Monto del crédito convertido a dólares
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Plazo
PlazoAños
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h. Conclusiones sobre 120 casos analizados
Los datos analizados muestran una gran coherencia entre la orientación del crédito y los cambios estructurales que se perciben en el sector. Las tasas de crecimiento y las mejoras de eficiencia son consistentes con una actividad que presenta
buenas oportunidades y se desarrolla en base a incremento de stock y aumento
del área de pastoreo. 	
El destino y los montos individuales de los créditos parecen indicar que en la mayoría de los casos atienden a un instrumento (compra
de reproductores, pasturas, infraestructura), pero no se orientan a “empaquetar”
o “ articular” un conjunto de necesidades asociándolo a un producto financiero
identificable y adecuado en tasas y plazos.
La muestra analizada no permite sacar conclusiones fuera de la ganadería vacuna, aunque los casos de lechería y avicultura atendidos también guardan coherencia con las oportunidades detectadas en los modelos teóricos que se han
elaborado.
Centrándose en la ganadería bovina, y a pesar del alineamiento general de las
operaciones con la evolución sectorial, se entiende que el Fondo Ganadero cuenta con una cartera interesante -por su superficie y oportunidades de crecimiento- como para focalizar clientes que necesiten paquetes integrales asociados a
cambios técnicos que presentan resultados promisorios, tanto en los modelos elaborados como en las carpetas de crédito estudiadas. En función de lo visualizado
en las carpetas, este no ha sido el enfoque dominante, por lo cual se considera que
el abordaje en base a integración de técnicas es una posibilidad para incrementar
el monto individual de las operaciones y facilitarle al productor el incrementar y
sostener las tasas de crecimiento.
i. Percepciones sobre el Fondo Ganadero
i. Percepción interna
La percepción interna surge de la opinión de los niveles gerenciales y del equipo
profesional del Fondo Ganadero constituido por agentes de crédito y responsables de la evaluación de las solicitudes (proyectos) de financiamiento.
Resaltan la asistencia técnica como herramienta diferenciadora que agrega valor
al servicio financiero de crédito. Este asesoramiento técnico consiste básicamente
en la tasación de activos, evaluación técnica y orientación del proyecto productivo
y sus requerimientos de financiamiento, y de acciones de seguimiento durante el
período de repago. Actualmente no realiza seguimiento ex –post excepto en los
casos de clientes solicitan un nuevo crédito.
Se ven con menor agresividad en cuanto a la promoción y difusión de la oferta de
crédito respecto a las Financieras, a las cuales atribuyen creciente capacidad de
penetración territorial y agilidad en la difusión de sus instrumentos de financiamiento
En los últimos tres años el Fondo Ganadero manifiesta su intención de cambiar
su foco desde el financiamiento de la gran ganadería a las microfinanzas, que
debería reflejarse en un cambio de posicionamiento. Hasta ahora ha sido CAH
dentro del sistema de crèdito público agropecuario la entidad especializada en los
productores más pequeños, inclusive en la ganadería.
Se entiende que el Fondo tiene una gran demanda potencial de crédito, pero faltan

ii. Percepción externa
Lo que se denomina percepción externa refiere a la opinión de informantes calificados, con distinto tipo de inserción en el sector agropecuario, en muchos casos
con antecedentes de relacionamiento con el Fondo Ganadero, tanto pertenecientes al sector público como al sector privado.
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recursos financieros para colocar. Los recursos disponibles se colocan en su totalidad ajustándose a las previsiones contenidas en la planificación que se realiza.
Perciben tener limitaciones para el apoyo a producciones pecuarias menores debido a los criterios empleados para determinar el valor de tasación de activos, lo
cual excluye a posibles clientes.
Casi todas las Cooperativas Multiactivas tienen un grupo de socios ganaderos,
hay casos de inversiones del espacio cooperativo que en el pasado fueron financiadas por el Fondo Ganadero y ahora son clientes de la banca privada.
Con referencia a los posibles instrumentos para apoyar a la pequeña ganadería se entiende que las actividades comerciales de venta de animales vinculadas
a ferias y frigoríficos, excluyen a los productores ganaderos chicos por falta de
tamaño de oferta (cantidad de cabezas) y homogeneidad de sus lotes. Este tipò
de productores, principalmente criadores, venden a intermediarios que a su vez
canalizan dichas haciendas al segmento ganadero invernador.
En la visión del equipo profesional predomina la idea de que deben potenciar el
crédito que es la función básica del FG considerando al productor grande, mediano y chico. Entienden como aspecto de alta sensibilidad el disponer de tasas de
interés competitivas pues califican al productor ganadero como un emigrante (o
trashumante) en función de dicho factor.
Se sostiene que en el escenario actual de la oferta de financiamiento la Banca Comercial es elitista o restrictiva en sus preferencias y definición de grupo objetivo
de clientes. En función de este concepto un productor de menos de 500 cabezas no
le resulta atractivo. La percepción es que este tipo de productores acceden al crédito a través de Financieras (El Comercio, INTERFISA con capital operativo de
corto plazo a 1 año) en condiciones inapropiadas para satisfacer sus necesidades
de infraestructura, pasturas, genética , comercialización y asistencia técnica.
El Fondo ganadero siiempre ha trabajado con garantía hipotecaria y el productor
de menos de 100 cabezas no tiene título de propiedad y por tanto afronta problemas de acceso al financiamiento. Por su parte los ganaderos medianos presentan
poca formalización tributaria, lo cual también se constituye en una característica
que los excluye, dadas las condiciones exigidas por el Fondo.
Conclusión : El FG se autopercibe con fortalezas en función de su servicio de asistencia técnica, reconoce baja agresividad en cuanto a su accionar en el mercado
de créditos, cree tener potencial para canalizar un monto sensiblemente superior
al que coloca actualmente en el sector ganadero, no obstante además del fondeo
y levantar la restricción de la exigencia de garantía hipotecaria, requiere manejar
tasas competitivas, y en relación a su focalización de mercado existen visiones
matizadas que van desde la especialización en microfinanzas hasta la cobertura
total del mismo. No se percibe competitivo en productos financieros relacionados
a la comercialización de haciendas (ferias y ventas a frigoríficos).

- Rol histórico y posicionamiento actual
Se reconoce que el FG cumplió un papel importante cuando no había financiamiento disponible de largo plazo. En la actualidad la percepción es que la banca
comercial se ha vuelto muy competitiva y que, además, el FG carece de fondeo
adecuado. Hoy el sector ganadero se financia principalmente en los Bancos pues
las Financieras son más costosas. El FG parece haber sido una solución en su
momento, en otro escenario, y que ahora es imprescindible definir su nuevo rol.
En la actualidad los plazos máximos de los créditos del FG son hasta 6 años y la
Banca privada opera en condiciones similares mediante la novación contínua de
documentos y garantías a tasas variables. . Los productores grandes no tienen
problemas de acceso al crédito (1140 con más de 1000 cabezas) pero hay un
contingente importante (unos 109.000 con menos de 200 cabezas de ganado) que
acceden a algún financiamiento parcial y se manejan con mucho financiamiento
propio.
Se comparte que la Banca privada es mucho más agil y el FG perdió la competitividad en tasas que tuvo frente a la misma en algún período.
El rol del FG quedó pendiente en la reformulación de la Banca Pública. El Fondo
Ganadero tomó a grandes ganaderos y los hizo sujetos de crédito de los Bancos.
Estos productores tuvieron préstamos subvencionados y pudieron crecer, en esta
medida el FG cumplió con su objetivo de armar la plataforma de ganaderos,
atractiva para la banca privada, que hoy los atiende.
Se afirma que en la actualidad hay aproximadamente US$ 1000:000.000 colocados por la Banca privada en la ganadería a tasas fluctuantes.
Ganadería, clave en reducción de la pobreza
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- Costos operativos y potencial de transformación de la estructura
Se aprecia que los gastos de operación del FG son altos y la capacidad de transformación de su estructura actual es limitada. El FG alcanza en los últimos años
un volumen pequeño de operaciones en base a una estructura pesada. Comparativamente con otros actores del mercado, se resalta su lentitud de respuesta, poca
innovación y limitación en líneas o productos crediticios.
Existe opinión compartida en cuanto a que el criterio de exigencia de garantía
hipotecaria como respaldo es inconsistente porque podría apalancar mucho más
dinero.
- Reenfoque para posicionarse en el mercado de crédito
Existe la impresión de que a la institución hay que fondearla y reformularla para
que resulte viable en base a un reenfoque de cartera o mercado de acuerdo a las
condiciones actuales y previsibles en el mediano plazo.
Una entidad pública debería concentrarse en el desarrollo de nuevos productos y
no competir en el espacio de la Banca Comercial porque en ese terreno le resulta
extremadamente dificil ser eficiente. Las Cooperativas se concentran en la atención de necesidades de financiamiento de corto plazo y para otros plazos salen
a buscar financiamiento a la Banca Comercial y para grandes inversiones (por
ej. frigoríficos) a la AFD. Las Cooperativas tienen limitaciones para asistencia a
mediano y largo plazo y el FG podría llenar esta necesidad.
Si se conviene en la necesidad de la reestructuración de la entidad FG, hay quie-

nes sostienen que es esencial que la misma cuente con un plan estratégico que
oriente dicha transformación, brindándole bases firmes.
La oferta de recursos financieros en el mercado es muy amplia en cuanto a disponibilidad de dinero, sin embargo en productos crediticios no parece estar bien
calzado en plazos (muchos depósitos de corto plazo y volatilidad de tasas por
renegociación de plazos de las colocaciones).
Existe la percepción de que el FG debe ir a un profunda reestructura de carta
orgánica y modelo institucional, la entidad debería ser repensada . Se manifiestan
opiniones en el sentido de que sólo con fondeos diferenciales podría justificarse el
rol de un Banco pùblico en el actual mercado crediticio del país.
Existió un proyecto con media sanción legislativa para transformar el FG en S.A
(Estado 51% y Privados 49%) y no prosperó.
Frente al problema del fondeo insuficiente hay quienes entienden que el FG podría
emitir valores y captar recursos, y que por tanto el problema no es el fondeo, sino
las capacidades para transitar ese camino .
En términos de mercado hay opiniones en cuanto a que el FG debería focalizarse
en productores chicos y medianos de hasta 500 hectáreas.
Existe opinión compartida en cuanto a que el criterio de exigencia de garantía hipotecaria como respaldo es inconsistente porque podría apalancar mucho más dinero.
Se entiende que la Banca Comercial privada tiene financiamiento para los grandes productores en función del patrimonio, pero carece de una oferta adecuada
para la ganadería mediana y pequeña.
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- Modelo de gestión y sus limitantes
La reforma del sistema público de financiamiento que se encarara hace algunos
años quedó a mitad de camino. El modelo de gestión del FG está limitado por los
fondos y calces de los fondos, pero la estructura es inapropiada para los desafíos
que se le presentan (se destaca la falta desarrollo de productos y ausencia de agresividad comercial ). En el modelo de gestión del FG se dificulta la generación de
presión positiva por obtener resultados.
Hay una percepción bastante extendida de que el modelo que combina crédito –
asistencia técnica es, actualmente y a la luz de la experiencia, de dudosa validez
ya que aumenta significativamente los costos del financiamiento.
En relación al modelo de gestión se percibe que una institución de crédito debe
apoyarse en una sólida Gerencia Comercial (de Crédito) focalizada en generar
nuevos productos financieros. Hay entidades que priorizando este enfoque han
crecido significativamente en la cantidad de productos crediticios que ofertan y
eso les permitió crecer en el monto global de crédito concedido y en la cantidad
de productores asistidos.
El problema central de la ganadería desde el punto de vista tecnológico es el manejo del ganado y de las pasturas, sintetizado en un sistema racional de pastoreo
. Los instrumentos crediticios deben ser innovadores para impulsar el cambio
tecnológico en estos aspectos .
Respecto al crédito para la ganadería bajo un enfoque de cadena , se afirma que
los frigoríficos compran directo de productores habilitados (800 actualmente para
exportar a la UE), no pueden operar en ferias, pues de ese modo inhabilitan sus

plantas para la exportación. Utilizan intermediarios o compradores pero deben
adquirir en fincas. Por tanto es mediante otros mecanismos que el financiamiento
podría fortalecer los negocios vinculados a la exportación de carne vacuna.
Acceso a la demanda
Se percibe que el factor organización de la demanda es clave para acceder a tecnología, crédito y mercados, los productores aislados tienen destino muy incierto
en las actuales circunstancias. Por tanto para canalizar crédito una entidad como
el FG debería apoyar organizaciones de productores medianamente estructuradas haciéndolas partícipes del ciclo del crédito. El FG debería diferenciar sus
instrumentos hacia organizaciones que faciliten la comercialización. En la Banca Comercial no hay decisión de adecuar productos a ciclos productivos (cabaña, cría, engorde y terminación, lechería). Hay un costo de I+D hundido que no
quieren cargar a las tasas de interés, por tanto priorizan soluciones estándar.
En materia de plazos operan a través de la novación constante de documentos y
garantías, a tasas variables, para extender el horizonte de la asistencia financiera.
Hay espacio para complementación entre el FG-Sector Cooperativo, especialmente si se trata del diseño de nuevos productos para el FG, ha existido experiencia positiva del sector cooperativo con la AFD .
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- Modelo de asistencia y opciones
Se sostiene la necesidad de una definición estratégica básica que debe realizar el
FG, optar por el modelo de banca de fomento o desarrollo, o el rol de banca comercial actuando en el mercado.
Se recoge como opinión bastante dominante que el FG defiende con mucha energía brindar asistencia técnica pero ésta impacta fuertemente sobre la tasa de interés,
y que por tanto debería asegurarse su exclusión de las tasas. Predomina la idea de
que FG es financista y no puede hacer desarrollo y extensión en base a sus propios
esfuerzos pues resulta muy oneroso y le quita competitividad. Se requiere redefinir
el rol del FG como financista y no extensionista, debería trabajar con algún agente
o actor extensionista y nuevo segmento de productores ganaderos.
En usuarios de crèditos del FG existe la opinión de que en su intervención no
brinda realmente asistencia técnica sino un servicio de “racionalización de inversiones” que se expresa principalmente en la facilitación de la formulación del
Proyecto (solicitud de crédito).
- La lechería y las cadenas pecuarias menores como oportunidad
En lechería hay menos cobertura de crédito, existe menos investigación, y en ganado menor aún más limitada.
Saliendo de la ganadería de carne, los Programas de fomento de la producción de
cerdos , aves y cabras tienen dificultades de financiamiento . Entre otros aspectos
estas actividades carecen de certificación sanitaria de procesos y productos, lo
cual dificulta el acceso a mercados.
- Los otros actores del sistema público de crédito agropecuario
Dentro del sistema de crédito público se entiende que el BNF es una entidad pre-

ferentemente orientada al crédito al consumo (mercado de tarjetas de credito de
150 mil funcionarios públicos).
El Convenio firmado por CAH y el FG encontró en su ejecución resistencias operativas, poca voluntad de los servicios del primero en derivar cartera ganadera
(mayores de 50 millones de Guaraníes) y quejas e insatisfacción sobre los trámites
exigidos por el segundo.

j. El contexto agropecuario del Paraguay
La evolución de la producción agropecuaria paraguaya, tanto en lo referido a la
agricultura como a la ganadería, muestra en los últimos años una tendencia de
apreciable crecimiento, no obstante durante el año 2011 y 2012 se ha visto sometida a algunas situaciones adversas de origen climático en el caso de la agricultura
(sequía) y de tipo sanitario en la ganadería (aftosa) con incidencia sobre la producción y flujos comerciales al exterior (exportaciones).
El rodeo bovino ha experimentado un fuerte crecimiento, situándose al presente
en las 12,5 millones de cabezas (fuente SENACSA, vacunación antiaftosa) lo
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- Potencial de crecimiento
Se estima que la fortaleza comercial del FG determina un potencial de 2000 clientes productores Hoy tiene unos 800 clientes y ésta constituye una cartera vendible
para conseguir liquidez y recursos.
Conclusiones: Existe desde la percepción externa un reconocimiento al rol jugado en el pasado, pero a la vez la impresión de un desplazamiento del mercado por
razones de competencia (equiparación con la Banca Comercial en tasas y plazos,
y de calidad de gestión) y de escasa capacidad de innovación en productos financieros. No existe una significativa valorización de su servicio de asistencia técnica,
el cual resulta facilitador para formatear la solicitud de los créditos (agentes con
especialización agronómico/veterinaria), pero encarecedor de las tasas de interés. Se plantea la necesidad de refocalización, sugiriéndose el espacio de financiamiento correspondiente a pequeños y medianos productores ganaderos en
una modalidad apoyada en la articulación con organizaciones de productores. Se
recomienda reperfilar el FG como entidad financista y abandonar el componente
de tipo extensionista, apoyando esta redefinición en la fortaleza de una Gerencia
Comercial de Crédito de vocación y capacidad fuertemente innovadora. En la
identificación de un espacio en el mercado surge que la posibilidad de complementación con el sector cooperativo aportando financiamiento de largo plazo
(inversiones).
Como puede observarse de las percepciones recogidas existen algunos puntos de
coincidencia pero también divergencias significativas, que se contraponen esquemáticamente entre a) fortalecer el fondeo y realizar algunos ajustes de la gestión
en cuanto foco de mercado y sistema de garantías y b) reformulación completa
de la entidad que abarca posicionamiento en el mercado (pequeños y medianos
ganaderos y pecuarios), énfasis en la innovación en productos financieros, perfil
financista y articulación institucional (complemento de servicios y enfoque de
cadena en algunas actividades pecuarias como lechería, aves y cerdos principalmente), y fortalecimiento de fondeo.
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que significa un crecimiento del 22% en la última década y la faena frigorífica ha
aumentado en el mismo periodo de casi 532.000 cabezas a 1,5 millones de cabezas en el 2010 y un descenso por el factor aftosa a 1,08 millones en el año 2011.
En los últimos años más del 95 % de la faena bovina de frigoríficos se destina a
la exportación. Las exportaciones de carne bovina del Paraguay se multiplicaron
por cuatro en volumen físico (200.000 toneladas en el 2010) y por diez (casi US$
900 millones en el 2010) en valor (efecto volumen y precio) entre el año 2000 y el
2010, con caida en el 2011 debido a la problemática sanitaria. Las exportaciones
de carne bovina significan el 20% del total de las exportaciones registradas del
Paraguay ( US$ 5.500 millones en el 2011).
Los productores habilitados para la exportación a la UE (uno de los mercados de destino de la carne paraguaya, aunque no de los principales) son 757 en el año 2011.
En el SITRAP (Sistema de Trazabilidad Ganadera del Paraguay ) hasta el presente
de naturaleza voluntaria, participan 508 fincas ganaderas.
En cuanto a la lechería la evolución en los últimos 6 años revela un aumento
constante de la proucción de leche (cruda y procesada en plantas industriales) que
pasa de 600 millones de litros anuales a más de 1000 millones de litros anuales.
Las exportaciones de productos lácteos no alcanzan niveles significativos, siendo
el consumo local el principal destino del aumento de la producción registrada.
Recientemente el gobierno a través del MAG aprobó un Programa de Desarrollo
de la Producción Lechera.
Entre los rubros agrícolas se destaca la soja con una expansión significativa de
la superficie cultivada de 1,3 millones de hectáreas en la zafra 2000/2001 a casi 3
millones de hectáreas en la zafra 2011/2012. El volumen de producción creció de
3,5 millones de toneladas a 8, 6 millones en la zafra 2010/2011 para caer en la última zafra (2011/2012) a aproximadamente 4, 3 millones de toneladas por efecto
de la sequía. El 75 % de la producción de soja se destina a la exportación como
semilla y un 21% a la industrialización, de la cual parte se exporta como aceite y
harina. Los ingresos de Paraguay por exportaciones de soja alcanzaron en la zafra
récord 2010/2011 un monto de US$ 2.300 millones por concepto de soja en grano.
Paraguay es el cuarto exportador de soja a nivel mundial. Las exportaciones de
soja significan en valor el 44% del total exportaciones registradas del Paraguay.
La producción de maíz también muestra signos de fuerte expansión pasando de
una superficie de 383.000 hectáreas en la zafra 2002/2003 a 995.000 hectáreas en
la zafra 2011/2012 con una producción que evolucionó de 932.000 toneladas a
3,07 millones de toneladas en el mismo período. Los rendimientos de maiz por
hectárea se han casi triplicado en el mismo período considerado. Las exportaciones de maiz también muestran crecimiento siendo el principal destino de la
producción del rubro, junto con su utilizaciòn como insumo de la producción
avícola.
Sin perjuicio de la volatilidad a que están sometidos los precios de los commodities agropecuarios en los mercados, es previsible que la tendencia al crecimiento
de la producción agrícola y pecuaria del Paraguay se mantenga, quizás en el corto
y mediano plazo a tasas menores por efecto de la crisis internacional. Es previsible que algunas producciones como la lechera mantengan su dinamismo inclusive
al inlfujo de la demanda interna, aunque el país cuenta con potencial de inserción

internacional en este rubro. La persistencia en el crecimiento del sector pecuario
(carne bovina y lechería) superada la coyuntura de la aftosa, demandará crecientes inversiones para sustentar un cambio tecnológico que apunte a sostener la
competitividad de estas actividades, acentuando la mejora experimentada en la
fase primaria de estas producciones en los últimos años. Existe una amplia brecha
en materia de productividad que puede permitir la continuidad del crecimiento,
sin perjuicio de que por otra parte existe cierto margen para la expansión de la
frontera agrícola y de las producciones pecuarias.
Las proyecciones del crecimiento de la pecuaria y agricultura paraguaya requerirán de financiamiento adicional para inversiones y capital de trabajo demandado
por el cambio tecnológico. En este escenario debe analizarse la perspectiva del
Fondo Ganadero como heramienta institucional de política pública de crédito,
identificando su rol y dimensionamiento como actor financiero involucrado en
el necesario crecimiento de la producción pecuaria en base a una estructura empresarial diversificada en la fase primaria y una creciente integración en cadenas
agroindustriales de valor.
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k. Posicionamiento del Fondo Ganadero
i. Aspectos conceptuales
El FG es actualmente una entidad de escasa significación como canalizador de financiamiento al sector de la ganadería vacuna con aproximadamente 700 clientes
de sus líneas de crédito. Siendo una herramienta de política pública su existencia
se justifica en el aporte efectivo que pueda realizar para “mover” los indicadores
actuales de la ganadería, al menos en algunos de sus segmentos.
Del análisis de la cartera de clientes actuales del FG y de la utilización del financiamiento surge que la entidad asiste a medianos y grandes productores ganaderos, más allá de la apertura reciente de una experiencia piloto en microcréditos
a la ganadería. En cuanto al destino del financiamiento en los últimos años ha
sido la compra de reproductores, capital operativo, infraestructura y retención de
animales.
La existencia de una entidad pública de crédito debería apoyarse en consideraciones sobre la base de dos dimensiones, la sostenibilidad financiera y la justificación
política (servicios dirigidos a un segmento priorizado por la política pública).
Un nuevo posicionamiento del FG dentro del sistema financiero y como parte del
subsistema de crédito público debería orientarse a potenciar el cambio tecnológico ganadero, lechero, en la producción de cerdos y de aves, considerando los
componentes de mayor impacto en el mismo.
En el caso de la ganadería vacuna y sus sistemas de cría, engorde y ciclo completo, debería aportar soluciones desde el financiamiento para impulsar la adopción
de técnicas paradigmas tendientes a mejorar la tasa de procreo para impactar el
crecimiento del hato en las fincas y el stock a nivel nacional, el peso de faena de
los animales y la tasa de extracción. Incidir efectivamente sobre estos indicadores exige actuar sobre aspectos tales como el manejo de las pasturas naturales
introduciendo el pastoreo rotativo y el manejo del ganado en lotes lo cual supone
un buen sistema de subdivisiones y aguadas con el consiguiente requerimiento
de inversiones. La adopción del destete precoz para mejorar el comportamiento
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reproductivo de las vacas de cría, la implementación de medidas sanitarias con la
aplicación de vacunas y antiparasitarios, y la suplementación con sales minerales,
constituyen otros componentes complementarios del manejo ganadero que deberían ser estimulados desde el servicio de crédito.
En la lechería las soluciones técnicas paradigmas se asocian a aspectos similares
con la peculiaridad de la importancia de la tasa de procreo y marcación para la
reposición de las vacas en producción y el crecimiento del rodeo, la alimentación
con pasturas de calidad para alcanzar la máxima expresión del potencial genético
lechero, la disponibilidad de reservas estratégicas de grano y forrajes para afrontar los períodos de baja de la producción de pasturas, así como las contingencias
climáticas especialmente de deficit hídrico o de exceso que afectan la disponibilidad de forraje. La producción de reemplazos lecheros (vaquillonas) requiere
proceso de recría eficientes sustentados en una adecuada alimentación en base a
pasturas y suplementación de granos y balanceados. La recría constituye para los
pequeños lecheros una actividad crítica ya que demanda la utilización de campo
en la alimentación de una categoría al presente improductiva. Una lechería de
mejores índices requiere de inversiones en infraestructura y recursos financieros
para encarar la intensificación de los sistemas productivos en base a la disponibilidad de alimentación en volumen, calidad y estabilidad a lo largo del año.
En el caso de la producción de cerdos y sus sistemas de cría (producción de lechones) y engorde (producción de animales para faena) y de aves y sus sistemas de
cría (producción de pollitos) y engorde (producción de animales para faena) resultan especialmente relevantes los requerimientos de inversión en infraestructura
y equipamiento (construcción de silos, comederos y bebederos) y de alimentación ( granos y subproductos, balanceados, etc). Los indicadores de eficiencia a
priorizar en cuanto a su mejora refieren al desempeño reproductivo y a la eficiencia de conversión de alimento en carne, así como en los aspectos sanitarios y de
mejoramiento genético.
Para la totalidad del sector pecuario, con especial relevancia en el caso de la lechería, la producción de cerdos y la producción de aves, resulta de importancia
fundamental la consideración del gran crecimiento agrícola ya que pasa a constituiir un gran proveedor de subproductos que impulsa al cambio tecnológico
en el sentido de la intensificación de los sistemas productivos. En este sentido el
crecimiento de la soja principalmente, pero también otros oleaginosos y cereales,
generan volúmenes importante de subproductos como expellers, afrechillos, etc.
ii. Aspectos básicos de las alternativas a diseñar
Este trabajo no pretende agotar las posibilidades de diseño de “líneas
específicas”adaptadas a las necesidades sectoriales. No obstante, a partir de la
información recogida y procesada, y los informes relevados y sistematizados, se
adelanta la idea de que el Fondo Ganadero debe diseñar productos con las siguientes características básicas:
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1.		 El FG debe desarrollar soluciones ajustadas a algunas de las técnicas “paradigma” del posible crecimiento. Sólo a modo de orientación, y como
propuesta de discusión, algunas de ellas fueron sugeridas en párrafos anteriores.
2.		 El foco de su expansión debería estar en los siguientes segmentos:
• Productores medianos y pequeños de ganadería vacuna, buscando evitar
la competencia “dura” de la banca comercial, pero sin incursionar en las
necesidades tecnológicas de las microfinanzas, ni en segmentos con problemas de formalidad y garantías.
• Productores articulados a agroindustrias (básciamente lechería, en menor
medida cerdos y pollos), apelando a los sistemas promocionales y de extensión de las agroindustrias (muchas de ellas cooperativas) y planteando
formas de complementación, aportando básicamente plazo y formas de
pago no atendidos. Como ventaja adicional debería aprovechar la capacidad e estas agroindustrias de retener pagos de la remisión de productos.
• Fomento de la incorporación de productores a la industria (lechera y cerdos), facilitando el financiamiento de construcciones, servicios y habilitacioens sanitarias requeridas para formalizar esa incorporación.
3.		 El Fondo Ganadero debe ajustar productos finaniceros aptos a esas necesidades, y sobre todo introducir “innovaciones” en las que difícilmente
las entidades comerciales le puedan ejercer competencia en el corto plazo.
Estas posibles innovaciones deberían asociarse a la capacidad diferencial
del Fondo para identificar efectos de las innovaciones, monitorear sus resultados, reportar avances y logros en forma pública, etc.
4.		 Basado en esa capacidad diferencial, el Fondo Ganadero podría bonificar
(con menores tasas, el eventual no cobro de alguna (s) cuota (s)), a los
clientes que:
• Pagaran puntualmente sus obligaciones
• Lograran ciertas metas de mejora tecnológica, certificación de algunos
atributos, etc
5. Las propuestas de monitoreo de logros y otorgamiento de bonificaciones
deben ser realistas y viables. La propuesta consiste en que estas bonificaciones deberán, en principio, realizarse con fondos propios del Fondo
Ganadero. ¿Cómo se justificaría esta propuesta?
• Por una parte, toda vez que el Fondo lograra demostrar que a través de
su intervención se logran mejoras en la productividad de las actividades
ganaderas, lograría mejorar su legitimidad y posicionamiento políticos,
con efectos positivos sobre su capacidad de negociar espacios y financiamiento
• Pero por otro lado, los buenos desempeños económicos de los clientes y
su puntualidad en el pago, mejorarían la sustentabilidad de los negocios,
y daría importantes insumos para el análisis de riesgo de operaciones y
clientes, con beneficios financieros para la institución.
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iii. Propuesta metodológica presentada
Objetivos
Los objetivos principales para una nueva etapa del Fondo Ganadero se entienden
que son :
Crecimiento de la cartera de créditos
		La FG debe incrementar la cartera de financiamiento otorgado por el aumento
del número de clientes y el incremento del monto crédito utilizado por los clientes
actuales.
		
Constituirse en eficaz herramienta de política pública para el crecimiento de
la pecuaria.
El FG debe introducir un cambio significativo pasando de ser un canal de financiamiento a un vehículo de política pública y por tanto vinculado principalmente
a resultados. El financiamiento del FG pasa a potenciar el cambio tecnológico,
guiado por la mayor competitividad y la eficiencia económica en las actividades
pecuarias, por tanto su eficacia se medirá por la medida en que sus clientes o
usuarios, procesen cambios estrechamente vinculado al aumento de la productividad, producción y valor de la misma en el marco de sus actividades. El sector
público de Paraguay ha definido en su estrategia de país y sectorial la necesidad
de potenciar la estructura agraria y agroindustrial para abastecer con eficiencia
el mercado local e insertarse competitivamente en los mercados externos, en un
enfoque que pretende incorporar a los distintos segmentos agrarios, pequeños y
medianos productores y grandes empresas del sector. Entre las cadenas en que se
aspira a mantener y aumentar el crecimiento de los últimos años se encuentra la
pecuaria que comprende a la ganadería de carne, la lechería y animales menores.
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El FG ha desarrollado hasta el presente una especialización en la asistencia al
sector ganadero, en sus diferentes modalidades cría, ciclo completo y engorde,
perfil que debería continuar ajustando en función de la demanda de la mediana
producción ganadera, aquella que encuentra mayores dificultades para acceder
al financiamiento y mejorar sus indicadores de eficiencia. El sector público ha
definido un Plan de Desarrollo lechero con el objetivo de duplicar la producción
en los próximos 8 años para lo cual requerirá la expansión del área lechera, el
aumento del rodeo y la mejora de la productividad a nivel primario. Se entiende
que la lechería impulsada por un segmento industrial que encara nuevos estadios
de procesos con su correspondiente inversión, se debería constituir en el segundo
pilar, complementario y relevante de la cartera del FG. La alta tasa de crecimiento
de la lechería (6% en los últimos 20 años), las buenas condiciones naturales de
pasturas y forrajes, constituyen una buena plataforma para un nuevo ciclo de crecimiento de la cadena apoyado en el aumento de la producción y la productividad
de la fase primaria. Para esta cadena la eficiencia de suministro resulta esencial y
requiere un plataforma productiva apoyada en sistemas lecheros de tamaño medio y mayor, con menores restricciones para afrontar la mejora de la competitividad y con soluciones de logística de abastecimiento que trasmitan condiciones de
competencia a la cadena.
Lograr la sostenibilidad financiera
		La sostenibilidad financiera es la condición de equilibrio entre los plazos en que
una entidad bancaria toma los recursos y los plazos a los que entrega los mismos

(calce de la entidad) a sus clientes y que simultáneamente permite además cubrir
todos los costos operativos involucrados en las prestaciones financieras.
		Los objetivos a) y c) son habituales en las entidades financieras más allá del éxito
en alcanzarlos en cada caso, en cambio el b) es un objetivo funcional a un rol que
modifica la mirada tradicional que impera desde el financiamiento comercial, sea
este privado o público.
		Para alcanzar estos objetivos enunciados se proponen los siguientes tres ejes de
desarrollo o estrategias:
La focalización de los clientes en cuanto a tamaño
Esto implica vincular la oferta financiera con una escala definida de tamaño de empresa agropecuaria cuya demanda potencial de financiamiento posibilite operar con
costos unitarios de cierta eficiencia. En el caso del FG que tradicionalmente operó
como asistencia a grandes ganaderos y actualmente parece evolucionar hacia un tipo
de cliente de menor tamaño económico, implica orientar su oferta y marketing a vincularse con productores de los denominados grandes y medianos preferentemente,
evitando esfuerzos sobre escalas de tamaño menores que pueden aportar al número
de clientes pero que castigan seriamente la eficiencia operativa y aumentan el riesgo.
En términos ganaderos este tipo de clientes sobre los cuales focalizar la estrategia de
cartera del FG se define por el tamaño del hato actual y su potencial de expansión en
función de la superficie que explota.

El aumento de la cartera promedio, entendida por tamaño medio de crédito
por cliente
El aumento de la cartera promedio de los clientes es un objetivo deseable de la
entidad financiera para bajar sus costos por préstamo otorgado. Esto involucra
un esfuerzo coherente sobre los actuales clientes fidelizados y en la estrategia de
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La diversificación de actividades productivas asistidas y dentro de éstas de
sistemas productivos.
La diversificación es sin duda una de las condiciones básicas para un adecuado
manejo del riesgo en el financiamiento, la sectorialidad o aún la concentración
en una única cadena acumula probabilidad de enfrentar dificultades en la sostenibilidad por la ocurrencia de contingencias desfavorables (en este caso, climáticas, sanitarias o de mercado) que se tornan de impacto masivo por la referida
concentración de las colocaciones. Es por este motivo que se propone enfocar
la oferta de productos y la captura de clientes en el mercado ampliando las cadenas involucradas, siempre dentro de un concepto de especialización sobre la
actividad pecuaria. Actualmente varias cadenas dentro de la actividad pecuaria
surgen como atractivas, aunque para su incorporación será necesarios articular
con actores del mapa institucional específico que permita obtener economías de
aproximación, de promoción e identificación de clientes. Es el caso al menos de
las cadenas de la lechería y las correspondientes a la producción de suinos y aves,
en que el eslabón industrial se encuentra ampliando inversiones lo cual se traduce
en mayor capacidad de procesamiento (recepción de leche en plantas industriales,
plantas de faena de cerdos y aves que requieren creciente suministro de categorías
de engorde o faena) .

venta de financiamiento sobre nuevos clientes a incorporar a la cartera. Para
aumentar esa asistencia financiera por cliente en forma compatible con la focalización antes definida sobre medianas unidades productivas se requiere que el
instrumental (producto crediticio) tenga la capacidad de integrar la mayor magnitud de necesidades del sistema productivo al cual se pretende financiar, superando el modelo de financiamiento por línea o concepto de inversión para pasar
al financiamiento por estrategia productiva o estadio en el desarrollo productivo
del cliente.
Los medios específicos para desarrollar estos ejes estratégicos son :
Oferta de “paquetes “ crediticios
Esto significa pasar a una ingeniería de producto en que los conceptos de
financiamiento surgen de un objetivo de desarrollo productivo (implantación de
un negocio, crecimiento del negocio actual a tasas atractivas, acceso a un mercado de mayor valor ). Supone un formato de asistencia financiera de “paquetes de
crédito” en un sentido abarcativo de los distintos factores a disponer o indicadores a “mover” para alcanzar el éxito de distintos modelos de negocio. El diseño
va en la línea de optimizar inversiones por la via de disponibilidades financieras
asociadas que posibiliten la obtención de los mejores resultados en términos de
productividad de los factores productivos involucrados y el acceso a cadenas de
valor más atractivas.
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Acuerdos con industrias y operadores comerciales
Una de las dificultades principales que enfrentaría el FG para el crecimiento de
su cartera de crédito, por la vía de la incorporación de nuevos clientes de tamaño
o escala atractiva desde el punto de vista de sus necesidades de financiamiento,
por la vía de la diversificación en cuanto a clientes de cadenas que se agreguen a
la específicamente cárnica en la que se encuentra especializado o por la via de la
conformación de paquetes “a medida” para el desarrollo de estrategias de negocios productivos (agropecuarios), es el abordaje de actores sobre los cuales dispone de escaso conocimiento en cuanto a su historial financiero y sus perspectivas.
Para superar esta restricción relevante en la implementación de una estrategia
de crecimiento de cartera resulta necesario el desarrollo de alianzas o acuerdos
de cooperación con actores intermedios que actúan en el suministro de insumos
o servicios a la base productiva o aquellos que constituyen propiamente la fase
industrial o comercial de las cadenas. El FG se ha relacionado históricamente en
forma directa e individual con clientes ganaderos, a efectos de su crecimiento,
requiere desplegar una red de alianzas con actores que reúnen la capacidad de
articularse con la fase primaria y que por tanto disponen de conocimiento para la
selección de clientes del financiamiento cuya capacidad de repago resulta de alta
probabilidad. En la mejor de las hipótesis estos actores intermedios o finales pueden operar como agente de retención en la medida que toman posesión física de
los bienes agropecuarios y asumen su comercialización bajo diferentes modalidades (previa compra, consignación, etc). Estos sistemas más o menos sui generis
de proveeduría a la industria o agente comercial profundiza un vínculo valioso
a los efectos de canalizar oferta crediticia y realizar una mejor gestión del riesgo

para la entidad financiera . Estos acuerdos sobre el acceso a los buenos clientes
de estas industrias y operadores se fundan en una relación de ganar-ganar cuando se trata de negocios que requieren expandirse, con inyección de inversiones y
capital de trabajo, a la vez que pueden justificar la retención del servicio de deuda
para su canalización a la entidad financiera. En algunas cadenas pecuarias esta
realidad se encuentra preconfigurada como es el caso de la lechería con el vínculo industria –productor remitente, en la cadena avícola entre la industria y sus
productores façoneros en un modelo de fuerte integración , al igual que en el caso
de la cadena suinícola. En estos casos la industria u operador emite las señales
de las necesidades financieras de sus clientes o proveedores y en muchos casos se
encuentra comprometido con la provisión de servicios de asistencia técnica para
adecuar la oferta a la demanda y apuntalar procesos de mejora productiva.
-

Definición de Productos
En base a estos atributos, se propone recorrer las siguientes etapas para llegar a
un nuevo ordenamiento de los productos financieros:
• Definición de un set de productos orientados a producir cambios en las cadenas de carne vacuna, leche, avicultura y producción porcina
• Ajuste de la tecnología que de sustento a los productos
• Formulación de un plan de implementación de los nuevos instrumentos, que
involucre la identificación de “socios” (instituciones intermediarias) y la definición de las bases de los acuerdos a establecer con ellos
• Formulación del plan de seguimiento y creación de la unidad de innovación
del Fondo Ganadero
Enfoque orientado a resultados.
Como se señala en los aspectos generales de la propuesta, el Fondo Ganadero
debería ofrecer productos financieros aptos para cubrir las necesidades de ex-
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Estrategia de Marketing y fuerza de venta
Uno de los medios más importantes para el crecimiento de la cartera de crédito
es la conformación de una potente fuerza de venta en el marco de una inteligente
estrategia de marketing para promocionar los productos crediticios y “el servicio
FG”. El concepto principal sobre el cual debería apoyarse la captación y asistencia a los clientes en un mercado competido como el de financiamiento pecuario,
es que el FG tiene todas las soluciones a tiempo, combinando la versatilidad y
adecuación de la asistencia financiera a los negocios, con la tramitación ágil
de los recursos. Supone posicionar en forma directa en el terreno a un equipo
de venta asociado a resultados, con conocimiento sectorial y fuerte proactividad
para proyectar la oferta, no sólo hacia potenciales clientes individuales sino con
especial atención a la articulación de alianzas con actores industriales y operadores de las cadenas pecuarias más dinámicas que permita las mejores opciones
en términos de riesgo y costos.
Este enfoque de venta y marketing de los servicios financieros exige el adecuado
dimensionamiento del área de ventas en la estructura institucional del FG, una
penetración significativa en el territorio y una actuación dinámica en relación a
las redes y cadenas productivas.
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pansión de la ganadería paraguaya. Analizando la cartera actual del Fondo, se
constata que las líneas y los productos que ofrece, cubren una parte importante
de esas necesidades
Sin embargo, la propuesta consiste en cambiar el foco de la intervención. Pasar
de la “cobertura de necesidades” a la “búsqueda y demostración de resultados”.
Este tipo de intervención se debe basar en la capacidad diferencial del Fondo
para identificar efectos de las innovaciones, monitorear sus resultados, y reportar
avances y logros en forma pública.
El Fondo Ganadero debe ser visto como una institución cuya actividad se relacione con la mejora de los índices de productividad de la ganadería paraguaya,
contribuyendo al bienestar de los productores y del país en su conjunto.
Todo ello debe ser realizado además en un marco de cuidado de la productividad,
y una consideración permanente del riesgo en la gestión.
Productos y modelos de negocio a impulsar
Como se ha señalado antes en este informe, la ganadería paraguaya en general genera un contexto favorable para el desarrollo de las actividades del Fondo, También lo percibe así la competencia, lo que ya ha sido analizado, definiéndose cuál
sería el segmento o grupo objetivo a definirse, para la expansión de las actividades.
A los efectos de este informe, se considerará la situación de dos cadenas, de características, inserción comercial y grado de articulación diferentes:
Ganadería bovina
Es el rubro pecuario exportador por excelencia, y el “core business” del Fondo
Ganadero, y la conveniencia, y necesidad de profundizar en la atención del sector no merecen ningún tipo de justificación.
Las necesidades e ítems a financiar son muy diversos. Pero a los efectos de alinear la oferta del Fondo a los “senderos de expansión” previsibles del sector, se
propone impulsar productos financieros consistentes en “paquetes” que apunten
básicamente a desarrollar:
• El aumento global de la eficiencia de la actividad, medido a través de la
Tasa de Extracción
• La inserción exportadora de la ganadería paraguaya en mercados exigentes
Para el primer objetivo, los créditos del Fondo deberán apuntar a la mejora de los
índices reproductivos de los criadores, la recría de las vaquillas, y la eficiencia del
engorde, con reducción de la edad de faena.
Complementariamente, en los casos en que se justifique, el Fondo impulsará la
expansión de la ganadería a nuevas áreas, en condiciones ambientalmente sustentables.
En lo que respecta a la inserción exportadora de la ganadería, se desarrollarán
productos destinados a financiar acciones destinadas a dos tipos de resultados:

•
•

Mejora genética y aumento del peso promedio de faena de novillos,
para atender mercados demandantes (Unión Europea básicamente)
Desarrollo de protocolos y certificación de atributos, incluyendo la trazabilidad individual

Lechería
La producción lechera muestra un crecimiento sostenido (26% en 10 años) y algunas señales que lo indican como un cliente de interés para el Fondo Ganadero.
A diferencia de la ganadería bovina, se trata de un rubro destinado fundamentalmente al mercado interno, que debe recorrer aún un camino de mejora del consumo de lácteos por la población, con sustitución de importaciones. El comercio
exterior es reducido, y el saldo en volumen físico se mantiene estable. Sin embargo
las importaciones se han triplicado en valor entre 2005 y 2010, lo que indicaría
sofisticación del consumo.
Por otra parte, se constata que, de la leche que se procesa en plantas industriales
(que es cerca de la mitad del total), cerca del 80% es captada por cooperativas,
que integran la FECOPROD, lo que genera condiciones de diálogo privilegiadas
para el Fondo.
Si a esto se suma que la propia industria declara tener (para 2010) un 40% de su
capacidad instalada ociosa, se deduce que existe un importante incentivo para
que la industria participe activamente de planes destinados a incrementar los volúmenes de leche procesada, básicamente por dos vías:
• Más productividad y/o producción de actuales productores remitentes
• Incorporación de nuevos productores al sistema
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El ingreso activo del FG al sector lechero, mejoraría su posición de riesgo, le permitiría incrementar la cartera, y le daría buen posicionamiento político. Para
ingresar, parece elemental hacerlo en asociación con organizaciones sectoriales,
y en particular la industria. Como se dijo, una proporción importante de estas
industrias están agrupadas en FECOPROD. Esta trabaja activamente en financiamiento a través de sus cooperativas socias, pero notoriamente, tiene dificultades
para obtener financiamiento de largo plazo.
Además de ser un instrumento inmejorable de promoción y penetración en el sector, el relacionamiento cercano con la industria generaría ventajas notorias para
la disponibilidad de información, de utilidad clave en el análisis de riesgo y el proceso de adjudicación de préstamos a productores lecheros. Como se señala más
adelante, el Fondo debería desarrollar, en asociación con la industria, sistemas de
scoring que le permitieran un análisis certero y costo eficiente de las solicitudes,
en un sector que le resulta relativamente nuevo.
En la Tabla que sigue se presenta el resultado de las entrevistas realizadas a las
Industrias DOÑA ANGELA , LACTOLANDA y CHORTITZER, de diferente
tamaño y localización, que arroja informaciòn valiosa y la disposición a trabajar
con el Fondo Ganadero en la medida que se puedan ajustar y adecuar aspectos
de la operativa y requisitos de la asistencia financiera, a la realidad de una cadena
en expansión y con el rol de la industria como agente de retención de flujos d elos
productores remitentes.
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Conceptos/Industrias Lecheras

DOÑA ANGELA

LACTOLANDA

CHORTITZER

Cantidad de productores lecheros remitentes (en Nº)

250

950

500

Volumen de recibo (lts/dia)

80.000

500.000

200.000

Financiamiento a productores
remitentes

Propio de corto plazo (12
meses), animales, insumos, tanques y maquinaria con la garantía de
la remisión. También sus
productores se financian
con Cooperativas.

Propio animales,
insumos veterinarios,
asistencia agronómica y veterinario.
Cooperat. Ahorro y
Crédito La Unión, de
corto plazo (12 meses
renovables) . Título de
propiedad único de la
Colonia. Tasas actuales
13% anual.

Préstamos (hasta 3
años con BNF y AFD.
Recibe al 9% de la
AFD y llega al 13%
al productor, opera
como banca de 1er
piso. La AFD no excede los 30-60 días de
tramitación aunque
tiene limitantes de
fondos .

Necesidades crédito de productores remitentes

Paquete para animales
y alimento, plazo de 4
años con 1-2 de gracia

A 5-6 años para infraestructura, sala
de ordeñe, máquina,
tractores

Plazos de 5 – 8 años,
con un año de gracia.

Visión sobre el FG

Pensaron en el FG y se
frenaron por la exigencia
de hipotecas a los productores. Por otra parte
los créditos del FG apuntan a la carne.

Tiene que ser competitivo en cuanto a requisitos y agilidad (no
mayor de 30 dias para
análisis) . Los Bancos
no les piden títulos de
propiedad a los colonos. No han trabajado
con Bancos por tasas y
necesidad de rapidez.

Trabajaron en el pasado con el FG con
préstamos de largo
plazo. Luego se pasan
a Bancos por falta de
fondos del FG, altas
tasas y poca facilitación del proceso.

Animales menores
Si bien la producción familiar de aves y cerdos es muy generalizada en el Paraguay rural, la producción comercial es aún poco importante en magnitud. Sin
embargo, la expansión de los niveles de consumo, permiten esperar importantes
ritmos de expansión, percepción que es ratificada por la opinión de informantes
calificados.
La acción del Fondo, debería destinarse básicamente a la incorporación de productores a las cadenas, facilitando la “habilitación” de granjas. Por un motivo
de prioridades y focalización de esfuerzos, se recomienda no encarar esfuerzos
especiales en esta etapa en esas actividades.
Los modelos de intervención a desarrollar
Como se señala antes en este informe, la propuesta recomendada tiene una serie
de pilares:
• Focalizar las acciones del Fondo en una serie reducida de “paquetes” que incluyan un conjunto de necesidades del cliente, con el objetivo de incrementar
el crédito promedio, facilitar la “venta”, y permitir especializar el análisis y
seguimiento.
• Diversificar la cartera. Incluyendo, aunque en forma minoritaria, un rubro
como la lechería, orientado al mercado interno y fuertemente articulado con
la industria, se logra diversificar en actividades con fuentes de variación no

fuertemente correlacionadas. Por otra parte, se generan condiciones para el
ensayo y ajuste de procesos de análisis, procesamiento y seguimiento de operaciones.
• Búsqueda, toda vez que sea posible, de acuerdos y sinergias con instituciones
que agrupen u organicen clientes. El objetivo es el de facilitar la identificación
de clientes atractivos, la disponibilidad de información de calidad para el análisis, y el seguimiento y recuperación de los créditos.
• Alineamiento de los productos del Fondo con los objetivos de los productores
y la industria, capacidad de promoverlos, medirlos y publicitarlos.
Estas líneas de acción, deberían permitir alcanzar logros que se espera impacten
en el alcance y la productividad del Fondo, como (i) la especialización del equipo
técnico, redireccionando su esfuerzo, y convirtiéndolos en eje de la estrategia de
expansión y visibildiad del Fondo; (ii) mejora de la tecnología aplicada a todas
las etapas de los servicios financieros; y (iii) innovación permanente en productos
y tecnología.
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En la práctica, esto supone un modelo de intervención basado en:
		
Búsqueda de acuerdos con socios institucionales
		La propuesta recomienda que, sin descartar clientes individuales, el ingreso
con fuerza del Fondo Ganadero en la actividad lechero se realiza en asociación
con la industria.
		Las ventajas de esta forma de trabajo han sido analizadas en detalle, y las referencias internacionales y nacionales disponibles ratifican la conveniencia de ese
camino.
		En la ganadería, dadas las diferentes características de la cadena, y la larga trayectoria desarrollada por el Fondo, no se desconoce que la mayor parte de la
clientela seguirá estando constituida por productores individuales. No obstante,
se recomienda que una línea de acción sea la de la búsqueda e implementación de
alianzas o acuerdos.
		Un aliado potencial debería estar constituido por la industria frigorífica, toda vez
que tuviera planes de expansión de clientes habilitados para exportar a ciertos
mercados, o instalar sistemas de trazabilidad o certificación de atributos, como
carnes de ciertas razas, u orgánicas, entre otros,
		
Otorgamiento de incentivos asociados a logros demostrables, y buen desempeño
de los clientes.
		Teniendo en cuenta que los productos se focalizarán en unas pocas líneas de
acción, se propone definir una serie de hitos o productos finales que se puedan
asociar a resultados favorables para los productores y el país en su conjunto. El
sistema de incentivos se detalla al describir las líneas de financiamiento, pero básicamente se basará en la constatación, por diversos medios, de logros asociados
a las inversiones financiadas. La verificación de estos logros, además de habilitar
el otorgamiento de incentivos, tendrá el rol fundamental de alimentar la nueva
base de datos de la institución.
		Junto con la verificación de logros, para el otorgamiento de incentivos efectivos,
se requerirá el buen desempeño del cliente.
		La constatación de ambos requisitos a la vez, habilitará el otorgamiento de bo-

nificaciones que redundarán en una reducción en la tasa efectiva de interés. Teniendo en cuenta que estas bonificaciones deberán financiarse con las mejoras en
productividad del fondo, las mismas deberán ser moderadas, estimándose entre
uno a dos puntos porcentuales de la tasa nominal pactada.
		En una primera etapa, deberá tenerse especial precaución en la generación de un
sistema muy sencillo, seguramente subóptimo, pero que garantice que puede ser
verificado con agilidad y objetividad, que sea de acceso efectivo para la mayor
parte de los clientes, y que resulte fácil de comprender y opere como un instrumento de fuerte promoción de los productos.
		Estas bonficaciones podrán manejarse en forma diferente, de acuerdo al producto de que se trate. El cuadro siguiente ilustra el esquema propuesto.
Tipo de cliente

Bonificación a otorgar

Requisito y verificación

Institucional

Mejora en las condiciones del
“paquete” en operaciones sucesivas. Premios a individuos
de mejor desempeño

Logro de metas “corporativas” (remisión de
leche, animales trazados, aumento exportaciones diferenciadas, etc). Responsable de
reporte: Institución

Individual (no agrupado)

Bonificación mediante quita
de intereses o exoneración del
pago de una o más cuotas

Logro de metas individuales: Cambios en
stock, aumento de ventas, cambios uso del
suelo.

Responsable de reporte: Productor individual
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Como se puede apreciar, el instrumento de la bonificación debe lograr varios resultados a la vez:
Ser percibido claramente por los clientes finales, y operar como un atractivo de
los productos.
Debe fortalecer los lazos con las instituciones aliadas. El hecho de premiar metas
corporativas, y hacerlo mediante una mejora de las condiciones en que acceden
en sucesivas operaciones, los fortalece ante sus clientes, a los que fideliza, y les
puede permitir apropiarse legítimamente de una parte del estímulo, para cubrir
eventuales gastos incrementales de supervisión y control.
Debe permitir exhibir resultados públicamente, diferenciándose de la competencia y legitimándose ante el Gobierno y eventuales cooperadores.
Productos financieros
Sobre los lineamientos mencionados, se preidentificaron cinco “paquetes” tipo
que actuarían como ejes en la oferta de crédito. Estos paquetes se ubican en dos
sectores que han crecido y tienen fuertes perspectivas de crecimiento con potencial de exportación: la ganadería de carne y la lechería. Como situaciones tipo a
atender se consideraron:
La instalación de nuevos remitentes a la industria lechera
• El crecimiento en niveles de producción de remitentes actuales a la industria
lechera
• La mejora de eficiencia en ganadería de carne (cría y ciclo completo)

• La mejora de eficiencia en ganadería de carne (engorde)
• El ajuste de procesos y productos de empresas ganaderas orientadas a exportación
La tabla siguiente describe la base de cada paquete en cuanto a destinos, tipo de
clientes e incentivos asociados.
Lechería
Nombre
del producto

Definición

Monto
unitario
estimado

Crecimiento

Eficiencia cría y ciclo
completo

Eficiencia engorde

Ganadería de
exportación
La línea se orientará a financiar a
productores que
participen de
programas de diferenciación de
productos cárnicos articulados
por la industria
(carne orgánica,
carne con marca, peso e faena
mínimos, razas,
atención de
nichos, etc). El
financiamiento
atenderá inversiones en genética, trazabilidad,
certificaciones,
ajuste de procesos, etc

La línea se
orientaría
a propiciar
el crecimiento de
la producción de
actuales
remitentes
a industria
en base a
animales,
pasturas,
equipos y
alimentos

La línea se orientaría
a financiar el crecimiento en productividad de la tierra y los
vientres en engorde
y ciclo completo.
Incluirá compra de
vientres, infraestructura (aguadas, bebederos, alambrados,
corrales), desmonte,
pasturas, implementación de destete
precoz), etc.

Nuevos remitentes a industria,
estimándose en
50 productores
anuales

Remitentes actuales con
capacidad
de aumentar carga
animal,
superficie
lechera o
productividad por
vaca

Ganaderos con más
de cabezas, con indicadores de productividad de vientres
(ternero desmamado
por vaca, kg de ternero desmamado por
vaca) o de la tierra
(kg/ha de pastoreo,
kg/ha total) mejorables

Ganaderos con
orientación a engorde (surgido de relaciones en el stock
inicial)

Se estima un monto medio de U$S
45.000 por préstamo. La inversión
en un tambo de 50
has se estima entre
60 y 100 mil dólares, sin considerar
la tierra.

Se estima
un monto
medio
de U$S
20.000 por
préstamo

Se estima un monto
medio de U$S 50.000
por establecimiento
(70 dólares por ha y
700 has promedio)

Se estima un monto
medio de U$S 65.000
Se estima un
por cliente, en base
monto medio de
a un modelo que
U$S 35.000
estima inversiones
de U$S 160 por ha

La línea se orientaría quienes están
en situaciones
tempranas o iniciando la remisión
a la industria
láctea, abarcando
los siguientes
destinos: sala de
ordeñe, equipos,
otras instalaciones,
ganado, habilitaciones, etc.

La línea se orientará a financiar
el crecimiento en
productividad por ha
de pastoreo, por ha
total o ganancia por
animal.
El programa financiará desmonte, pasturas, infraestructura y
aumento de rodeo

Ganaderos
presentados por
una industria
que participen
de iniciativas
protocolizadas
para diferenciación de procesos
o productos
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Posibles
clientes

Instalación

Ganadería

Lechería
Nombre
del producto

Monto anual

Instalación

Asumiendo 50
clientes al año,
se alcanzaría un
monto de U$S
2:250.000

A largo plazo
multiplicar por 10
los litros por hectárea y por 6 el flujo
de caja
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Resultados
esperados
(éxito productivo,
resultados
FG)

Ganadería
Crecimiento
Asumiendo 150
clientes, se
alcanzaría
un monto
anual
de U$S
3:000.000

Aumentar
los litros
remitidos
por tambo

Incremento de cartera lechera
en %
Margen por dólar prestado en
cartera lechera es igual o mayor
a la media líneas de ganadería
de carne, morosidad es igual o
menor

Condiciones
de aprobación

Productor con
rodeo lechero de
base, con experiencia en ordeñe y
mala infraestructura, presentado por
la industria

Productor
remitente
con buenos antecedentes
Indicadores de productividad
(VO/ha,
VO/VM, lt/
ha) mejorables

Eficiencia cría y ciclo
completo

Eficiencia engorde

Ganadería de
exportación

Asumiendo 740 clientes, se alcanzaría un
monto anual de U$S
37:000.000

Asumiendo 300
clientes anuales,
se alcanzaría un
monto anual de U$S
20:000.000

Asumiendo 200
clientes anuales
se alcanzaría un
monto anual de
U$S 20:000.000

Kg/ha o terneros/
vaca aumentan a una
tasa de … anual

Incremento en kg/ha
total producidos

Programas cumplen productos y
certificaciones

Incremento el monto
medio de créditos a
ganadería vacuna

Incremento el monto
medio de créditos a
ganadería vacuna

Margen por operación y morosidad no
aumentan

Margen por operación y morosidad no
aumentan

Productor criador o
ciclo completo (relación de categorías en
stock actual) con al
menos … cabezas y
…. Hectáreas
Debe disponer de
asistencia técnica o
comprometerse a
utilizar (se incluirá
como meta)

Productor de engorde con superficie
mayor a … o más
de… cabezas vendidas en los promedio
de los dos últimos
años

2 industrias
montan programas con Fondo
Ganadero
Margen por
operación y
morosidad no
aumentan

Productor de
engorde presentado por la
industria

Lechería
Nombre
del producto

Perfil de
devolución
del crédito

Instalación

10 años de plazo
con uno de gracia
Cuotas mensuales

Garantías

Indicadores
de éxito

Hipotecaria

4 años de
plazo con
seis meses
de gracia
Cuotas
mensuales
Hipotecaria
Retención
e la industria

Remisión creciente

Remisión
creciente

Aumento de relación VO/VM

Se perdona una
cuota cada dos
años por buen
pagador y cumplimiento de metas

Aumento
de dos indicadores
de productividad
Se perdona una
cuota cada
dos años
por buen
pagador
y cumplimiento de
metas

Verificación anual de indicadores
a una muestra de productores. Si
se cumplen metas se transfiere 1
punto de tasa de interés al socio
institucional (en efectivo o como
descuento de las tasas vigentes
en el año siguiente)

Eficiencia cría y ciclo
completo

5 años con 1 año
de gracia. Cuotas
anuales

Hipotecaria

Primer año: incremento de vientres,
superficie de pastoreo o destete
Años siguientes, incremento de destete
y/o kg/ha
Pago en fecha y
entrega de formulario de actualización
(cumplimiento e
metas) generará un
descuento de 5% en
la cuota

Eficiencia engorde

Ganadería de
exportación

3 años, con 6 meses
de gracia. Cuotas
anuales.

5 años con 1 año
de gracia. Cuotas anuales

Hipotecaria
Deseable retención
en la industria

Deseable retención en la
industria

Al año los clientes
incrementarán 5%
los kg producidos
por hectárea de
superficie total

Metas ad hoc de
acuerdo a Programa

Pago en fecha y
entrega de formulario de actualización
(cumplimiento e
metas) generará un
descuento de 5% en
la cuota

Pago en fecha
y entrega de
formulario de
actualización
(cumplimiento e
metas) generará
un descuento de
5% en la cuota

De ser posible montar programas con la
industria para grupos
de productores
selectos que remitan
a planta
NA

Hipotecaria

Incentivo en efectivo o reducción de
tasa para siguiente
período en función
de cumplimiento de
indicadores productivos

Verificación
anual de indicadores a una
muestra de productores. Si se
cumplen metas
se transfiere 1
punto de tasa de
interés al socio
institucional (en
efectivo o como
descuento de las
tasas vigentes
en el año siguiente)

143
Ganadería, clave en reducción de la pobreza

Incentivo al
socio institucional

Crecimiento

Retención e la
industria

Aumento de lts
por VO

Incentivo al
cliente

Ganadería

Lechería
Nombre
del producto

Instalación

Ganadería
Crecimiento

Eficiencia cría y ciclo
completo

Eficiencia engorde

Ganadería de
exportación

Individuales:
Solicitud
abreviada+SENACSA
Planilla calcula ratios
y orienta en aprobación, metas, riesgo
Control a una muestra para alimentar
base de datos
Se firma convenio con socio
Socio oficia de promotor y
“mostrador” para solicitudes
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Esquema de
la operativa
(etapas, roles
institucionales,

Socio envía lista de solicitudes
semanalmente con
recomendación y datos básicos
FG aprueba o rechaza crédito
Envía vales para la firma
Recibe vales firmados y
desembolsa
Socio retiene cuotas y paga a FG

Solicitud
abreviada+SENACSA
Planilla calcula ratios
y orienta en aprobación, metas, riesgo
Control a una muestra para alimentar
base de datos
Productor presenta
formulario de actualización anualmente

Productor presenta
formulario de actualización anualmente
A través de la industria
Se firma convenio
con socio
Socio oficia de promotor y “mostrador”
para solicitudes
Socio envía lista de
solicitudes semanalmente con recomendación y datos
básicos
FG aprueba o rechaza crédito
Envía vales para la
firma
Recibe vales firmados y desembolsa
Socio retiene cuotas
y paga a FG

Se firma convenio con industria
Industria oficia
de promotor
y “mostrador”
para solicitudes
Industria envía
lista de solicitudes semanalmente con
recomendación
y datos básicos
FG aprueba o
rechaza crédito
Envía vales para
la firma
Recibe vales
firmados y
desembolsa
Socio retiene
cuotas y paga
a FG

Como se ha señalado, el foco del esfuerzo, en términos cuantitativos, se realizará
sobre la ganadería bovina, que es el sector más numeroso en cantidad de potenciales clientes, y el indiscutible “core business” del Fondo. Pero a la vez, se considera muy importante la incursión en la lechería, por los motivos ya expuestos.
En ganadería bovina, por motivos estratégicos ya analizados, el foco del esfuerzo
de ventas se situará en los “medianos productores”. Dada la estratificación de la
ganadería paraguaya, se considerará como población objetivo el estrato de entre
500 y 999 cabezas. Se entiende que además, se buscará incorporar productores de
los más grandes del estrato de 100 a 499 cabezas, así como los más pequeños del
de más de 1000 cabezas.
El estrato objetivo está compuesto por 1.935 productores. Se agregan a éstos el
30% del estrato menor, o sea 3.036 productores de entre 100 y 500 cabezas, y 30%
del estrato superior, o sea 661 productores de más de 1000 cabezas. De acuerdo a
diversas estimaciones realizadas, puede esperarse que el Fondo capte algo más del
20% como clientes en los próximos 3 años.
Entre estos productores, predominarán los que solicitan financiamiento para expandir el negocio, o para mejorar la eficiencia de la cría vacuna.
El segundo grupo en importancia, será el de los engordadores de ganado, que son
atendidos por la línea destinada al incremento de la tasa de extracción, a través
de la reducción de la edad de faena.
Finalmente, un grupo más reducido, utilizará servicios financieros destinados a
la mejora genética o certificación de atributos, orientados a la exportación hacia
mercados exigentes de alto valor.
A la vez, se estimaron montos promedio de crédito por cliente, a partir de los
modelos de desarrollo disponibles. El cuadro siguiente sintetiza la información.
Cantidad clients

Monto promedio (USD)

Total (USD)

Criadores

740

50.489

37.361.778

Engordadores

300

65.600

19.680.000

200

35.000

7.000.000

1.240

51.647

64.041.778

Exportadores acreditados
Total

En la lechería, la clientela potencial del Fondo es una pequeña proporción del
total. De los más de 100.000 productores que “ordeñan vacas”, sólo existen unos
15.000 tambos que ordeñan vacas de razas lecheras (holando y jersey) lo que permite suponer que se trata de establecimeintos especializados. De éstos, sólo 2.000
trabajan más de 20 hectáreas. En cuanto a producción, 3.100 productores producen más de 50 litros diarios, y sólo 300 de ellos producen más de 500 litros por día.
Como población objetivo de la intervención del Fondo, se considerará a los tambos especializados, remitentes actuales o potenciales a industria, pertenecientes
al total del estrato de más de 500 litros diarios, y 700 productores (algo más del
20%) del estrato de entre 50 y 500 litros diarios.
A la vez, se asume que el FG atenderá, en un plazo de tres años, al 20% de esta
población.
De acuerdo al relevamiento realizado, se estima que la mayor parte de los prod-

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

Tipo de cliente

145

cutores atendidos obtendrán financiamiento para la mejora de la productividad
y producción de leche, mientras que otros (un tercio de los anteriores) solicitarán
financiamiento para la instalación o regularización de establecimeintos, para convertirse en remitentes formales de la industria.
El cuadro siguiente sintetiza la propuesta
Tipo de cliente

Cantidad clients

Monto promedio (USD)

Total (USD)

Desarrollo de tambos ya instalados

150

20.000

3.000.000

Instalación o habilitación de tambos

50

45.000

2.250.000

Total

200

26.250

5.250.000

De esta forma, la propuesta global se propone alcanzar a 1.440 clientes (un 80%
más que la clientela acumulada actual), por un monto de unos US$ 69.000.000,
triplicando la cartera actual, lo que es posible por la apuesta al incremento del
crédito promedio que se realiza.
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Aspectos Operativos
El esquema propuesto supone un cambio relevante en la modalidad de gestión
del crédito en el Fondo Ganadero y tiene implicancias fuertes en los instrumentos
operativos de soporte a utilizar.
El primer cambio importante es que se parte de un análisis global: la ganadería
y la lechería están creciendo y las tasas de crecimiento son en general suficientes
para absorver las obligaciones financieras de inversiones productivas. Así conceptualizado, se estima el monto necesario para una inversión “tipo” para cada
situación y un perfil de su respuesta productiva y económica. Con estas bases, el
análisis de cada cliente, sin omitir los aspectos de riesgo individual relevante, se
concentrará en validar la coherencia entre la situación tipo y el caso presentado.
Un segundo aspecto relevante, es que la institución FG , en tanto identifica al
sector público como un socio en la promoción de mejoras productivas, deberá
prestar mayor atención al proceso de seguimiento de los créditos concedidos. Será
necesario disponer de la metodología adecuada para poder confirmar y sobretodo mostrar y demostrar que el financiamiento apoyó el crecimiento diferencial de
los clientes del Fono Ganadero.
En tercer lugar, y procurando reducir los costos, la estrategia a emplear supone,
además del incremento de la cartera, utilizar la sinergia con socios institucionales
que sean capaces de canalizar financiamiento a sus clientes y cooperar con el Fondo Ganadero en el proceso de seguimiento.
Estos tres aspectos repercuten en la operación el crédito de la siguiente manera:
• Suponen construir modelos productivos y financieros que representen razonablemente bien la situación de los clientes objetivo. Estos modelos se reflejarán
en un soporte informático que permita su actualización y ajuste periódico.
• Estos modelos tendrán cuatro funciones para el Fondo Ganadero: i) apoyarán
el proceso de análisis de riesgo, ii) alimentarán la base de datos con la informa-

ción productiva y financiera de cada solicitante, iii) generarán la información
para el seguimiento de los créditos y iv) aportarán elementos de aprendizaje
para ajustar los productos financieros que se sacan al mercado.
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• Herramienta de evaluación. Alimentado por las características básicas de un
cliente, el modelo debe ser capaz de proyectar los resultados a nivel de producción y de generación de fondos, así como de proporcionar algunos indicadores
que faciliten la interacción con el solicitante. A modo de ejemplo, si el productor por su superficie y ratios actuales de producción tiene condiciones para
recibir un crédito mayor al solicitado, el modelo debe exponer esta situación
para ayudar al analista a realizar contrapropuestas. En sentido contrario, los
ratios que exponga el modelo pueden llevar a definir que es necesario realizar
un proyecto específico, dado que no hay consistencia técnica entre la situación
del productor y la situación estándar en la que el riesgo está controlado.
• Herramienta de alimentación de una base de datos técnico-financiera. El esfuerzo de análisis de una solicitud y por tanto de un productor, debe rentabilizarse captando esta valiosa información mediante su incorporación en una
base de datos. Durante la elaboración del trabajo de consultoría se analizaron
120 planillas utilizadas para la evaluación del crédito, notándose que la desuniformidad en los formatos y algunas carencias en controles de consistencia de
los datos ingresados, hacían prácticamente imposible su captura automática
en una base de datos. A los efectos de la consultoría se utilizó una proceso de
captura que exponía estas inconsistencias y permitía corregirlas o “marcarlas”
para su posterior discriminación. Una situación de este tipo no es aplicable a
los tiempos de análisis que supone una institución como el Fondo Ganadero.
Por lo cual se recomienda que al momento de evaluar los créditos, el modelo
opere de forma de que cada caso, con un debido control de consistencia de
validez de los datos, se incorpore a una base de datos central que se analizará
periódicamente. Esta base permitirá acceder a información del tipo:
o Tipo de productor atendido (superficie, rubro, coeficientes técnicos, distribución territorial, etc.)
o Indicadores relativos a la inversión y el financiamiento (G$/ha, G$/cabeza animal, etc.)
o Asociación entre desempeño de la cartera y características productivas de los
clientes (morosidad por rubro o estrato de superficie, morosidad por “tipo”
tecnológico)
		 En el cuadro siguiente se presenta un ejemplo de procesamiento de la base de
datos de 120 casos, en la que se expone la disparidad en los montos por hectárea financiados y su asociación con la superficie de la explotación:
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• Herramienta de seguimiento. Los modelos deben construirse de modo que
proyecten una aproximación a la evolución en el tiempo de los principales
indicadores productivos y financieros de cada situación. Estas proyecciones
constituirán la base del proceso de seguimiento. Adicionalmente, durante el
proceso de evaluación, el analista deberá establecer unas metas a cumplir por
el productor en períodos específicos, que operarán como indicadores el constatación de que el cambio técnico promovido se está concretando en el realidad.
Para períodos determinados, el área de seguimiento del Fondo Ganadero emitirá reportes que mostrarán para cada cliente las metas a cumplir y algunos de
los indicadores proyectados. Esta información será la base para planificar un
trabajo de campo a una muestra de clientes que permita verificar objetivamente los resultados productivos. Naturalmente, los resultados de esta verificación
también deberán integrarse a la base de datos, para permitir el análisis del
resultado global, por estrato y por zona geográfica.
• Herramienta de mejora de productos. La captura de la información de análisis
y seguimiento, apoyada en los modelos técnico-financieros, permitirá al Fondo
Ganadero un tipo de análisis riguroso que posibilitará el ajuste de sus productos financieros con base en datos objetivos. Poder observar el resultado final
de las operaciones no solamente en función del repago del crédito, sino en el
éxito productivo y empresarial de los clientes, generará demandas de información específica que permita ajustar los productos. Hacer esto sistemáticamente requiere una base de datos robusta y ágil, sustentada en datos confiables.
Apoyados en este tipo de tecnología, las instituciones financieras potencian
hoy la generación de productos (nuevos formatos de crédito, incorporación de
leasing, incorporación de factoring, operaciones de garantía, etc), disponiendo
de la información necesaria, no solo para la identificación de la necesidad, sino
para dimensionar y diseñar adecuadamente las innovaciones.
En el siguiente esquema, se sintetiza la base del proceso propuesto:

Debe notarse que el análisis de una situación específica puede requerir la elaboración de un proyecto “a medida”, de forma similar a lo que se hace actualmente.
El aspecto más relevante es que la mayor proporción de clientes del Fondo Ganadero, siguiendo esta estrategia, pueda ser canalizado a través de evaluaciones
standard mediante modelos. Por otra parte, como intenta reflejarlo la figura, es
clave que exista un feed back entre el seguimiento y la evaluación de los créditos,
incorporando periódicamente a los modelos de análisis la realidad que se capta
en el proceso de verificación en campo.
Como forma de ejemplificar las propuestas realizadas, durante el desarrollo de
la consultoría se realizaron versiones simplificadas de modelos que permitieron
simular el efecto de la inversión y el financiamiento en diferentes sistemas de
producción. Los gráficos de la lámina siguiente surgen de esta simulación para
el caso de un productor que se incorpora a la remisión de leche a la industria.
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En el cuadro siguiente se presenta el análisis del monto de crédito por hectárea
en la muestra de casos analizaos y su comparación con la necesidad de inversión surgida de los modelos de producción de carne desarrolladas.

De igual forma, se diseñaron modelos extremadamente simplificados de las
prestaciones que debería dar una planilla aplicada a la evaluación de solicitudes
mediantes indicadores. Las pantallas capturadas de estas aplicaciones se presentan en las siguientes figuras.
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En el primer caso se trata de un productor lechero, representando la segunda lámina
un productor de carne orientado a la cría. Las planillas electrónicas presentadas en
el ejemplo utilizan un código de colores, representando con el color verde a los indicadores que alcanzan valores adecuados, amarillo para la situación intermedia y rojo
para los deficientes. Se incluye al final de cada lámina una versión simplificada de las
metas que podrían orientar para el seguimiento de cada situación.

En el anexo IV, se incluye la presentación realizada en el taller final realizado en Asunción, así como las planillas modelo utilizadas para la simulación de resultados.
l. Conclusiones
Se arribó así, luego de analizar la situación actual del Fondo Ganadero, las tendencias sectoriales en las principales cadenas de valor, la experiencia internacional y las opciones de instrumentos financieros existentes, a las siguientes conclusiones, las cuales fueron validadas en una larga serie de entrevistas y en el taller
final realizado en Asunción con el equipo del Fondo Ganadero:
• El FG debe ampliar sustancialmente y diversificar sus operaciones, para lograr un aumento de la productividad y una mitigación de sus riesgos
• Para ello debe aprovechar las oportunidades de un mercado en expansión,
usando sus fortalezas (marca, perfil de plazos, técnicos), y buscando eludir las
facetas más duras de la competencia (segmentos en que la Banca comercial
opera con ventajas)
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Siguiendo estas líneas
estratégicas,
surge
una visión a mediano
plazo del Fondo Ganadero que contrasta
con la visión actual,
sintetizada en la siguiente lámina:

Para lograr este
cambio, como lo
muestra la figura siguiente, existen tres
fuerzas en tensión
que deben administrarse cuiadosamente
(mantener calidad de
producto, mejorar la
productividad y consolidarse y mostrarse
como un instrumento de desarrollo).

Junto con la integración de paquetes de financiamiento asociados a inversiones
necesarias pasa el cambio técnico, se sugiere utilizar dos instrumentos adicionales
para posibilitar los cambios buscados: la concreción de acuerdos con socios estratégicos (cooperativas, industria lechera, industria cárnica) y poner en funcionamiento una serie de incentivos al buen cumplimiento financiero y técnicos de los
proyectos que se financian. El figura siguiente muestra el esquema que seguirían
estas bonificaciones.
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La utilización de estas bonificaciones debería permitir:
• Ser percibido claramente por los clientes finales, y operar como un atractivo
de los productos (ayuda al marketing).
• Fortalecer los lazos con las instituciones aliadas. El hecho de premiar metas
corporativas, y hacerlo mediante una mejora de las condiciones en que acceden en sucesivas operaciones, los fortalece ante sus clientes, a los que fideliza,
y les puede permitir apropiarse legítimamente de una parte del estímulo,
para cubrir eventuales gastos incrementales de supervisión y control.
• Debe permitir exhibir resultados públicamente, diferenciándose de la competencia y legitimándose ante el Gobierno y eventuales cooperadores.
Si bien el uso de las bonificaciones implica un costo, la combinación con el crecimiento de la cartera y la disminución de los costos operativos unitarios determina
un resultado ampliamente favorable para el Fondo Ganadero. En las lámina siguientes se resume la estimación del impacto de diferentes niveles de bonificación
en la tasa de interés.
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La puesta en marcha del plan implicará dos grandes etapas. En la primer etapa
se implementará el cambio en productos (paquetes de crédito con evaluación estandarizada) y las alianzas con socios estratégicos. En esta etapa se espera una
tasa elevada de crecimiento de operaciones y un intenso esfuerzos de reorganización de capacidades de la institución. La segunda está consituida por el ajuste
permanente de productos apoyados en una pequeña unidad de innovación y en
una fuerte retroalimentación con el área comercial. En las figuras siguientes se
esquematizan estas etapas, se sintetizan los cambios en el rol del equipo técnico y
se señalan las nuevas capacidades que debe incorporar la institución.
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III. ESTRATEGIAS
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A fines de 2013, en el marco del Programa de Apoyo a la Modernización del
Fondo ganadero se contrató una consultoría a efectos de elaborar un Plan estratégico Institucional para el período 2014-2018. Este documento, elaborado por el
Economista Carlos Rivas, tenía el objetivo estructurar un ámbito de gestión coherente en la modernización del Fondo Ganadero, que permita ordenar y poner en
práctica acciones tendientes al logro de los objetivos institucionales, acompañado
del apoyo en la implantación de las mismas mediante acciones de capacitación y
evaluación del nivel Directivo.
EL Plan Estratégico Institucional implicó el diseño y elaboración de metas a largo
plazo que sean lo suficientemente realistas y capitalicen las ventajas institucionales del Fondo Ganadero, constituyan un compromiso del plantel de funcionarios
y ofrezcan un sentido claro a la Dirección Institucional en todos los niveles de la
organización.
Se definieron los siguientes objetivos estratégicos: Reposicionar a la Institución
en el mercado; Construir una organización sobre la base de las mejores prácticas
bancarias y Construir un perfil social responsable. El cumplimiento de estos objetivos requería incrementar considerablemente el nivel de crédito, lo cual permitirá
que el FG tenga posibilidades de recuperar el protagonismo que tuvo en el pasado
en el mercado de crédito al sector.
En esa momento ya se planteó que la Estrategia debe trascender la actual administración, con un cierto grado de flexibilidad, pero fijando las reglas básicas que
debe seguir el Fondo.
El elemento principal para lograr un incremento significativo de los créditos del
FG es el incremento del fondeo.

Se reconocía también que la elaboración de un Plan Estratégico y su implementación se tornaría un elemento imprescindible para lograr el fondeo que posibilite
la concreción del Plan, ya que sería justamente el Plan Estratégico el instrumento
para gestionar el fondeo necesario para equilibrar el balance del FG y permitir su
reposicionamiento en el mercado.
No se preveían mayores dificultades en la definición de nuevos productos o adaptación de los ya existentes a efectos de reposicionar al Fondo en el mercado y se
consideraba que el Fondo no enfrentaba amenazas competitivas importantes ya
que es un participante menor del mercado, lo que le permitiría crecer sin “dañar”
a otros participantes.
Se consideraba que si bien el Fondo no sería un líder de mercado, podría ser
pionero en algunos productos de crédito complementados con el asesoramiento
técnico, es decir un líder en la consolidación de la calidad del apoyo crediticio.
Se destacaba la relación con sus supervisores como un elemento que dificultaba el reposicionamiento del Fondo, supervisado por cinco organismos externos:
Ministerio de Hacienda; Superintendencia de Bancos; Contraloría General de la
República; Auditoría General del Poder Ejecutivo y Auditoría Externa y también
su propia Auditoría Interna.
También se identificaron debilidades internas de los recursos humanos concluyendo que si bien el personal enfrenta más de una década de deterioro, el Fondo
cuenta con recursos humanos que pueden reflotar al Fondo, con incentivos y con
financiamiento.
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Durante la gestión del crédito solicitado a FONPLATA (cuyos desembolsos ya
han comenzado) se elaboró un segundo documento de estrategia desde la perspectiva del impacto del accionar del Fondo sobre sus clientes. La economista
Érica Michel fue la autora del proyecto de “Mejoramiento de la producción y
comercialización de los pequeños y medianos productores a nivel nacional”. El
objetivo del proyecto es generar el aumento de la producción y la productividad
a través de la incorporación de infraestructura, tecnología, conocimiento técnico,
y potenciando a los productores en cadenas integradas de valor que aseguren la
sostenibilidad y colocación de sus productos en el mercado.
El know-how desarrollado a lo largo de los años de existencia del Fondo Ganadero, permite visualizar la problemática del sector ganadero llegando a la reflexión
de que el éxito de los pequeños y medianos productores primarios no depende
sólo de la asistencia técnica y crediticia, sino también de la integración de éstos
en cadenas integradas que aseguren la continuidad y colocación de sus productos
en los mercados.
Por ello, el proyecto plantea trabajar en el fortalecimiento toda la cadena de valor,
desde la producción primaria, procesamiento, y hasta la comercialización final
del producto, para conectar a los productores primarios con los mercados. El
propósito del proyecto es financiar las actividades económicas estratégicas del
sector y ofrecer asistencia técnica conjuntamente con el crédito, a fin de mejorar
los niveles de producción, productividad y el nivel de ingresos, potenciando al
pequeño y mediano productor en cadenas integradas de producción que aseguren
la sostenibilidad en el largo plazo de su actividad productiva.
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El proyecto se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo que pone especial
énfasis en la igualdad de oportunidades económicas, que lleve a reducir la pobreza y generar desarrollo social equitativo.
El Fondo Ganadero será la Institución ejecutora del proyecto, y para ello cuenta
con una Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica compuesta por Veterinarios,
Ingenieros Agrónomos, y Oficiales de Créditos especializados en el sector pecuario, que actuará como la unidad encargada de la implementación del proyecto;
así como también cuenta con una unidad de Asesoría Estratégica que actúa en
la elaboración y monitoreo de la intervención, con especialización en gestión de
proyectos de desarrollo. Asimismo, se cuenta con una Gerencia de Gestión Institucional encargada de proporcionar la logística para la correcta implementación
del proyecto, y una Auditoría Interna que controla la correcta utilización de los
recursos.
La población objetivo del proyecto son los pequeños y medianos productores primarios que crían ganado bovino para carne, ganado bovino para leche, porcinos,
y aves de corral. Asimismo, la población objetivo incluye a las Pymes de la actividad comercial y agroindustrial de la cadena de valor de la carne y de la cadena de
lácteos.
A través de la asistencia técnica, se construye para cada productor un proyecto de
inversión productivo que refleja la tasa interna de retorno (TIR) o beneficio que
obtendrán el productor a través de las inversiones que realizará al obtener el componente de asistencia crediticia. Gracias a este proyecto productivo se asegura
que la asistencia crediticia tendrá un retorno positivo para el productor.
A través de la asistencia crediticia se aumenta la capacidad instalada, la infraestructura, el mejoramiento genético de los productores en el mediano-largo plazo.
La asistencia técnica y crediticia están profundamente ligados y juntos aumentan
la producción, la productividad y el nivel de ingresos en el hogar de los productores cuando tienen acceso a los mercados.
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1. MODERNIZACION DEL FONDO
GANADERO PR-T1119 Plan Estratégico Institucional 2014-2018
del Fondo Ganadero
Contribución de Carlos Gabriel Rivas

INTRODUCCIÓN
El objetivo del Plan Estratégico Institucional (PEI) es estructurar un ámbito de
gestión coherente en la modernización del Fondo Ganadero para el período 20142018 que permita ordenar y poner en práctica acciones tendientes al logro de los
objetivos institucionales, acompañado del apoyo en la implantación de las mismas mediante acciones de capacitación y evaluación del nivel Directivo.

b. Determinación de los objetivos estratégicos
		El principal objetivo del FG es incrementar considerablemente su nivel de crédito,
lo cual permitirá que el FG tenga posibilidades de recuperar el protagonismo que
tuvo en el pasado en el mercado de crédito al sector.
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a. Visión y Misión del Fondo Ganadero
Implica el diseño y elaboración de metas a largo plazo que sean lo suficientemente
realistas y capitalicen las ventajas institucionales del Fondo Ganadero (FG), constituyan un compromiso del plantel de funcionarios y ofrezcan un sentido claro a
la Dirección Institucional en todos los niveles de la organización.
La conducción actual del FG ha definido que su Visión es:
“Reposicionarse como la principal Institución Financiera de Desarrollo del
sector ganadero” y su Misión es:
“Consolidar el financiamiento al sector pecuario y las actividades con impacto en ella, cumpliendo con los estándares de la Ley de Bancos”.
En base a estas definiciones se han desarrollado los objetivos estratégicos, contando con la participación activa de las Direcciones y funcionarios del FG, las
que han propuesto sus propias actividades para cumplir con los siguientes tres
objetivos estratégicos:
1. Reposicionar a la Institución en el mercado
2. Construir una organización sobre la base de las mejores prácticas bancarias
3. Construir un perfil social responsable
		
Estos objetivos son totalmente consistentes con la Visión y Misión propuestas, sentando las bases del Plan Estratégico Institucional 2014-2018.

En función de las características actuales del Fondo, tanto en lo referente a su
estructura institucional como a sus posibilidades de negocios, resulta conveniente
fijar Metas para el logro del objetivo, las que serán:
• De corto plazo: a ser ejecutadas en el plazo de un año.
• De mediano plazo: a ser ejecutadas en un plazo no mayor de tres años.
Las metas de corto plazo son alcanzables con los recursos humanos disponibles,
sin cambios significativos. En tanto que las de mediano plazo pueden implicar
cambios permanentes en la organización del FG.
En el Cuadro Nº 1 se describen las metas cuantitativas, cualitativas e institucionales,
de acuerdo al plazo de ejecución.Cuadro Nº 1: Objetivos Estratégicos Inmediatos y de
Mediano Plazo del
Fondo Ganadero
Plazo de Ejecución

Metas

Metas cualitativas

Metas Institucionales

cuantitativas
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Corto Plazo

Lograr una rentabilidad positiva

Ajustar la estructura
organizacional para
el logro de la meta
cuantitativa

Relación con sus organismos de control:
Ministerio de Hacienda y Superintendencia de Bancos

Mediano plazo

Procurar una participación de mercado
creciente

Definir una estructura organizacional
permanente, en
concordancia con
esta meta

Reposicionar al Fondo en el Mercado.
Realizar los cambios normativos acordes
con la Estrategia

La Estrategia debe trascender la actual administración, con un cierto grado de
flexibilidad, pero fijando las reglas básicas que debe seguir el Fondo.
En el Cuadro Nº 2 se presentan las Actividades claves para lograr las metas cuantitativas.
Cuadro Nº 2: Actividades para alcanzar las Metas cuantitativas
Plazo de Ejecución

Metas cuantitativas

Actividades Claves

Corto Plazo

Lograr una rentabilidad
positiva

Incrementar los préstamos en al menos US$ 5 millones,
lo cual requiere incrementar el fondeo y reducir la liquidez.
Transformar CEMELPA – Estancia La Patria en un activo
rentable

Mediano plazo

Procurar una participación
de mercado creciente

Estructura Organizacional Eficiente
Plan de Fondeo que lleve el cociente Activos/Patrimonio
a una relación 3/1
Productos que permitan colocar los fondos en 3 años.
Plan 3x3x3 (Activos 3 veces el capital; 3 años para lograrlo, 3 líneas de productos)

		
		
El elemento principal para lograr un incremento significativo de los créditos del
FG es el incremento del fondeo. Una rentabilidad media positiva acorde con los
estándares internacionales, por ejemplo 1.5% anual respecto del activo, le permitiría duplicar su cartera de crédito (vía reinversión de utilidades) en 47 años.

		

		

		
		

		

Pérdida e incremento de resultados

2,50

2,00

12%

1,50

7%
US$ 1,1 millones
1,00

US$ 0,8 miilones

0,50

0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Incremento del crédito

1 El Presupuesto 2014 incluye un incremento de remuneraciones de aproximadamente G 1.500 millones, por lo que se necesitaría
un incremento adicional del crédito de aproximadamente US$ 2.8 millones, para compensar este mayor egreso.
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La única alternativa para reposicionar al FG en el mercado en el mediano plazo
es conseguir un incremento significativo del fondeo. La meta de mediano plazo
propuesta (lograr una relación Activos/Patrimonio de 3/1) implica un nivel de
endeudamiento muy modesto para una entidad financiera. A su vez este aún bajo
nivel de endeudamiento implicaría un bajo riesgo crediticio para los eventuales
proveedores o garantes del fondeo.
En el Anexo 1 se presenta el Balance de 2013 depurado de las cuentas del Estado
de Resultados que no implican movimiento de fondos y de las cuentas que son
resultados extraordinarios. También se asignó una rentabilidad adicional a la liquidez excedente, estimada en G 10.000 millones, que presentaba el FG a la fecha
de cierre. Estos ajustes implican que la pérdida operativa del FG es de G 1.619
millones (US$ (el resultado contable fue una pérdida de G 5.910 millones).
Considerando estos ajustes la pérdida alcanza 1.5% del activo, lo cual puede ser
compensado con un incremento muy moderado del monto de créditos.
Un incremento de los créditos de aproximadamente G 23.300 millones (US$ 5,2
millones), producto de una reducción de la liquidez de G 10.000 millones (US$
2.2 millones) y un incremento del fondeo de G 13.300 millones (US$ 3 millones)
permitiría equilibrar el resultado en el próximo ejercicio en tanto el spread entre
la tasa de fondeo y la tasa activa sea de al menos 12% anual y se mantengan los
gastos constantes. 1Sin este incremento del crédito las pérdidas del FG serían de
aproximadamente G 3.600 millones (US$ 0.8 millones).
En el Gráfico 1 se presenta en forma muy esquemática el incremento del fondeo
necesario para equilibrar el resultado del FG. La línea azul representa el incremento de los ingresos derivados de un incremento del fondeo para un spread del 165
12%, la roja el mismo concepto para un spread del 7%, la línea celeste una pérdida de US$ 0.8 millones (equivalente a una situación sin incremento del fondeo) y
la línea amarilla una pérdida de US$ 1.1 millones (equivalente a una situación sin
incremento del fondeo y con un gasto adicional en personal de US$ 0.3 millones.
El eje Y muestra incremento de ingresos y pérdidas en millones de US$, el eje X
incremento del crédito en millones de US$.
Gráfico 1: punto de equilibrio de corto plazo del FG

		

Del Gráfico 1 deducimos que si el spread es del 12% y la pérdida del FG de US$
0.8 millones el punto de equilibrio se logra con un incremento del crédito de US$
6.7 millones (implicando una necesidad de fondeo adicional por US$ 4.5 millones, ya que US$ 2.2 millones se obtienen de la reducción de la liquidez excedente
del FG), en tanto que si el spread es del 7% y la pérdida de US$ 1.1 millones, el
punto de equilibrio se alcanza con un incremento del crédito de US$ 15.7 millones
(implicando una necesidad de fondeo adicional de US$ 13.5 millones). Notemos
que en cualquier caso las pérdidas del FG se reducen en tanto los spreads sean
positivos.
		
Por otra parte, en el Anexo 2 se presentan proyecciones del Balance del FG para
el período 2014 – 2018, suponiendo un incremento de pasivos que permita llevar
la razón Activos/Patrimonio a un nivel de 3/1. El fondeo adicional requerido es
del orden de US$ 25 millones. Estas proyecciones suponen que se paga un monto
extra al personal de aproximadamente un 4% anual y también que se distribuye
un estímulo adicional de G 1.500 millones a partir de 2016. La tasa activa proyectada sobre los nuevos créditos es de 15%, en tanto que la tasa del nuevo fondeo
es de 5%. También se supuso una inversión en bienes de uso de G 1.000 millones
anuales desde 2014 a 2018.
		 Sin fondeo adicional el FG acumularía pérdidas por G 43 mil millones entre 2014
y 2018, equivalente al 58% del patrimonio. En 2 o 3 años más el FG quebraría, a
menos que se pueda transformar a “La Patria” en un activo rentable equivalente
a US$ 25 millones.2
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En el Cuadro Nº 3 se detallan las Actividades claves
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para lograr las metas cualitativas.
Cuadro Nº 3: Actividades para alcanzar las Metas cualitativas
Plazo de Ejecución

Metas cualitativas

Actividades Claves

Corto Plazo

Ajustar la estructura organizacional para el logro de la meta
cuantitativa

Gestionar un fondeo adicional de al menos US$ 5
millones
Definir las líneas de productos y criterios de captación de clientes
Fortalecer las gestiones comercial, de seguimiento
y de recupero
Comenzar un plan modesto de incentivos al personal

Mediano plazo

Definir una estructura organizacional permanente.

Definir los roles definitivos de las Direcciones
Establecer incentivos claros por objetivos

2 Ninguna de las estimaciones que se han realizado en el FG supera los US$ 10 millones.

En el Cuadro Nº 4 se presentan las actividades claves
para lograr las metas institucionales.
Cuadro Nº 4: Actividades para alcanzar las Metas institucionales
Plazo de Ejecución

Metas Institucionales

Actividades Claves

Corto Plazo

Fortalecer la relación con organismos de control: Ministerio de
Hacienda y Superintendencia de
Bancos

Explicar a los organismos de control la Estrategia.

Reposicionar al Fondo en el Mercado.

Estrategia de comunicación

Mediano plazo

Realizar los cambios normativos
acordes con la Estrategia

Explicar las reglas internas que se derivan de la
estrategia en temas de presupuesto (incentivos),
originación y provisionamiento de los créditos.
Alternativas asociativas
Establecer las reglas propias para blindar al Fondo
de interferencias políticas
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La elaboración de este Plan Estratégico y su implementación se torna un elemento imprescindible para lograr el fondeo que posibilite la concreción del Plan, ya
que será justamente el Plan Estratégico el instrumento para gestionar el fondeo
necesario para equilibrar el balance del FG y permitir su reposicionamiento en el
mercado.
La relación con el Ministerio de Hacienda es determinante de las posibilidades
de instrumentación del Plan Estratégico, ya que este Ministerio debe autorizar
el endeudamiento del FG. Al respecto cabe remarcar que sin fondeo adicional el
Ministerio de Hacienda debería hacerse cargo de la quiebra o liquidación del FG
en un plazo de 7 a 8 años.
La relación con la Superintendencia de Bancos debe considerar básicamente dos
aspectos:
• Explicar que el PEI contempla una adecuación a las mejores prácticas de administración de riesgos en un plazo razonable (uno a dos años), comenzando
por el fortalecimiento de la administración del riesgo crediticio.
• Utilizar al control de la Superintendencia como instrumento de blindaje del
FG a la interferencia política que pudiese afectar la cartera de crédito.
Una supervisión efectiva del FG es una garantía adicional para el eventual proveedor de fondeo de que los recursos serán bien aplicados, lo cual también es importante para el Ministerio de Hacienda que puede ser el garante del financiamiento.
En el mediano plazo el objetivo de reposicionamiento del FG requiere de una
estrategia de comunicación de sus productos, incluyendo las posibilidades de asesoramiento que brindan sus técnicos, y de la disponibilidad de fondos.
También se deben explorar, dentro de las Actividades para alcanzar las metas
institucionales, las posibilidades de alternativas asociativas, lo cual abarca tanto
la búsqueda de una Institución que pueda proveer el fondeo necesario para el
crecimiento del FG, como el cofinanciamiento con otras entidades financieras,
cooperativas de crédito o producción o empresas claves en la cadena de producción pecuaria.

c. Estructuración del Plan de Acción sobre la base de los objetivos estratégicos
y la identificación de áreas claves en su ejecución.
El Plan de Acción consiste básicamente en:
Medidas de Corto Plazo:
Gestionar fondos adicionales por al menos US$ 5 millones.
Definir los productos para colocar los fondos adicionales.
Transformar “La Patria” en un activo rentable.
Definir un plan de incentivos al personal, comenzando a ejecutarlo en el corto plazo, pero privilegiando el logro del equilibrio del Estado de Resultados en
2014.3
Presentar a los Organismos de Control la Estrategia.
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Medidas de Mediano Plazo:
Definir una Estructura Organizacional Eficiente.
Plan de Fondeo que lleve el cociente Activos/Patrimonio a una relación 3/1
Productos que permitan colocar los fondos en 3 años.
Plan 3x3x3 (Activos 3 veces el capital; 3 años para lograrlo, 3 líneas de productos).
Establecer incentivos claros por objetivos.4
Definir una Estrategia de comunicación.
Establecer las reglas propias para blindar al Fondo de interferencias políticas
Las áreas claves para la ejecución de estas medidas abarcan en primer lugar a las
Direcciones Financiera y de Crédito y Asistencia Técnica, las que serán determinantes de la obtención y colocación de fondos, respectivamente.
El resto de las áreas del FG deben entender este protagonismo de estas direcciones, lo que permitirá generar la rentabilidad necesaria que el FG necesita para su
reposicionamiento en el mercado, la jerarquización de su personal y su propio
fortalecimiento institucional.
A pesar del protagonismo de estas dos direcciones, lo cual sucede en cualquier
institución financiera, las otras áreas deben cumplir tareas de apoyo, control y
planeamiento que permitan potenciar el desempeño del FG.
d. Entorno Externo Institucional
Comprende la identificación de oportunidades y amenazas a la organización conforme al mercado donde se sitúa, en esta etapa se pretende consolidar y recuperar
el posicionamiento que el Fondo Ganadero ha tenido en el sector pecuario como
ente pionero de desarrollo.
• Identificación de nuevos productos para el mismo mercado de siempre pero
con perfiles y tendencias diferentes.

3 En la Sección 4.3. Estrategias de mitigación de debilidades y amenazas se detalla el esquema de incentivos, para 2014 el incremento del gasto en personal ya presupuestado y en ejecución es de G 1.500 millones, lo que implica un aumento del 11.7% respecto del
total de remuneraciones respecto de 2013.
4 Este punto también se desarrolla en la Sección 4.3. Estrategias de mitigación de debilidades y amenazas.

		

No se prevén mayores dificultades en la definición de nuevos productos o
adaptación de los ya existentes a efectos de reposicionar al Fondo en el mercado, ya se ha completado una Consultoría al respecto y se han definido Programas de financiamiento al sector:
• Programa de Desarrollo de la Cadena de Valor de la Carne (Capital de Giro,
Refacción y/o Construcción de Locales Comerciales e Industriales, Equipos
e Instalaciones Industriales y Comerciales, Maquinarias y Vehículos Utilitarios)
• Programa de Financiamiento para el Incremento de la Producción Ganadera
de Calidad (Retención de Vientres, Recría y Engorde; Genética, Insumos y
Capital Operativo, Mejoras fijas e Instalaciones y Materiales, Sistemas de
Aguas e Irrigación, Maquinaria y Vehículos Utilitarios)
Sus principales ventajas al respecto son: conocimiento del negocio y asesoramiento profesional a sus clientes, posibilidades de fondeo a largo plazo, tasas y productos muy competitivos.
Su principal desventaja es la falta de recursos.
En el Cuadro Nº 5 se presenta la evolución de la Cartera de Clientes en Categoría
1 del FG desde 2006 a 2013. Estos clientes son también asistidos por otras entidades financieras. En ese período el FG:
• Perdió clientes, y
• No pudo acompañar las necesidades de fondos de sus clientes, los que recibieron financiamiento de sus competidores.

Cuadro Nº 5: Evolución de los clientes del FG calificados en Categoría 1.
Montos Promedios

en G millones

en G millones

FG

Resto

FG

Resto
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Participación del FG en
el financiamiento a sus
clientes
FG/Total

2006

566

83.235

76.221

147,1

134,7

52%

2009

420

84.999

162.098

202,4

385,9

34%

323

60.956

254.934

188,7

789,3

19%

2013

Estos datos corresponden a la base de datos de deudores del BCP, no existiendo
información anterior disponible para el financiamiento del resto de las instituciones, aunque es muy posible que esta tendencia se manifieste desde antes de 2006.
Del Cuadro 5 podría inferirse que el FG no pudo retener los clientes que tenía en
2006, si lo hubiese hecho, podría tener el doble de clientes asistiéndolos con el
doble de créditos, es decir sería 4 veces más grande que en la actualidad.
Esto sugiere que:
•
No deberían presentarse dificultades importantes en el crecimiento del FG
derivado de un fondeo adicional de US$ 25 millones.
•
Un primer paso en la estrategia de crecimiento será recuperar los clientes
perdidos, en base a una oferta de productos competitivos.
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Número de
Clientes

Montos de Crédito

El FG ya se está moviendo en esa dirección desde febrero de 2014, con los recursos derivados de su excedente de liquidez y de los recuperos de cartera, habiendo
colocado G 10.000 millones en el trimestre febrero – abril (aproximadamente 40
créditos), equivalente US$ 2.2 millones.
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Comprensión clara de las amenazas competitivas y desarrollo de estrategias
de convivencia ante el nuevo entorno impuesto.
El Fondo no enfrenta amenazas competitivas importantes ya que es un participante menor del mercado, lo que le permitirá crecer sin “dañar” a otros participantes. El crecimiento “natural” del crédito (por crecimiento del PIB del sector,
por ejemplo) es de unos US$ 50 millones anuales, más de dos veces el stock actual
de créditos del Fondo.
El Fondo tiene posibilidades muy amplias de desarrollar Alianzas con otras instituciones del mercado, bancos y cooperativas de producción. La línea de créditos
del FG a través de Operadores, incluyendo un modelo de Contrato, ya ha sido
elaborada en la Consultoría del Ing. Baraibar, los Operadores incluyen:
• Comercializador (Ferias , Remates, Pantallas, Negocios privados, etc)
• Industria (Frigoríficos , Mataderos)
• Exportador
• Cooperativa de producción (Captación de clientes, comercializador, acopiador, etc)
Una actividad importante es el seguimiento de la competencia. Esto implicaría
conocer en detalle los productos de la competencia y las tasas máximas a las que
debe ofrecer sus productos para no ganar participación de mercado. Lógicamente
las tasas deben ser comparables por plazos, moneda y tipo de producto. El FG
cuenta con una ventaja en cuanto sus oficiales de créditos pueden brindar un
asesoramiento técnico, lo cual no es ofrecido por la competencia.
Visión de la posición global actual de la institución ante los cambios actuales
del mercado local e internacional.
En los próximos años el Fondo no será un líder de mercado, pero podría ser pionero en algunos productos de crédito complementados con el asesoramiento técnico. El Plan Estratégico permitirá el reposicionamiento del FG basado en un
crecimiento del fondeo de US$ 25 millones. Sin esa asistencia será muy difícil
lograr el reposicionamiento del FG.
La perspectiva de crecimiento de mediano plazo de la economía paraguaya implicará una mayor demanda de crédito, pero también mayor competencia, pudiendo
incrementarse la oferta de fondos al sector ganadero tanto desde las instituciones
locales como del exterior. En ambos casos el FG podría buscar asociaciones compartiendo los retornos y los riesgos y la complementariedad en el financiamiento.
i. Relación con supervisores
El FG está supervisado por cinco organismos externos y su propia Auditoría interna:
1. Ministerio de Hacienda: que debe anualmente aprobar el presupuesto incluyendo el endeudamiento solicitado para cumplir con los objetivos del Fondo.

ii. Relación con la Banca Pública Local
El FG es una institución pública al igual que otras que hoy participan en el mercado, tales como el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Crédito Agrícola de
Habilitación (CAH), la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que actúa solamente como banca de segundo
piso.
A principios de la década anterior existían otras instituciones que fueron cerradas
entre 2003 y 2004 en oportunidad de una reforma de la banca pública: el Banco
Nacional de la Vivienda; el Fondo de Desarrollo Campesino, el Fondo de Desarrollo Industrial y la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos del BCP.
Al respecto, Felipe Gómez-Acebo, especialista Sénior en Instituciones Financieras
del BID concluye5 que: “…los actores disminuyeron y, quedó un esquema razonablemente simple para la madurez financiera del país”.
El FG soportó esa reforma a la banca pública acontecida hace diez años. No obstante, como sigue siendo una institución del Estado será cuestionada cada vez que
surja alguna inquietud respecto de la banca pública.
Los funcionarios del FG conocen muy bien que durante los momentos de esa reforma existieron propuestas para ser absorbidos por el BNF o la AFD, y que esas
propuestas siempre pueden volver.
5

Fortalecimiento de la Banca Pública de Desarrollo, BID, 2011.
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2. Superintendencia de Bancos: que realiza inspecciones periódicas al Fondo al
igual que cualquier otra entidad financiera, a pesar que el FG no capta recursos de depositantes y por lo tanto no representa un riesgo sistémico. Adicionalmente, su endeudamiento tiene garantía estatal y presenta un notorio
exceso de patrimonio respecto de los riesgos asumidos.
3. Contraloría General de la República: es el equivalente a una auditoría externa
pública, incluyendo la verificación de la implementación del MECIP (Modelo
Estándar de Control Interno del Sector Público Paraguayo).
4. Auditoría General del Poder Ejecutivo: es un órgano de control interno del
Poder Ejecutivo y técnico normativo y de supervisión de las auditorías internas institucionales.
5. Auditoría Externa que cumple su plan anual de trabajo de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos, con el objeto principal
de tener una valuación correcta de activos y pasivos.
Los funcionarios del FG estiman que el costo de esta supervisiones equivale a un
20% del gasto total en personal, unos G 2.800 millones (2.6% del activo). Claramente algunos de estos controles parecen redundantes y son el producto de las
propias características del FG: una entidad financiera del sector público.
La pregunta es: ¿cómo transformar la supervisión en un activo para el FG?
Dados estos costos de supervisión, la única alternativa para el FG es lograr informes favorables en todos los casos de manera que no puedan establecer objeciones
para autorizar su endeudamiento y a su vez, que estos informes de supervisión
puedan presentarse a los eventuales financiadores.
Adicionalmente, este “exceso” de supervisión del FG puede utilizarse como un
blindaje a la interferencia política, tanto en lo referente a la concesión de créditos
como a la contratación de personal.

El caso de absorción por parte de la AFD no tiene mucho asidero dado el rol de
segundo piso de la Agencia.
En tanto que el caso de absorción por parte del BNF parece volver recurrentemente cada vez que surge el tema de la banca pública, aunque claramente las instituciones son incomparables: el BNF es un banco que ha experimentado numerosas
dificultades en el pasado6, sujeto a cambios políticos con mayor impacto que en
el FG, con activos que representan 43 veces los activos del FG y con un foco de
negocios muy diferente al del FG, probablemente centrado en el consumo.
En conclusión: a pesar de lo que afirma el especialista del BID respecto de que
quedó un esquema razonablemente simple para la madurez financiera del país y,
por otra parte, de que carece de sentido la absorción del FG por parte del BNF, el
tema parece seguir estando instalado constituyendo una amenaza para la continuidad del FG, ya que detiene a potenciales financiadores y genera en su personal
una sensación permanente de incertidumbre.
e. Entorno Interno Institucional
Se analizarán los puntos fuertes sobre los cuales construir el desarrollo y consolidación del Fondo Ganadero, igualmente se identificarán los puntos débiles a fin
de protegerse ya sea mitigando o eliminando las amenazas.
Evaluación de la divisa institucional a través del tiempo y su inserción en el
subconsciente colectivo del sector pecuario.
El auge del crédito ganadero tiene unos 12 años, el Fondo todavía no está perdido
en la memoria colectiva y tiene la capacidad técnica para asistir al productor,
pero no tiene recursos
El FG ha perdido clientes y también posibilidades de negocios con los que ya
tenía, lo cual se mostró en el Cuadro 5.
Es necesario reinstalar el FG en el mercado, lo cual requiere un plan de marketing,
pero esto sólo tiene sentido una vez que se consigue el fondeo para incrementar el
crédito.
El FG debe hacer un esfuerzo permanente para entender la estrategia y posibilidades de sus competidores, lo cual le permitirá fijar las tasas de interés y comisiones de acuerdo a las tendencias del mercado, definir su segmento de mercado.
Esto también le permitirá al FG competir en base a productos que no pueden
ofrecer sus competidores, los cuales pueden estar basados tanto en la posibilidad
de mayores plazos de asistencia crediticia como en la capacidad de asesoramiento
técnico por parte de los oficiales de crédito del FG.
Identificación de la probable debilidad interna de los recursos humanos para ejecutar nuevas acciones y las amenazas de resistencia al cambio.
El personal enfrenta más de una década de deterioro. La mayoría tiene una segunda ocupación y una cultura de no compartir información valiosa con el resto y no
hacer más de lo que siempre se hizo.
La poca actividad crediticia hace que las actividades restantes parezcan más relevantes, cuando en realidad son actividades de apoyo y auditoría. En la actualidad
el FG parece más una oficina pública que una entidad financiera.
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6

El BNF mostró una mejora sustancial de sus indicadores durante las gestiones de Rojas y Silvera.

Pero cuenta con recursos humanos que pueden reflotar al Fondo, con incentivos y
con financiamiento. El FG, de acuerdo al PEI, implicará un incremento significativo de la actividad crediticia y cambios en la situación actual.
El plan de incentivos al personal podría ser manejado en una primera etapa por
las Direcciones. El Comité de Administración definirá el monto global de incentivos, en función de las proyecciones de rentabilidad, asignando los cupos por
Direcciones, pero serán éstas las que asignarán los incentivos a su personal.
El incremento del crédito es el cambio. Recién cuando esta actividad esté encaminada el FG contará con recursos para movilizar e incentivar a sus recursos
humanos y eventualmente desarrollar una carrera bancaria.

7 La reducción de la cartera del FG también hace que el indicador créditos vencidos respecto del total de créitos tienda a distorsionar la comparación con el resto de las entidades que en general muestran crecimientos de cartera.
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Estrategias de mitigación de debilidades y amenazas.
La principal debilidad del FG es su falta de recursos para desempeñarse como una
institución financiera que pueda acompañar y potenciar el desarrollo del sector
ganadero en Paraguay. En los últimos 10 años, el crédito al sector ganadero tuvo
un crecimiento exponencial, mientras el FG reducía su asistencia, tal como se
detalló en el Cuadro Nº 5.
En ese contexto también encontramos que sus funcionarios están desmotivados,
lo cual es de alguna manera un resultado lógico asociado a la falta de recursos.
El FG no tiene marcadas debilidades que impidan un correcto desempeño, aunque tiene recursos financieros muy escasos para cumplir con su objetivo.
El PEI debe ser explicado a todos sus funcionarios para que entiendan que es
una alternativa viable para reposicionar al Fondo y generar una rentabilidad que
permita financiar un Plan de Incentivos a su personal. En el corto plazo estos incentivos dependerán del resultado del FG, y probablemente serán modestos, pero
indicarán que se está cumpliendo con los objetivos.
Las Direcciones de Finanzas y Crédito son las que tendrán prioridad en el corto plazo,
pero una vez estabilizados los recursos del FG se podrá generalizar los incentivos a las
restantes áreas del FG. En las proyecciones para el período 2014 – 2018 se prevé asignar incentivos al personal por una suma de G 1500 millones entre 2016 y 2018. Existen
dos alternativas de distribución de este monto de incentivos:
• El Comité determina las proporciones entre las Direcciones y éstas son las
encargadas de asignarlos a su personal.
• Se establecen criterios cuantitativos de acuerdo a metas y se asignan de acuerdo al grado de cumplimiento.
La primera alternativa es más recomendable para el corto plazo, en tanto que un
esquema de acuerdo a metas debería ser instrumentado en el mediano plazo.
Cabe remarcar que los incentivos sólo serán viables si el FG puede acceder a un
financiamiento adicional de al menos US$ 25 millones.
El desempeño del FG, medido por su cartera vencida7, no es satisfactorio cuando
se compara con la banca privada, pero es muy aceptable para una institución
pública sometida a presiones políticas. En tal sentido el PEI debe procurar blindar al FG de la influencia política la que se puede manifestar tanto en la calidad
crediticia de su cartera como en los costos operativos asociados al personal.

Las supervisiones de la Superintendencia de Bancos y del Ministerio de Hacienda
pueden utilizarse como límites a la interferencia política del FG.
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f. Vacío y Acciones Estratégicas
En esta etapa se analizará las posibilidades de alcanzar las metas trazadas con las
capacidades reales institucionales y recomendar acciones ejecutivas adicionales
para reorientar los esfuerzos por alcanzar los objetivos trazados.
• Estructura orgánica adecuada para la consecución de los objetivos estratégicos.
		
La estructura actual del FG es compatible con la consecución de sus objetivos
estratégicos en el corto plazo. En esta etapa, los recursos de capacitación o
de consultoría se asignarán prioritariamente a las Direcciones de Crédito y
Asistencia Técnica y a la Dirección Financiera, a efectos de potenciar la colocación y captación de fondos.
		
En el mediano plazo, el FG deberá adaptarse para fortalecer sus características de institución financiera, lo cual implica las siguientes modificaciones en
su estructura organizacional:
• La Unidad de Riesgo será jerarquizada al rango de Dirección, teniendo a su
cargo la medición y administración de todos los riesgos de una entidad financiera: crédito, financiero (liquidez y mercado) y operacional.
• La División de Sistemas también será jerarquizada al rango de Dirección, con
el objeto de generar una mayor eficiencia y automatización de los procesos.
• Redefinición de los roles de la Dirección de Planeamiento, a efectos de brindar un mayor apoyo en el posicionamiento del FG en el corto y mediano
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plazo e incluyendo los aspectos relacionados a Organización y Métodos.
• Creación de una Gerencia General, a cargo de la administración interna del
FG y de otras funciones que pueda delegarle el Presidente o el Comité de Administración, permitirá que el funcionamiento de la institución no esté sujeto
a los cambios políticos que suceden cada cinco años.
El objetivo de moderar los ciclos políticos en la actividad del FG podría completarse exigiendo que el Gerente General tenga una experiencia mínima de 10 años
en el FG o en instituciones similares, pudiendo cubrirse el cargo sólo a través de
un llamado a concurso público.
En el Plan Estratégico se establecen las actividades necesarias para realizar estos
cambios, como así también los plazos para concretarlos.
Evaluación del nivel Directivo para la consolidación de los planes a trazar.
El nivel directivo puede responder. Se necesita un compromiso tanto del personal
con la Institución como la inversa. Se puede iniciar ambos caminos simultáneamente. Durante el primer cuatrimestre de 2014 ya se nota un mayor dinamismo:
los funcionarios del FG ya están colocando créditos (el doble respecto del mismo
período de 2013), evaluando créditos, realizando las auditorías correspondientes,
analizando alternativas de fondeo y colaborando en el propio diseño del Plan.
A nivel del Comité de Administración resulta muy importante la representación
de la Asociación Rural del Paraguay, ejercida por un miembro del Comité, ya que
provee al FG de una visión de largo plazo sobre el sector ganadero y de su correspondiente rol como institución de desarrollo.

		

g. Planificación Estratégica
En esta etapa se construirá las actividades puntuales a desarrollar en los siguientes cuatro años en las operaciones y decisiones ejecutivas del Fondo Ganadero.
		
i. Identificación y desarrollo de actividades.
En la segunda quincena de marzo de 2014, el Presidente del FG planteó que la
Visión del FG es:
8 De acuerdo a lo analizado con la Dirección de Créditos los estudios de Impacto Ambiental se haría con la incorporación de un
profesional idóneo con un costo mensual de G 4 millones.
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También es importante el rol del representante del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, para la coordinación de la asistencia financiera con la política ganadera, aunque en este caso existe una mayor exposición a los cambios políticos.
Por último, es clave la relación con el Ministerio de Hacienda, que en la práctica
actúa como un accionista del FG, aprobando su presupuesto y su endeudamiento.
Este es un rol que puede asumir el Presidente de la Institución para explicar la
política y planes del FG a la dependencia pública con mayor capacidad de afectar,
para bien o para mal, el destino del Fondo.
La propuesta de una Gerencia General permitiría una continuidad en la administración interna y también en las políticas y procedimientos básicos del Fondo. El
Comité se concentraría en las decisiones estratégicas.
Estrategias de marketing y motivación al personal.
En una primera etapa el FG necesita orientar sus actividades de marketing para su
relación con supervisores e instituciones que puedan aportar recursos. El marketing dirigido a clientes puede insumir menos recursos en esta etapa ya que el Fondo puede simplemente recuperar clientes y otorgarles más asistencia crediticia.
La capacidad de asesoramiento del FG en los temas de Tasación, Elaboración y
Evaluación del Proyecto y la posibilidad de realizar un estudio de Impacto Ambiental8 son temas que deben incluirse en la estrategia de marketing. En lo referente a los costos financieros el FG procurará ser competitivo con alternativas similares en el mercado, destacando en su estrategia de marketing aquellos productos
propios.
La política de motivación al personal estará debidamente detallada en el PEI,
incluyendo una primera etapa donde la motivación será determinada en función
del objetivo de rentabilidad y crecimiento del FG, y una segunda donde se pueden
definir criterios o reglas que definan tanto el monto global como la asignación
a cada uno de sus funcionarios. Se espera que en la primera etapa (2014 y 2015)
los montos por este concepto sean modestos, pudiendo ser más significativos a
partir de 2016. Esta estrategia tenderá a privilegiar las áreas claves para lograr
la rentabilidad y crecimiento del FG: las direcciones de Crédito y Financiera, lo
cual puede ser aún más notorio en la primera etapa. En consecuencia tanto esta
política, como el propio PEI deben ser comunicados al personal a efectos de que
comprendan los criterios de distribución de incentivos.
Los Directores del FG fueron explícitos en aclarar que la motivación sólo debe ser
asignada a quienes lo merezcan, entendiendo por esto que no puede ser generalizada.
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“Reposicionarse como la principal Institución Financiera de Desarrollo del
sector ganadero” y su Misión es:
“Consolidar el financiamiento al sector pecuario y las actividades con impacto en ella, cumpliendo con los estándares de la Ley de Bancos”.
En el corto y mediano plazo el FG necesita de la autorización del Ministerio
de Hacienda para conseguir el fondeo adicional de US$ 25 millones que lo
torne sustentable. El cumplimiento con los estándares de la Ley de Bancos
permitirá que el acceso al fondeo adicional sea más factible ya que tanto el
prestamista (por ejemplo el BID) como el garante (Ministerio de Hacienda)
tendrán mayores seguridades en la administración de los riesgos y en la aplicación y recupero de los fondos prestados.
El FG también ha decidido buscar alternativas para lograr una mayor autonomía en el financiamiento al sector, ya que son muy importantes las limitaciones que presenta en el contexto normativo actual, siendo la principal la de
depender de la autorización del Ministerio de Hacienda para endeudarse y,
consiguientemente, desarrollar sus planes comerciales y crediticios. Estas alternativas son básicamente la posibilidad de ceder cartera del FG a Fideicomisos de Titulación de Activos Financieros o solicitar la autorización al BCP
para captar recursos del público. Esta última alternativa podrá ser explorada
en el mediano plazo, en tanto que la primera puede empezar a considerarse
en el corto plazo.
La Misión propuesta es congruente con su Visión: consolidar el financiamiento al sector cumpliendo los estándares impuestos por las mejores prácticas bancarias.
El Presidente del FG propuso también tres Objetivos Estratégicos y sus correspondientes actividades acordes con la Visión y la Misión, los que se presentan en el Cuadro Nº 6.

Cuadro 6: Tres Objetivos Estratégicos del FG para la implementación del
Plan Estratégico 2014 – 2018
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: Reposicionar a la Institución en el mercado
Nº

INICIATIVAS / PROYECTOS

1

Obtener fondeo para el aumento de cartera de créditos

2

Incrementar la cartera de créditos a niveles de resultados positivos
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: Construir una organización sobre la base de las mejores prácticas
bancarias

Nº

INICIATIVAS / PROYECTOS

3

Redefinir la estructura organizacional basada en la cultura bancaria

4

Adecuación a las Mejores Prácticas de prevención del riesgo

5

Adecuación Tecnológica

6

Adecuación a las mejores prácticas de control y auditoría
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: Construir un perfil social responsable

Nº

INICIATIVAS / PROYECTOS

7

Recuperar la carrera bancaria

8

Construir programas de responsabilidad social

9

Promoción de actividades que mitiguen los efectos sobre el medio ambiente

Cuadro 7: Actividades a ser desarrolladas para cumplir con el OE1, I/P1
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: Reposicionar a la Institución en el mercado
INICIATIVA / PROYECTO Nº 1: Obtener fondeo para el aumento de cartera de créditos
Gerenciador: Dirección Financiera (DF), Asesoría Jurídica (AJ), Secretaría General y Asesoría de la
Presidencia (AP)
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Las tareas y/o actividades componentes de cada una de las Iniciativas o Proyectos
han sido desarrolladas por sus propios funcionarios representantes de las Direcciones, lo cual se detalla en los cuadros 7 a 14 siguientes:
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Actividades
1

Elaboración de documento propuesta

1.2

Presentación y gestión ante ministerios MAG – MH

1.3

Presentación y gestión ante el Congreso Nacional

2

Exploraciones del mercado financiero, inversionistas

2.2

Titulación de activos

2.3

Explotación productiva CEMELPA
Emisiones de bonos

3.1

Elaboración de documento propuesta

3.2

Presentación y gestión ante el Ministerio de Hacienda

3.3

Presentación y gestión ante el Congreso Nacional

3.4

Colocaciones

4

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

Operaciones de Fideicomisos

2.1

3
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Empréstitos de Organismos Multilaterales

1.1

Préstamos internos de bancos comerciales

4.1

Determinar costo, plazo, disponibilidad, restricciones, garantías

4.2

Estudios de alternativas costo beneficio, riesgos oportunidades, mitigadores del riesgo

4.3

Regulaciones y cumplimiento de las normativas

4.4

Presentación y gestión el Ministerio de Hacienda

4.5

Presentación y gestión el Congreso Nacional

Cuadro 8: Actividades a ser desarrolladas para cumplir con el OE1, I/P2
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: Reposicionar a la Institución en el mercado
INICIATIVA / PROYECTO Nº 2: Incrementar la cartera de créditos a niveles de resultados positivos
Gerenciador: Dirección de Créditos y Asistencia Técnica (DICAT)

Actividades
1

Determinación / definición de productos

1.1

Fijación de todos los atributos de cada uno de los productos de las líneas de crédito

1.2

Sistema de evaluación de la capacidad de colocación de los productos

1.3

Sistema de evaluación de los productos

2

Promoción de los productos – Captación de clientes

2.1

Plan de difusión y captación de clientes

2.2

Análisis de los productos del mercado

3

Actualización del Manual de Crédito

4

Implementación del Manual de Crédito.

Cuadro 9: Actividades a ser desarrolladas para cumplir con el OE2, I/P3
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: Construir una organización sobre la base de las mejores prácticas bancarias
INICIATIVA / PROYECTO Nº 3: Redefinir la estructura organizacional basada en la cultura bancaria
Gerenciador: Dirección Administrativa (DA), Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)

Actividades
1

Reorganizar la Unidad de Riesgo (se transforma en Dirección)

2

Reorganizar la División de Informática (se transforma en Dirección)

3

Reestructuración de la Dirección de Planificación

4

Creación de una Gerencia General

5

Actualización del Manual de Funciones

6

Elaboración de Manual de Procedimientos

7

Elaboración y Coordinación del Plan de Capacitación de todas las Direcciones

Cuadro 10: Actividades a ser desarrolladas para cumplir con el OE2, I/P4
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: Construir una organización sobre la base de las mejores prácticas bancarias
INICIATIVA / PROYECTO Nº 4: Adecuación a las mejores prácticas de administración de riesgo.
Gerenciadores: Unidad de Riesgo (UR), División de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (DPLDFT)

Unidad de Riesgo
Actualización del Manual de Riesgos

2

Implementación del Manual de Riesgos

3

Implementación de la Gestión Integral de Riesgos

3.1

Crediticio

3.2

Financiero (incluye Liquidez y Mercado)

3.3

Operacional

División de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
1

Actualización del Manual de Prevención de LD/FT/FP

2

Implementación del Manual de Prevención de LD/FT/FP.

3

Implementación de los controles para mitigar los riesgos.

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

1

179

Cuadro 10: Actividades a ser desarrolladas para cumplir con el OE2, I/P5
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: Construir una organización sobre la base de las mejores prácticas bancarias
INICIATIVA / PROYECTO Nº 5: Adecuación Tecnológica
Gerenciadores: División Administración de Sistemas (DAS), Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

Actividades
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1

Definición Plan Estratégico de TI

2

Procesamiento de tarjetas de crédito

3

Conexión al SIPAP

4

Incorporación RRHH al área de TI

5

Adecuación y mejoras del Área de TI

6

Desarrollo e implementación de nuevos sistemas

7

Interconexión de las Oficinas Regionales

8

Instalación servidores de respaldo

9

Leasing de equipos de impresión

10

Adquisición de Hardware

11

Adquisición de Software

12

Adquisición licencia Base de Datos

13

Contrato para Soporte de Sistema, Red y BD

14

Rediseño del Sitio Web institucional

15

Red Electrónica de cobranzas

Cuadro 11: Actividades a ser desarrolladas para cumplir con el OE2, I/P6
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: Construir una organización sobre la base de las mejores prácticas bancarias
INICIATIVA / PROYECTO Nº 6: Adecuación a las mejores prácticas de control y auditoría
Gerenciadores: Auditoría Interna (AI), Secretaría General (SG)

Actividades
1

Actualización del Manual de Auditoría

2

Implementación del Manual de Auditoría

3

Recomendaciones de mecanismos de control para mitigar los riesgos.

4

Relación con la Superintendencia Bancaria

5

Relación con el Ministerio de Hacienda

Cuadro 12: Actividades a ser desarrolladas para cumplir con el OE3, I/P7
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: Construir un perfil social responsable
INICIATIVA / PROYECTO Nº 7: Recuperar la carrera bancaria
Gerenciadores: Dirección Administrativa (DA)

Actividades
1

Establecer / crear un Estatuto Interno que reglamente los beneficios los funcionarios y en el cual se
establezca el régimen de la carrera bancaria

2

Reestructurar un sistema de Categorías para la implementación de la carrera bancaria

3

Proyectar en el Presupuesto gradualmente

4

Proyecto para la contratación de un re aseguro médico gradualmente.

5

Incluir dentro del presupuesto en forma gradual la cobertura del Seguro Médico por parte de la Institución hasta alcanzar el 100%

Cuadro 13: Actividades a ser desarrolladas para cumplir con el OE3, I/P8
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: Construir un perfil social responsable
INICIATIVA / PROYECTO Nº 8: Construir Programas de responsabilidad Social
Gerenciador: Dirección Administrativa (DA) y División de Recursos Humanos
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Actividades
Convenio con Universidades para financiar proyectos de incubadoras de negocios o similares que
guarden relación a las actividades del FG

2

Estructurar una línea de crédito flexible para consolidación de deudas de funcionarios como así también para financiar proyectos a los funcionarios beneficiados con la jubilación o retiro voluntario

3

Donar bienes y equipos en desuso a Fundaciones u hogares en la cual se necesitan

Cuadro 14: Actividades a ser desarrolladas para cumplir con el OE3, I/P9
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: Construir un perfil social responsable
INICIATIVA / PROYECTO Nº 9: Promoción de actividades que mitiguen los efectos sobre el medio ambiente
Gerenciador: DICAT

Actividades
1

Incorporar a los Manuales de Crédito y Riesgo la perspectiva ambiental

2

Incentivos a las mejores prácticas a través de la asistencia técnica

3

Convenios con otras Instituciones para realizar actividades tendientes a mitigar los efectos sobre el
medio ambiente

		

Cronograma de ejecución de actividades por área.
Se ha fijado como fecha de inicio de la implementación del Plan estratégico
abril de 2014 y como fecha de finalización abril de 2018.
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1

		

En el Cuadro 15 se detallan las fechas de inicio, finalización, el plazo en
meses, la línea de base (porcentaje de avance respecto del objetivo final de
100%) y la meta (que puede ser inferior al 100% en algunos Proyectos o
Iniciativas).

Cuadro 15: Cronograma previsto de implementación del Plan Estratégico del FG
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: Reposicionar a la Institución en el mercado
Nº

INICIATIVAS / PROYECTOS

Gerenciador

Fecha de
fin

Plazo
(meses)

Línea
de Base

Meta

1

Obtener fondeo para el
aumento de cartera de
créditos

DF, AJ, SG, AP

dic-15

20

10%

100%

Incrementar la cartera de
créditos a niveles de resultados positivos

DICAT

2

Indicador de
Avance

Indicadores de
balance
abr-18

48

33%

100%

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: Construir una organización sobre la base de las mejores prácticas bancarias
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Nº

INICIATIVAS / PROYECTOS

Gerenciador

Fecha de
fin

Plazo
(meses)

Línea
de Base

Meta

3

Redefinir la estructura
organizacional basada en la
cultura bancaria

DA, DPD

dic-15

20

63%

100%

4

Adecuación a las Mejores
Prácticas de prevención del
riesgo

UR-DPLDFTAI

abr-18

48

50%

80%

5

Adecuación Tecnológica

DAS-UOC

dic-15

20

50%

80%

6

Adecuación a las mejores
prácticas de control y
auditoría

AI, SG

abr-18

48

50%

90%

Indicador de
Avance

Grado de adecuación a los
estándares de
supervisión del
BCP

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: Construir un perfil social responsable
Nº

INICIATIVAS / PROYECTOS

Gerenciador

Fecha de
fin:

Plazo
(meses)

Línea
de Base

Meta:

Indicador de
Avance

7

Recuperar la carrera bancaria

DA

dic-17

44

0%

100%

Grado de cumplimiento del
cronograma

8

Construir programas de
responsabilidad social

DA-RRHH

dic-18

48

0%

60%

9

Promoción de actividades
que mitiguen los efectos
sobre el medio ambiente

Grado de cumplimiento del
cronograma
DCAT

dic-18

48

0%

90%
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ii. Estrategias y monitoreo de control.
La suerte de una estrategia, depende tanto de su acierto como de la calidad con
la que se la implementa. La implementación requiere establecer un sistema de
control adecuado capaz de informarnos en forma oportuna y veraz si nos estamos
acercando o alejando del cumplimiento de los objetivos propuestos.
Dado que el plan estratégico abarca distintas esferas de acción (reposicionamiento, organización, responsabilidad social), el sistema de monitoreo propuesto necesariamente debe contemplar dichas esferas. Ello implica que además de los típicos indicadores cuantitativos que proporciona la información contable, se deberá
contar con indicadores cualitativos y que más allá de controlar si se alcanzan las
metas financieras propuestas, se alcancen también metas organizacionales que
hagan sustentables en el tiempo los resultados positivos. Asimismo se requiere
un sistema de control que abarque tanto los distintos niveles de la organización,
como las distintas fases de la cadena de valor, todo lo cual configura la conveniencia de desarrollar un cuadro de mando integral sobre la base del modelo del
Balanced Scorecard.
En los cuadros 16 a 24 se presentan las Fechas Límites para la concreción de las
Iniciativas/Proyectos correspondientes a cada Objetivo Estratégico. La estrategia
de monitoreo y control del cumplimiento de las Fechas Límites consistirá en:
• El Gerenciador a cargo debe reportar en la Fecha de Aviso las dificultades
que impliquen que los documentos, objetivos o metas establecidos no puedan ser alcanzados en las Fechas Límites.
• Las Fechas de Aviso se establecerán entre uno y tres meses antes de las Fechas
Límites y pueden coincidir con la entrega de un Documento de Avance.
• Como las actividades pueden estar concatenadas la Secretaría General será
la encargada de reformular todo el cronograma de Iniciativas/Proyectos.

Cuadro 16: Fechas de Aviso y Límites para cumplir con el OE1, I/P1
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: Reposicionar a la Institución en el mercado
INICIATIVA / PROYECTO Nº 1: Obtener fondeo para el aumento de cartera de créditos
Gerenciador: Dirección Financiera (DF), Asesoría Jurídica (AJ), Secretaría General y Asesoría de la Presidencia
(AP)
Actividades

1

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

Fecha Límite

Documento de
Avance (DdA)
Documento Final
(DF)

Empréstitos de Organismos Multilaterales

1.1

Elaboración de documento propuesta

Junio 2014

Julio 2014

DF 1.1.1.1

1.2

Presentación y gestión ante MAG – MH

Julio 2014

Agosto 2014

DF 1.1.1.2

1.3

Presentación y gestión ante el Congreso
Nacional

Agosto 2014

Septiembre 2014

DF 1.1.1.31

2
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Fecha de Aviso

Operaciones de Fideicomisos

2.1

Exploraciones del mercado financiero,
inversionistas

Junio 2014

Julio 2014

DF 1.1.2.1

2.2

Titulación de activos

Septiembre 2014

Diciembre 2014

DF 1.1.2.2

Explotación productiva CEMELPA

Diciembre 2014

Marzo 2015

DF 1.1.2.3

2.3
3

Emisiones de bonos: esta alternativa será
explorada sólo si no es posible la concreción de empréstitos de Organismos
Multilaterales

3.1

Elaboración de documento propuesta

Septiembre 2014

Octubre 2014

DF 1.1.3.1

3.2

Presentación y gestión ante el Ministerio
de Hacienda

Septiembre 2014

Octubre 2014

DF 1.1.3.2

3.3

Presentación y gestión ante el Congreso
Nacional

Septiembre 2014

Noviembre 2014

DF 1.1.3.32

3.4

Colocaciones

Octubre 2014

Diciembre 2014

DF 1.1.3.43

Préstamos internos de bancos comerciales

Agosto 2014

Noviembre 2014

DF 1.1.4

4

Cuadro 17: Fechas de Aviso y Límites para cumplir para cumplir con el OE1, I/P2
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: Reposicionar a la Institución en el mercado
INICIATIVA / PROYECTO Nº 2: Incrementar la cartera de créditos a niveles de resultados positivos
Gerenciador: Dirección de Créditos y Asistencia Técnica (DICAT)

Actividades

1

Fecha de Aviso

Fecha Límite

Documento de
Avance (DdA)
Documento Final
(DF)

Julio 2014

DdA y DF

Determinación / definición de productos

1.1

Fijación de todos los atributos de cada uno
de los productos de las líneas de crédito

Junio 2014

1.2

Sistema de evaluación de la capacidad de
colocación de los productos

Noviembre 2014 Diciembre
2014

DF

1.3

Sistema de evaluación de los productos

Noviembre 2014 Diciembre
2014

DF

2

Promoción de los productos – Captación de
clientes

2.1

Plan de difusión y captación de clientes

Noviembre 2014 Diciembre
2014

DdA y DF

2.2

Análisis de los productos del mercado

Noviembre 2014 Diciembre
2014

DF

Actualización del Manual de Crédito

Junio 2014

Agosto 2014

DdA y DF

Agosto 2014

Septiembre
2014

DF

3
4

Implementación del Manual de Crédito.

Cuadro 18: Fechas de Aviso y Límites para cumplir para cumplir con el OE2, I/P3
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INICIATIVA / PROYECTO Nº 3: Redefinir la estructura organizacional basada en la cultura bancaria
Gerenciador: Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)

Actividades
Fecha de Aviso

Fecha Límite

Documento de
Avance (DdA)
Documento
Final (DF)

Actividades

1

Reorganizar la Unidad de Riesgo (se transforma en Dirección)

Octubre 2014

Diciembre 2014

DF

2

Reorganizar la División de Informática (se
transforma en Dirección)

Octubre 2014

Diciembre 2014

DF

3

Reestructuración de la Dirección de Planificación

Junio 2015

Septiembre
2015

DF

4

Creación de una Gerencia General

Septiembre 2014

Diciembre 2014

DF

5

Actualización del Manual de Funciones

Diciembre 2014

Marzo 2015

DdA y DF

6

Elaboración de Manual de Procedimientos

Diciembre 2014

Marzo 2015

DdA y DF

7

Elaboración y Coordinación del Plan de
Capacitación de todas las Direcciones

Enero 2015

Abril 2015

DdA y DF

Ganadería, clave en reducción de la pobreza
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Cuadro 19: Fechas de Aviso y Límites para cumplir para cumplir con el OE2, I/P4
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: Construir una organización sobre la base de las mejores prácticas bancarias
INICIATIVA / PROYECTO Nº 4: Adecuación a las mejores prácticas de administración de riesgo.
Gerenciadores: Unidad de Riesgo (UR), División de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (DPLDFT)

Unidad de Riesgo
Fecha de Aviso

Fecha Límite

Documento de
Avance (DdA)
Documento Final
(DF)

Actividades
1

Actualización del Manual de Riesgos

Junio 2014

Agosto 2014

DdA y DF

2

Implementación del Manual de Riesgos

Agosto 2014

Septiembre 2014

DF

3

Implementación de la Gestión Integral de
Riesgos

3.1

Crediticio

Agosto 2014

Septiembre 2014

DF

3.2

Financiero (incluye Liquidez y Mercado)

Septiembre 2014

Octubre 2014

DF

3.3

Operacional

Octubre 2014

Noviembre 2014

DF

División de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Ganadería, clave en reducción de la pobreza
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Actividades

Fecha de
Aviso

Fecha Límite

Documento de
Avance (DdA)
Documento Final
(DF)

1

Actualización del Manual de Prevención de Junio 2014
LD/FT/FP

Diciembre 2014

DdA y DF

2

Implementación del Manual de Prevención
de LD/FT/FP.

Marzo 2015

DF

3

Implementación de los controles para mitigar Abril 2015
los riesgos.

Mayo 2015

DF

Enero 2015

Cuadro 20: Fechas de Aviso y Límites para cumplir para cumplir con el OE2, I/P5
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: Construir una organización sobre la base de las mejores prácticas bancarias
INICIATIVA / PROYECTO Nº 5: Adecuación Tecnológica
Gerenciadores: División Administración de Sistemas (DAS), Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

Actividades
Fecha de Aviso

Fecha Límite

Documento de Avance
(DdA) Documento Final
(DF)

Junio 2014

Julio 2014

Documento Plan Estratégico de TI

Actividades

1

Definición Plan Estratégico de TI

2

Procesamiento de tarjetas de crédito

Agosto 2014

Diciembre 2014

Certificación de Bancard

3

Conexión al SIPAP

Marzo 2015

Diciembre 2015

Certificación del BCP

4

Incorporación RRHH al área de TI

Junio 2014

Documentos Dirección
Administrativa

5

Adecuación y mejoras del Área de TI

Julio 2014

Diciembre 2014

Informe y Certificación

6

Desarrollo e implementación de
nuevos sistemas

Junio 2014

Junio 2015

Documentación de los
sistemas

7

Interconexión de las Oficinas Regionales

Junio 2014

Agosto 2014

Certificación de conexión

8

Instalación servidores de respaldo

Junio 2014

Agosto 2015

Certificación de instalación

9

Leasing de equipos de impresión

Septiembre 2014 Junio 2015

Contrato de Leasing

10

Adquisición de Hardware

Julio 2014

Junio 2015

Contrato de adquisición

11

Adquisición de Software

Junio 2014

Junio 2015

Contrato de adquisición

12

Adquisición licencia Base de Datos

Junio 2014

13

Contrato para Soporte de Sistema, Junio 2014
Red y BD
Rediseño del Sitio Web institucional

15

Red Electrónica de cobranzas

Contrato de Servicios

Octubre 2014

Nuevo Sitio Web

Documentación del
sistema

Cuadro 21: Fechas de Aviso y Límites para cumplir para cumplir con el OE2, I/P6
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: Construir una organización sobre la base de las mejores prácticas bancarias
INICIATIVA / PROYECTO Nº 6: Adecuación a las mejores prácticas de control y auditoría
Gerenciadores: Auditoría Interna (AI), Secretaría General (SG)
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14

Junio 2014

Contrato de adquisición
Mayo 2015

Actividades
Actividades

Fecha de Aviso

Fecha Límite

Documento de
Avance (DdA)
Documento
Final (DF)

Diciembre 2014

Junio 2015

DdA y DF

Agosto 2015

Noviembre
2015

DF (Plan Anual
2016)
DF

1

Actualización del Manual de Auditoría

2

Implementación del Manual de Auditoría

3

Recomendaciones de mecanismos de control
para mitigar los riesgos.

Agosto 2015

Noviembre
2015

Relación con la Superintendencia Bancaria

Septiembre
2014

Noviembre 2014 DF

Relación con el Ministerio de Hacienda

Septiembre
2014

Noviembre 2014 DF

4
5

Cuadro 22: Fechas de Aviso y Límites para cumplir para cumplir con el OE3, I/P7
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: Construir un perfil social responsable
INICIATIVA / PROYECTO Nº 7: Recuperar la carrera bancaria
Gerenciadores: Dirección Administrativa (DA)
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Actividades
Actividades

Fecha de Aviso

Fecha Límite

Documento
de Avance
(DdA) Documento Final
(DF)

1

Establecer / crear un Estatuto Interno que reglamente los beneficios los funcionarios y en el cual
se establezca el régimen de la carrera bancaria

Junio 2015

Marzo 2016

DdA y DF

2

Reestructurar un sistema de Categorías para la
implementación de la carrera bancaria

Diciembre 2015

Junio 2016

DdA y DF

3

Proyectar en el Presupuesto gradualmente

Junio 2015

Junio 2016

DdA y DF

4

Proyecto para la contratación de un re aseguro
médico gradualmente.

Diciembre 2014

Junio 2015

DdA y DF

5

Incluir dentro del presupuesto en forma gradual
la cobertura del Seguro Médico por parte de la
Institución hasta alcanzar el 100%

Diciembre 2014

Junio 2015

DdA y DF

Cuadro 23: Fechas de Aviso y Límites para cumplir para cumplir con el OE3, I/P8
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: Construir un perfil social responsable
INICIATIVA / PROYECTO Nº 8: Construir Programas de responsabilidad Social
Gerenciador: Dirección Administrativa (DA) y División de Recursos Humanos

Actividades
Actividades

Fecha de Aviso

Fecha Límite

Documento
de Avance
(DdA) Documento Final
(DF)

Convenio con Universidades para financiar
proyectos de incubadoras de negocios o similares que guarden relación a las actividades
del FG

Junio 2014

Diciembre 2015

DdA y DF

1

Diciembre 2014

Marzo 2015

DdA y DF

2

Estructurar una línea de crédito flexible para
consolidación de deudas de funcionarios como
así también para financiar proyectos a los
funcionarios beneficiados con la jubilación o
retiro voluntario

3

Donar bienes y equipos en desuso a Fundaciones u hogares en la cual se necesitan

Septiembre 2015

Diciembre 2015

DF

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: Construir un perfil social responsable
INICIATIVA / PROYECTO Nº 9: Promoción de actividades que mitiguen los efectos sobre el medio ambiente
Gerenciador: DICAT

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

Cuadro 24: Fechas de Aviso y Límites para cumplir para cumplir con el OE3, I/P9
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Actividades
Actividades

Fecha de Aviso

Fecha Límite

Documento de
Avance (DdA)
Documento
Final (DF)

1

Incorporar a los Manuales de Crédito y Riesgo la perspectiva ambiental

Marzo 2015

Junio 2015

DdA y DF

2

Incentivos a las mejores prácticas a través de
la asistencia técnica

Junio 2015

Septiembre
2015

DdA y DF

3

Convenios con otras Instituciones para realizar actividades tendientes a mitigar los efectos sobre el medio ambiente

Junio 2015

Septiembre
2015

DdA y DF

iii. Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral.
El Balanced Scorecard es un método de control estratégico que toma en cuenta
la cadena causal de acontecimientos que llevan a la concreción del logro de las
metas y objetivos que se persiguen. La lógica del BSC parte del hecho que si se
quieren alcanzar resultados financieros, es necesario darle satisfacción al cliente.
Para que los clientes estén satisfechos se requiere de procesos operativos que funcionen en forma adecuada.
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Finamente, los procesos funcionarán mejor en la medida en que los empleados
desarrollen sus competencias, sus conocimientos en un marco motivante. Para
controlar toda esta cadena causal, se requiere por supuesto de la información
contable, pero también es necesario relevar que sucede con los clientes, indicadores que informen como se están desempeñando los procesos, información que nos
brinde alguna idea acerca de la motivación de los empleados, de su capacidad de
aprender, etc.
Lo interesante de controlar toda la cadena de valor, es aprovechar la cadena causal para contar con indicadores predictivos, de tal manera de obtener la información crítica en el momento oportuno. Si un proceso se sale de control y puedo

enterarme antes de que afecte un cliente, el impacto en los resultados financieros
será mínimo. Si detecto que los empleados de un sector están sumamente desmotivados, no tardaran en cometer errores que afectarán a los clientes, comprometiendo los resultados financieros en el mediano plazo. No tiene sentido esperar
que un cuadro de resultados nos informe que es lo que salió mal, es mucho más
sensato tener un sistema de alerta temprana que nos anticipe cuando empezamos
a desviarnos del camino que nos trazamos.
Otros aspectos fundamentales del BSC son la cadena de metas en cascada y el
mapeo estratégico.
El mapeo estratégico supone graficar de un modo simple un esquema que represente en forma concisa y clara la estrategia de la compañía. Se trata de una herramienta que facilita la comunicación de los principales lineamientos estratégicos
de modo que puedan ser comprendidos por todos.
Fondeo
Medio
ambiente

Reposicionamiento
en mercado

Estructura
Bancaria

Responsabilidad
social

Tecnología

Organización
bancaria

Programas
RSE

Control y
auditoría

Gestión de
riesgo.

El caso que nos ocupa mostraría en principio los 3 ejes estratégicos en rojo, con
sus condicionantes en celeste, y en línea de puntos metas relacionadas. (Ej.: Si
pretendemos incrementar la cartera de préstamos, es necesario tener estructuras
comerciales similares a la de los bancos, y para ello hay que desarrollar una carrera bancaria, apoyada con instrumentos de responsabilidad social que motiven
a los empleados)
La cadena de metas en cascada, supone que para que se puedan cumplir aquellos
objetivos centrales de mayor rango, es necesario que antes se den cumplimiento
a metas subordinadas, y así sucesivamente de tal modo que cada meta tenga una
fecha estipulada para su concreción y un responsable por su cumplimiento. Cada
objetivo y meta debe poder medirse de acuerdo con algún indicador apropiado,
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Carrera
Bancaria

Cartera
de
créditos

de forma tal que se pueda especificar con precisión y claridad un criterio de medida objetivo para evaluar el desempeño de cada quien.
En la Sección 6.3 se presentaron las Fechas de Aviso y las Fechas Límites para la
entrega de los respectivos documentos: de avance y final. El Cuadro de Mando
Integral generará un Documento Único (por ejemplo en Excel) presentando todas
las actividades por fechas, lo cual completa los Indicadores de Avance (de tipo
cualitativo) destacados en el Cuadro 15: “Cronograma Previsto de Implementación del Plan Estratégico del FG”. El procedimiento de seguimiento de cumplimiento del PEI incluirá las siguientes actividades:
•

Un mes antes del vencimiento de cada entrega, la División de Informática
enviará un e-mail de “Alerta Automático” al Gerenciador respectivo, a la Secretaría General y a la Asesoría de la Presidencia informando del vencimiento
del Plazo Previsto.

•

El Gerenciador a cargo deberá responder si tiene previsto cumplir el plazo o
si prevé inconvenientes, detallando los mismos y sugiriendo una nueva fecha
de entrega.
Las modificaciones deberán ser aprobadas por el Comité de Administración
informando a la Asesoría de la Presidencia/Secretaría General.
La Asesoría de la Presidencia/Secretaría General deberá informar a la División de Informática de los cambios para ser incluidos en el Programa de Alertas Automáticas.

•
•
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El Cuadro de Mando Integral se completará con Indicadores cuantitativos
relacionados a:
• La evolución de la meta de incremento previsto de fondos.
• Los desvíos de dicha meta.
• La evolución de las metas de colocación de Créditos por líneas de productos.
• Los desvíos de dichas metas.
• Una proyección del resultado del trimestre en curso (a cargo de la Dirección
Financiera).
• Una proyección del resultado anual (a cargo de la Dirección Financiera).
• Semestralmente se realizará una encuesta de satisfacción de los clientes (a
cargo de la Auditoría Interna).
• Mensualmente la Unidad de Riesgo con el apoyo de la División de Informática informará sobre la Calidad de la Cartera, la concentración por deudor y la
evolución de la asistencia financiera del resto del sistema a los clientes del FG.
• Mensualmente la Dirección de Planificación informará sobre la evolución del
crédito al sector a nivel global utilizando los informes del BCP y si es posible
de las condiciones de mercado: tasas y plazos.

•

El procedimiento de seguimiento de las metas cuantitativas incluirá las siguientes actividades:
Un mes antes del vencimiento de cada meta o entrega de informe, la División de
Informática enviará un e-mail de “Alerta Automático” al Gerenciador respectivo,

•
•
•

a la Secretaría General y a la Asesoría de la Presidencia informando del vencimiento del Plazo Previsto.
El Gerenciador a cargo deberá responder si tiene previsto cumplir las metas o la
entrega de informes en plazo o si prevé inconvenientes, detallando los mismos y
sugiriendo una nueva fecha de cumplimiento.
Las modificaciones deberán ser aprobadas por el Comité de Administración informando a la Asesoría de la Presidencia/Secretaría General.
La Asesoría de la Presidencia/Secretaría General deberá informar a la División de
Informática de los cambios para ser incluidos en el Programa de Alertas Automáticas.

Anexo 1: Balance depurado del FG al 31 de diciembre de 2013 y proyección a diciembre de 2014 bajo el supuesto de un incremento de crédito de US$ 5
millones
Cifras en millones de Guaraníes
DIC 2013

-

110.170
13.894
77.216
1.893
7.288
4.297
15.122
2.587
252

-

110.170
3.894
87.216
1.893
7.288
4.297
15.122
2.587
252

-

123.470
3.894
100.516
1.893
7.288
4.297
15.122
2.587
252

TOTAL PASIVO
INSTITUCIONES FINANCIERAS – EXTERIOR
FONDOS PROVEIDOS POR LA AFD
DEUDAS - BANCO CENTRAL PARAGUAY
Provisiones
Otros pasivos

35.857
6.342
19.772
4.560
3.781
1.402

35.857
6.342
19.772
4.560
3.781
1.402

49.157
19.642
19.772
4.560
3.781
1.402

PATRIMONIO NETO

74.313

74.313

74.313

INTERESES
Ganancias por cambio
Desafectación de Previsiones

15.582
1.436
5.317

17.600

20.283

GANANCIAS POR SERVICIOS
Utilidades Varias
Negociación de Bienes Adjudicados
Alquiler – Cemelpa

66
29
735
55

66

66

55

55
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TOTAL ACTIVO
DISPONIBLE
CRED. VIGENTENTES –Bruto
PREVISIONES
CREDITOS VENCIDOS- Bruto
PREVISIONES
BIENES DE USO sin “La Patria”
Estancia “ La Patria “
Otros Activos

DIC 2014
DIC 2013 Ajustado Proyectado

Incobrables Recuperados

1.060

Otros Ingresos

2

TOTAL INGRESOS

Intereses Pagados - Cta. Préstamo AFD
Intereses Pagados - B.C.P. Cta. Adelanto
Lineas Documentadas
Perdidas por cambio
Previsiones Constituidas
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Remuneración al Personal Superior
Sueldos y Otras Retribuciones
Aguinaldos
Beneficios Sociales - Seg. Med.
Subsidio Familiar
Cargas Sociales
Seguros
Depreciaciones
Amort. Software y Licencia Informática
Tributos Fiscales
Otros Gastos Operativos
Perdidas Diversas
Pérdida por Dev. Intereses s/ Honorarios
Pérdida por Créditos Incobrables
Ajuste Resultado del Ejercicio Anterior
TOTAL EGRESOS
RESULTADO

-

24.284

17.721

20.405

1.987
403
52
1.571
7.105
425
8.334
729
1.327
476
1.482
61
752
39
146
3.918
59
265
3
1.060

1.987
403
52

1.987
403
1.116

425
8.334
729
1.327
476
1.482
61

425
8.334
729
1.327
476
1.482
61

146
3.918

146
3.918

-

-

-

-

30.194

19.340

5.910

-

1.619

20.404
1

Anexo 2: Proyecciones para el período 2014 – 2018 suponiendo un incremento de
fondos de US$ 25 millones.
Cifras en millones de Guaraníes
PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE
DIC 2013
TOTAL ACTIVO
DISPONIBLE
CRED. VIGENTENTES -Bruto
Cartera Vieja
Cartera Nueva
PREVISIONES
CREDITOS VENCIDOS- Bruto
PREVISIONES
BIENES DE USO sin "La Patria"
Estancia “ La Patria “
Otros Activos

110.170
13.894
75.323
1.893
-

7.288
4.297
15.122
2.587
252

DIC 2014
110.170
3.894
61.323
23.000
1.541
460
-

7.288
4.297
16.122
2.587
252

DIC 2015

DIC 2016

DIC 2017

DIC 2018

173.080
3.894
47.323
98.910
- 1.189
- 1.780

216.636
3.894
33.323
155.467
838
2.487

218.091
3.894
19.323
169.921
486
- 2.379

218.822
3.894
5.323
183.652
134
- 2.204

-

7.288
4.297
17.122
2.587
252

-

7.288
4.297
18.122
2.587
252

-

7.288
4.297
19.122
2.587
252

-

7.288
4.297
20.122
2.587
252

35.857

35.857

103.357

148.357

148.357

148.357

6.342

6.342

73.842

118.842

118.842

118.842

INSTITUCIONES FINANCIERAS - EN PY
FONDOS PROVEIDOS POR LA AFD
DEUDAS - BANCO CENTRAL PARAGUAY
Provisiones
Otros pasivos

19.772
4.560
3.781
1.402

19.772
4.560
3.781
1.402

19.772
4.560
3.781
1.402

19.772
4.560
3.781
1.402

19.772
4.560
3.781
1.402

19.772
4.560
3.781
1.402

PATRIMONIO NETO

74.313

74.313

69.723

68.279

69.734

70.464

ESTADO DE RESULTADOS
INTERESES
Cartera Vieja
Cartera Nueva
GANANCIAS POR SERVICIOS
Alquiler - Cemelpa
TOTAL INGRESOS

15.582
66
55
15.703

12.686
3.450
66
55
16.257

9.789
14.837
66
55
24.748

6.893
23.320
66
55
30.335

3.997
25.488
66
55
29.607

1.101
27.548
66
55
28.770

1.987
403
52
-

1.681
365
52
108
14.272
61
146
3.318
843
20.847

1.681
365
3.427
969
14.872
61
146
3.318
1.353
26.191

1.681
365
5.677
355
15.472
61
146
3.318
1.605
28.680

1.681
365
5.677
460
16.122
61
146
3.318
1.467
28.377

1.681
365
5.677
527
16.772
61
146
3.318
1.323
28.816

1.444

1.655

1.230

Intereses Pagados - Cta. Préstamo AFD
Intereses Pagados - B.C.P. Cta. Adelanto
Lineas externas
Lineas internas
Previsiones Netas
Total Remuneraciones
Seguros
Tributos Fiscales
Otros Gastos Operativos
Movilidad, viáticos y combustible
TOTAL EGRESOS
RESULTADO
ROA (Resultado/Activos)
ROE (Resultado/Patrimonio)

12.772
61
146
3.318
600
19.340
-

5.910
-5,4%
-8,0%

-

4.590
-4,2%
-6,2%

-

-0,8%
-2,1%

0,8%
2,4%

0,6%
1,8%

-
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TOTAL PASIVO
INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERIOR

46
0,0%
-0,1%

Supuestos considerados en las proyecciones
Unidad
US$ MM
G MM

Variable a modificar
Fondeo en US$ millones
Cobranzas

%
%

Tasa Activa Cartera Vieja
Tasa Activa Cartera Nueva

%
%
%

Intereses Pagados - Cta. Préstamo AFD
Intereses Pagados - B.C.P. Cta. Adelanto
Nuevas Líneas

G MM
Bienes de Uso
G MM
Gasto adicional en personal
% de CarteraMovilidad, viáticos y combustible
%
Factor de eficiencia en M V y C
G MM
Estimulo

%
%
%
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Previsiones
Cartera Vieja
Cartera Nueva
Factor de eficiencia en riesgo crediticio

2014

2015

2016

2017

2018

0
14000

15
14000

10
14000

0
14000

0
14000

20,7%
15,00%

20,7%
15,00%

20,7%
15,00%

20,7%
15,00%

20,7%
15,00%

8,50%
8,00%
5,00%

8,50%
8,00%
5,00%

8,50%
8,00%
5,00%

8,50%
8,00%
5,00%

8,50%
8,00%
5,00%

1.000
1.500
1%

1.000
600
0,93%
0,08%
0

1.000
600
0,85%
0,08%
200

1.000
650
0,78%
0,08%
500

1.000
650
0,70%
0,08%
800

-2,51%
-1,80%
0,20%

-2,51%
-1,60%
0,20%

-2,51%
-1,40%
0,20%

-2,51%
-1,20%
0,20%

0

-2,51%
-2,00%

Enfoque
de Cadena de Valor
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2. Asistencia TÉcnica con Enfoque
de Cadena de Valor,
Mejoramiento
de la Producción y Comercialización
de los Pequeños y Medianos Productores a Nivel Nacional
Contribución de Erica Micchel
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IntroducciÓn
El Fondo Ganadero, desde el año 1963 apoya el desarrollo de la producción ganadera en el Paraguay, y surgió como una iniciativa pública para dar solución a
los problemas de desarrollo que no lograban gestarse desde la iniciativa privada.
Durante el Gobierno dictatorial de la época, se decide impulsar la ganadería en
Paraguay viendo las ventajas naturales que tenía el país para esta actividad, y se
crea el Fondo Ganadero con la misión de desarrollar el sector financiando los
proyectos productivos de los productores más aptos.
La idea era aportar soluciones desde el financiamiento para la inversión en infraestructura, como ser la provisión de alambrados, tajamares, corrales, bretes,
potreros; y sobre todo para el mejoramiento de la productividad mediante la importación de reproductores, la selección de animales de acuerdo a las características del clima y el pasto en Paraguay. Si se analiza la historia y se compara la situación actual de la ganadería en Paraguay, se puede afirmar que el Fondo Ganadero
ha cumplido su misión y es un ejemplo de institución que ha sido exitosa como
política pública del Estado, a pesar de su actual deterioro.
Hoy día, y en coherencia con los objetivos del actual Gobierno, el Equipo Económico Nacional hace una llamada al Fondo Ganadero solicitando la reorientación
de la Institución con un enfoque hacia la solución de los problemas que afectan
a los pequeños y medianos productores del sector pecuario. Actualmente, el Fondo Ganadero tiene una nueva misión que cumplir, y dicha misión no es menos
compleja que la solicitada en 1963 cuando se puso como objetivo desarrollar la
ganadería en Paraguay.
Para cumplir con este nuevo llamado que refleja la voluntad de la sociedad en la
actualidad, el Fondo Ganadero inserta su nueva visión-misión en el Plan Estratégico Institucional 2014-2018, para hacer efectivo los cambios en la operativa de la
institución. Asimismo, el know-how desarrollado a lo largo de los años de existencia del Fondo Ganadero, permite visualizar la problemática del sector ganade-

ro llegando a la reflexión de que el éxito de los pequeños y medianos productores
primarios no depende sólo de la asistencia técnica y crediticia, sino también de la
integración de éstos en cadenas integradas que aseguren la continuidad y colocación de sus productos en los mercados.
Por ello, el presente proyecto plantea trabajar en el fortalecimiento toda la cadena
de valor, desde la producción primaria, procesamiento, y hasta la comercialización final del producto, para conectar a los productores primarios con los mercados. El propósito del proyecto es financiar las actividades económicas estratégicas
del sector y ofrecer asistencia técnica conjuntamente con el crédito, a fin de mejorar los niveles de producción, productividad y el nivel de ingresos, potenciando al
pequeño y mediano productor en cadenas integradas de producción que aseguren
la sostenibilidad en el largo plazo de su actividad productiva.
El proyecto se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo que pone especial
énfasis en la igualdad de oportunidades económicas, que lleve a reducir la pobreza y generar desarrollo social equitativo reduciendo las brechas entre ricos y
pobres, como se presenta de manera resumida en el cuadro siguiente:
Actores

Plan Estratégico

Gobierno

PND 2030

Objetivo del Eje
1.
Reducción de la
Pobreza y desarrollo Social
2.
Crecimiento Económico Inclusivo
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Fondo Ganadero

Naciones Unidades

PEI 2014-2018

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivo del Proyecto
Igualdad de Oportunidades
1.1 Desarrollo Equitativo
2.1 Empleo y seguridad
social

1.
Desarrollo Sostenible
de la cadena de valor del sector pecuario con énfasis en el
pequeño y mediano productor
primario.

1.
Acceso a la asistencia técnica, al crédito
y a los mercados para los
pequeños y productores
pecuarios.

2.
Dotar de oportunidades económicas a los pequeños
y medianos productos.

2.
Aumento de la
inversión, productividad, e
ingresos económicos de los
pequeños y medianos productores pecuarios.

Erradicar la pobreza extrema y Conseguir pleno empleo
el hambre
productivo y trabajo digno
para todos
Reducir el coeficiente de la
brecha de pobreza

El Fondo Ganadero será la institución ejecutora del Proyecto y para ello cuenta
con una, Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica compuesta por Veterinarios,
Ingenieros Agrónomos, y Oficiales de Créditos especializados en el sector pecuario, que actuará como la unidad encargada de la implementación del proyecto;
así como también cuenta con una unidad de Asesoría Estratégica que actúa en
la elaboración y monitoreo de la intervención, con especialización en gestión de
proyectos de desarrollo. Asimismo, se cuenta con una Gerencia de Gestión Insti-

tucional encargada de proporcionar la logística para la correcta implementación
del proyecto, y una Auditoría Interna que controla la correcta utilización de los
recursos.
Además de la Auditoría Interna, el Fondo Ganadero está supervisado por cinco
organismos externos:
• Ministerio de Hacienda: que debe anualmente aprobar el presupuesto incluyendo el endeudamiento solicitado para cumplir con los objetivos del Fondo.
• Superintendencia de Bancos: que realiza inspecciones periódicas al Fondo.
• Contraloría General de la República: es el equivalente a una auditoría externa
pública, incluyendo la verificación de la implementación del MECIP.
• Auditoría General del Poder Ejecutivo: es un órgano de control interno del
Poder Ejecutivo y técnico normativo y de supervisión de las auditorías internas institucionales.
• Auditoría Externa que cumple su plan anual de trabajo de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos, con el objeto principal
de tener una valuación correcta de activos y pasivos.
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a. Identificación del Problema
La pobreza es un problema que enfrenta el Paraguay, y según datos de la Dirección de Estadísticas Encuestas y Censos, en el área rural la pobreza total afecta
a más de un tercio de su población (34%). En términos absolutos, la población
pobre del área rural asciende a 912.271 personas, en tanto en el área urbana es de
676.556 personas aproximadamente.
En consecuencia, en el ámbito rural la pobreza es más extendida tanto en cantidad absoluta como en profundidad. El análisis de la brecha de pobreza según
dominio geográfico revela que la pobreza en el área rural llega a niveles en que el
ingreso promedio de los pobres rurales no alcanza a cubrir el 35,9% del costo de
la canasta básica de consumo.
Si se mira la fuente de ingresos de las áreas rurales, se observa que una de las
actividades económicas que genera mayor cantidad de empleos es la ganadería.
No obstante, la cantidad de ingresos que genera esta actividad en las pequeñas y
medianas explotaciones, generalmente no es suficiente para asegurar un nivel de
vida adecuado en las áreas rurales.
Esto es algo que pareciera paradójico, siendo que el país tiene potencial para el
desarrollo del ganado y el sector ganadero tiene mercado que podría ser aprovechado por los productores. No obstante, si no existe acceso a créditos a tasas
adecuadas, asistencia técnica, y un acceso efectivo a los mercados, difícilmente
los pequeños y medianos productores puedan aprovechar la riqueza que puede
generar el negocio ganadero.
Si se realiza un análisis del segmento de productores de ganado bovino y su acceso al crédito, se identifica que el sistema financiero privado atiende a los grandes
productores con créditos, pero no llega a los demás segmentos de la base de la pirámide como puede observarse en el Gráfico N°1 de la página siguiente. Del total de
productores, el 1,9% tiene buenas tasas y son clientes de bancos y financieras por
el alto flujo de ingresos que generan, el restante 98% generalmente satisfacen sus
necesidades en la banca pública, las cooperativas, o acopiadores y comerciantes.
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Se identifica varios factores del porqué el crédito no llega a los medianos, pequeños y micro productores ganaderos, y aquí se describen los principales motivos:
Los altos costos de transferencia y de entrega de productos y servicios financieros por parte de la oferta de crédito: Conceder, por ejemplo, créditos a diez
medianos o pequeños productores por montos menores es más costoso que
conceder un solo crédito a un productor grande por un monto elevado que genera elevados intereses por el uso del capital, y esto hace que la banca comercial
tienda a concentrarse en el segmento de grandes productores por la mayor rentabilidad que genera.
Dispersión geográfica: El desarrollo del negocio ganadero se concentra en las
áreas rurales donde los clientes se encuentran dispersos geográficamente, a kilómetros de distancia uno de otros, y en zonas remotas del país. Esto genera altos
costos para captar clientes y colocar créditos, y al trasladar estos costos a la tasa
de interés el proyecto ganadero se vuelve inviable para el productor.
Especialización del negocio ganadero: El negocio ganadero tiene particularidades
que hacen poco atractivo invertir en este sector. La ganadería al igual que la agricultura no genera ingresos regulares y no es posible una amortización mensual
del crédito. Se requiere de productos financieros especialmente diseñados para
este negocio y de oficiales de créditos que conozcan de ganadería para poder evaluar al cliente correctamente.
Altos riesgos: Las explotaciones ganaderas, igual que las agrícolas, presentan
una serie de particularidades que las diferencian del resto de sectores dado que
hay condiciones climáticas y de carácter biológico que no pueden controlarse
totalmente, por lo que elevan el riesgo de invertir en el sector.
Grafico N° 1: Pirámide de Productores Pecuarios según Tenencia de Animales

(%) Total Productores

1,9%
10,3%
29,4%
58,2%

Fuente: SENACSA 2013

(%) Total Hato Bovino

Grandes
(+)1000 Cab

54,6%

Medianos
101-1000 Cab

Pequeños
21-100 Cab

Micro productores
(-)20 Cab

28,2%
12,1%
5,1%
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El mercado de crédito se caracteriza por insuficiente información: Aun cuando
haya abundante liquidez en el sistema, el sector financiero comercial prefiere mantener parte de sus activos como recursos líquidos en cuentas del Banco Central o
invertido de forma más segura, antes que canalizar el crédito a los productores.
Esto se debe a que la información crediticia actual en el mercado no es robusta ni
confiable, y los productores se caracterizan por ser altamente informales en sus
negocios.
Bajos ingresos del lado de la demanda del crédito: Los pequeños y micro productores en nuestro país se caracterizan por generar flujos de ingresos bajos, y
cuando se habla de este estrato de productores generalmente es sinónimo de pobreza. El segmento de medianos productores, si bien generan flujos de ingresos
más interesantes, aún se encuentran dentro de un área vulnerable. Los medianos
productores no se caracterizan por ser pobres, pero cualquier revés de precio,
clima, o salud animal, sumado a las presiones de cumplimiento del compromiso
por crédito, puede hacer que caigan bajo la categoría de pobreza.
Si sumamos todos estos factores, se observa que no hay suficientes incentivos para
el sector privado de canalizar recursos de créditos al sector productivo. Aún si el
sector privado tuviera como mercado meta a medianos y pequeños clientes, estos serán más bien créditos de consumo, comerciales, o industriales donde existe
mayor formalidad y menor riesgo, y no entrarán a financiar adecuadamente a los
productores vulnerables (ganaderos y agrícolas).
Existe una desigualdad en la oportunidad de acceder al crédito en el sector rural, y
especialmente acentuada para los pequeños productores, lo que provoca que la brecha
entre ricos y pobres se ensanche. Asimismo, las tasas de interés para los estratos de productores medios y pequeños son más elevados comparados a las tasas de interés para
los grandes productores que demandan montos de créditos elevados. El problema del
acceso al crédito a tasas y plazos adecuados genera a su vez otros problemas como la
falta de inversiones y bajos ingresos al productor creando un círculo vicioso de pobreza. La baja productividad que se observa en el sector rural está también estrechamente
ligada a la falta de adiestramiento del productor, por lo que la asistencia técnica se
vuelve relevante para introducir nuevos métodos y técnicas que ayuden a aumentar los
ingresos que se extraen del negocio ganadero.
Para resumir el problema central de los pequeños y medianos productores e identificar las principales causas del problema, se recurre al método del árbol del problema que se describe en el Gráfico N° 2. Se identifica como problema central la
desigual oportunidad económica que tiene los pequeños y medianos productores
por las características propias de este segmento, lo cual causa un bajo acceso al
crédito, bajo nivel de conocimiento, y escaso acceso a los mercados, que a su vez
generan baja inversión, productividad y bajos ingresos.
Para dar soluciones y transformar estos problemas en objetivos y actividades de
proyecto, se plantea como objetivo general del proyecto: “Aumento de la producción pecuaria de los pequeños y medianos productores en cantidad y calidad” y
como objetivos específicos se propone: “(1) Proveer al pequeño y mediano productor los servicios de asistencia técnica (2) Proveer asistencia al productor con
componente crediticio (3) Integrar a los pequeños y medianos productores en
cadenas de valor”, como se observa en el gráfico N° 3.

GRÁFICO N° 2. ÁRBOL DE PROBLEMA
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i. Diagnóstico de la Situación Actual
En nuestro país, la ganadería es una actividad económica fundamental. La ganadería y su aporte a la cadena de valor fue alrededor del 13% del valor bruto
de la producción del país en el año 2013. Dentro de dicho agregado, la actividad
ganadera primaria aportó el 4,61%, la producción de carne aportó el 7,25%, y la
producción de lácteos representó el 0,71% como muestran las estadísticas presentadas en el Cuadro N° 1.
Cuadro N° 1. Valor Bruto de la Producción por actividad económica – Año 2013*
Actividades Económicas

Miles de Gs.
Corrientes

Porcentaje de
Participación

Agricultura

23.298.306.624

10,11%

Ganadería

10.614.312.993

4,61%

1.912.144.059

0,83%

84.744.464

0,04%

334.556.742

0,15%

16.702.178.638

7,25%

Elaboración de Aceites

5.131.715.953

2,23%

Producción de Lácteos

1.627.700.368

0,71%

Molinería y Panadería

2.679.483.284

1,16%
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Azúcar

1.256.457.546

0,55%

Otros alimentos

1.520.941.461

0,66%

Cuero y Calzado

854.132.598

0,37%

Otros Productos Manufacturados

28.688.861.169

12,45%

Electricidad y Agua con Binacionales

13.798.255.967

5,99%

Construcción

16.736.160.973

7,26%

Comercio

28.121.363.058

12,20%

Transportes

11.717.064.220

5,08%

Comunicaciones

6.797.656.658

2,95%

Intermediación Financiera

7.457.250.249

3,24%

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

39.554.041.900

17,17%

Forestal
Pesca
Minería
Producción de carne

Otros Servicios
Total Producción Sectorial

218.887.328.928

Impuesto a los Productos

11.540.363.309

5,01%

230.427.692.237

100,00%

Total

(*) Cifras preliminares
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales del Paraguay 2003-2012. Banco Central del Paraguay

El aporte del sector ganadero al comercio exterior es importante, y se caracteriza por la exportación de carne y lácteos principalmente. Paraguay se encuentra
entre los diez mayores exportadores de carne a nivel mundial, y genera alrededor
de 1.370 millones de dólares FOB año, que junto con la soja y la energía eléctrica
forman la mayor fuente de ingresos de divisas para el país como se observa en el
cuadro de abajo.
Si bien la exportación de lácteos no figura entre los top 10 productos de exportación, también produce un ingreso de divisas de 14 millones de dólares FOB
aproximadamente, teniendo como principales destinos de exportación a Brasil y
Estados Unidos.
Cuadro N° 2. Exportaciones por Principales Productos – Paraguay Año 2014
Principales Productos
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En miles de dólares
FOB

En porcentaje

Semilla de soja

2.305.070

23,87%

Energía eléctrica

2.179.575

22,57%

Carne

1.369.857

14,19%

Harina de soja

1.109.609

11,49%

Cereales

614.697

6,37%

Aceites de soja

482.090

4,99%

77.204

0,80%

5.610

0,06%

Otros

1.512.836

15,67%

Total

9.656.548

100,00%

Madera
Fibras de algodón

Al analizar el aporte macroeconómico de la ganadería y su impacto en la generación de empleos, las estadísticas señalan que aproximadamente 557.473 personas
están empleadas en el sector. Esto incluye ganadería de producción primaria más
la cadena productiva de carne y leche, donde en conjunto representan el 17,6% de
la población económicamente activa como puede observarse en el Cuadro N° 3.

Cuadro N° 3. Estimación de Empleo en la Cadena Lácteo – Cárnica 2010

Tipo

N° de Empleos

Ganadería Fliar < 100 cabezas (al menos 1 personas por familia x
109.204 unidades) Fuente, Senacsa 2010.-

109.204.-

Ganadería de Leche (Incluye toda la Cadena. Fuente: Foro de Competitividad de la Cadena Productiva Láctea, 2009)

250.000.-

Ganadería Comercial (>100 cabezas carne. Aprox 10.269.000 cabe-

198.269.-

Personal en Estancia ( 1.1 personal x 400 cabezas x 10,269 millones
de cab )
Funcionarios Administrativos (se estima 1.5 administrativos x propietario sobre 14.318 establecimientos> 100 cabezas) Fuente Senacsa,
2010
Transporte Interno de Ganado (897 camiones habilitados por Senacsa x 2.5 personas/camión)

21.240

zas)

Transporte internacional (Aprox. 900 camiones habilitados x Senacsa x 2.5 personas /camión)

21.477
2.243
2.250

Contratistas Alambradores (se estima al menos 3 personas por
establecimiento) Fuente, ARP, 2010

42.954

Otros Contratistas (Incluye posteros, limpiadores de campo, carpinteros, etc. Se estima que cada establecimiento genera 2 puestos)

28.636

Comercio (unos 8000 comercios están ligados al sector pecuario.
Estimamos al menos 4 personas por comercio)

32.000
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Gobierno (Senacsa-incluyendo Comisiones de Salud, Vice Ministerio de Ganaderia, IPTA) ARP, 2010
Mataderos y carnicerías (al menos un matadero/carnicería municipio, existen 238. Se estiman 17 puestos por matadero y 3 por carnicería)
Industrias Frigoríficas. Fuente CPC, 2010

4.760
5.000

Sub Industrias (graserías, jabón, biocombustibles, curtiembres,
etc.) CPC, 2010

15.000

Otros (Avicultura, Suinicultura, piscicultura, apicultura, pequeños
rumiantes, equinos) ARP, 2010
Profesionales directamente ligados a la producción pecuaria (Veterinarios, Agrónomos, Zootecnistas, Contadores, etc) 0.5 profesional por
establecimiento x 14.318

10.000

Sub Total Ganadería Comercial
Total Mano Obra Generada por la Ganadería incluyendo Pequeños
Productores
% Empleos sobre PEA (=3,163.000)

7.159
198.269
557.473.17.6%

Fuente: Asociación Rural del Paraguay

Según las proyecciones futuras de la Organización de Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación (FAO)9, el consumo mundial de carne seguirá gozando de una de las mayores tasas de crecimiento, impulsado por el aumento
acelerado de los ingresos en los países emergentes y el crecimiento demográfico,
que harán que el consumo de alimentos con mayor valor agregado como la carne,
aumente de forma importante.
También los precios de la carne en el 2012 se situaron en niveles récord en un
periodo de 15 a 20 años y se prevé que permanecerán en niveles altos durante los
siguientes diez años. Según las proyecciones, el precio promedio de la carne vacuna y de carne ovina previstos para los años que siguen serán de USD 4500 por
tonelada Cwe, respectivamente. Se anticipa que los precios de la carne de cerdo y
de la carne de aves aumentarán a USD 2 243 por tonelada Cwe y USD 1 518 por
tonelada Rtc respectivamente, como se observa en los gráficos que siguen.
Grafico N° 4 y Grafico N° 5
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Fuente: OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2013-2022

9

OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2013-2022. Pág. 181-200

El mercado mundial de la carne vacuna se encuentra en pleno crecimiento y con
demandas insatisfechas y precios al alza, dado que la producción mundial experimenta un lento crecimiento por estar saturada la producción de los mayores
países ganaderos (como Australia por ejemplo). Esta es una coyuntura que debe
ser aprovechada por el Paraguay, dado que nuestro país aún tiene margen de crecimiento ganadero por su baja carga animal por hectárea, como se analizará más
en detalle en el siguiente capítulo.
Por su parte, la cadena de lácteos también presenta oportunidades a nivel interno y
para las exportaciones. Se espera una continua expansión de la demanda en el mediano plazo a nivel mundial, que responde al aumento de los ingresos y a una mayor
occidentalización de la dieta que se da lugar especialmente en Asia, África del Norte
y el Medio Oriente10. Con respecto a los precios internacionales de los lácteos, estos
tenderán a estabilizarse en los años siguientes como se observa en los gráficos.
Grafico N° 6
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Fuente: OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2013-2022

En el mercado interno, la demanda de la leche se ve incrementada considerablemente por la mejora en los ingresos que genera el crecimiento económico de los
últimos años, y por la políticas públicas del desayuno escolar que se da en las
escuelas a los niños. Las gobernaciones departamentales reciben recursos para
extender a las escuelas el vaso de leche, lo cual genera una necesidad anual de 22
millones de litros de leche aproximadamente.
ii. Identificación del Área de Estudio y Área de influencia
Si se analiza la distribución geo-referenciada de la aptitud de uso del suelo en el
Paraguay, se observa que el 40% del total del territorio representa campos naturales y pasturas cultivadas que son aptas para la ganadería, lo que suman alrededor
de 16 millones de hectáreas para pastoreo. Asimismo, si se considera la carga
productiva que es de aproximadamente 1,1 animales por hectárea en la región
Oriental y 3,6 en el Chaco, se puede entender que existe espacio para expandir
la ganadería vacuna en Paraguay, y más espacio aún para expandir la producción
porcina y de aves de corral.
10

OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2013-2022. Pág. 115-227
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Cuadro N° 4. Distribución de la Aptitud de Uso del Suelo
Uso de Suelo
Agricultura

Hectáreas

(%)

5.796.233

14,2

Campos Naturales

10.700.769

26,3

Pasturas Cultivadas

5.598.770

13,7

10.526.103

25,8

Bosques Protegidos

6.066.207

14,9

Reservas Indigenas

1.020.832

2,5

Bosques Propiedad Privada

Otros
Total Paraguay

966.286
40.675.200

2,6
100,0

Fuente. Secretaría del Medio Ambiente
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El área de influencia del proyecto se extiende a lo ancho del territorio nacional
con énfasis en las zonas ganaderas y las cuencas lecheras. Se trata de identificar
las cadenas de valor de la carne y de lácteos, para incorporar a los productores
primarios como proveedores de las agroindustrias que agregan valor a la producción primaria antes de llegar al consumidor en el mercado interno o para la
exportación.
Para determinar el área de influencia del proyecto, se mira a nivel país dónde se
encuentran las zonas prioritariamente ganaderas y las zonas donde se desarrollan
las actividades de los componentes de la cadena cárnica y de la cadena de lácteos.
Cadena de la carne
En el mapa que se presenta en la página siguiente, se distingue la distribución
geográfica de la producción primaria de carne bovina que es el primer eslabón
de la cadena productiva de carne vacuna, y se observa que se encuentra dispersa
sobre todo el territorio coincidente con la aptitud de uso del suelo. A partir de
la ubicación del primer eslabón de la ganadería, se puede zonificar y describir
perfiles aproximados de cómo se desencadena la producción y distribución hasta
llegar a la comercialización.
Como se observa en el mapa, se presenta una tendencia de mayor concentración
del ganado en el Chaco; zona que se caracteriza por grandes estancias y cooperativas que compran el ganado, lo faenan en un primer ciclo, y luego lo transportan
hasta el departamento Central donde se encuentran los centros de procesamiento
y empaque para la exportación.
Estos centros de producción en el Chaco se encuentran próximos a la ruta Transchaco y al río Paraguay, lo que permite llegar hasta Limpio o Mariano Roque
Alonso desde donde se cumple el segundo ciclo de procesamiento y son distribui-

dos al mercado local o embarcados para la exportación.
En la región oriental los productores están menos organizados, dado que no se
tienen como en el Chaco la presencia de cooperativas que cuenten con frigoríficos
que aglutinen a los productores bajo la forma de socios. En la zona norte y centro de la región Oriental – especialmente los departamentos de Concepción, San
Pedro, Caaguazú, Amambay y Canindeyú – cuentan con gran cantidad de estancias que proveen ganado principalmente para la exportación, siendo el Frigorífico
Concepción uno de los grandes compradores que faena y procesa la carne para
consumo interno y especialmente para la exportación.
La zona sur-este de la región oriental, está menos organizada para la producción
de carne que las zonas analizadas anteriormente y produce mayormente para el
mercado local. En la zona se encuentran gran cantidad de estancias de tamaños
más pequeños, y no se identifica un comprador de ganado comprometido y establecido que faene y procese la carne a escala industrial, dando lugar al mercado
especulativo de compradores que vuelven a revender el ganado, o que lo faenan
en mataderos municipales para el mercado local.
Grafico N° 7
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Cadena de Lácteos
Si analizamos la producción de lácteos y su cadena de valor, vemos que las principales cuencas lecheras se encuentran concentrados en el Chaco, en el departamento Central y en el Sur-Este del país como puede observarse en el mapa. Son

siete las principales agroindustrias que acopian el 51% de la producción de leche
cruda del país, equivalente a unos 380 millones de litros, destacándose por orden
de importancia la Cooperativa La Holanda Ltda. (36%), la Cooperativa Chortitzer Komitee (33%), Cooperativa Colonias Unidas (8%), Co-op (7%), Parmalat
(6%), La Pradera (5%) y Doña Ángela (5%).
Grafico N° 8
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Fuente: Diagnóstico de la Cadena Láctea elaborado en el marco de los Foros de Competitividad del PR-100 (2005)

El análisis de la cadena de valor es esencial para la comprensión de los mercados, sus relaciones, la participación de diferentes actores y las restricciones que
limitan el crecimiento de la producción del pequeño y mediano productor. Por
ello, el área de influencia del proyecto se centra en las zonas con potencial para
la producción de ganado para carne (vacuna, porcina, pollos) y leche, y en las
zonas estratégicas de la cadena de valor que posibilita a los productores conectar
con los mercados a fin de lograr la sostenibilidad en los resultados del proyecto
productivo.
Como se muestra en el Gráfico N° 9, el Fondo Ganadero cuenta con cinco oficinas regionales y una oficina central para cubrir las áreas de influencia del proyecto, y llega con visitas al campo a las fincas de los productores donde inicia el
relevamiento de la información, para luego dar asistencia técnica y crediticia.
Así mismo, se programan visitas y reuniones con agroindustrias, cooperativas,
proveedores, acopiadores y otros actores relevantes de las cadenas de valor, que se
identifican como aliados estratégicos y donde existen posibilidades de coopera-

ción.
Grafico N° 9
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iii. Identificación de la Población Objetivo
La población objetivo del proyecto son los pequeños y medianos productores primarios que crían ganado bovino para carne, ganado bovino para leche, porcinos,
y aves de corral. Asimismo, la población objetivo incluye a las Pymes de la actividad comercial y agroindustrial de la cadena de valor de la carne y de la cadena de
lácteos.
Para llegar a la población objetivo se trabaja con información manejada por la
SENACSA y el Ministerio de Agricultura, donde cuentan con datos de productores y su ubicación dentro del territorio nacional. Dichos datos de ubicación de
los productores se cruza con datos sobre los polos de producción dentro de las
cadenas de valor, para de esta manera llegar a los productores con los productos
y servicios estratégicos que correspondan.
Una vez ubicado a los productores dentro del área de influencia del proyecto, es
necesario determinar si el productor es micro, pequeño, mediano o gran productor, y para ello se consideran diferentes indicadores en función de la actividad

productiva que desarrollan. En el caso de los productores de ganado para carne
se toma el número de cabezas de ganado como indicador para realizar la clasificación, y para las demás actividades productivas de granja (leche, porcino, aves)
se toma el nivel de ventas como indicador del tamaño del productor.
A los Productores primarios de ganado bovino para carne, se les asignan los parámetros de clasificación que muestra la tabla más abajo:
Cuadro N° 5. Productor de Ganado Bovino
Tipo de productor ganadero vacuno
para carne

N° de cabezas de ganado

Modelos

Microproductor

1 a 20

Mi

Pequeño

21 a 100

P

Mediano

101 a 1000

M

+ de 1000

G

Grande

Fuente: Senacsa

Por otro lado, para los productores que se dedican al ganado bovino para leche,
a la cría de porcinos, o la cría de pollos, se toma el nivel de ventas anuales que
genera la actividad de la granja como indicador para determinar el tamaño del
productor, como se muestra en el Cuadro N° 6:

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

214

Cuadro N° 6. Productor de Animales de Granja
Tipo de productor granjero

Ventas anuales

Modelos

Microproductor

Hasta 120 millones

Mi

Pequeño

Hasta Gs. 200 millones

P

Mediano

Gs. 200 millones hasta Gs. 1.000
millones

M

Grande

más de Gs. 1.000 millones

G

Para clasificar a los demás actores de la cadena de valor (procesamiento y comercialización) como pequeña y mediana empresa, se toma como principal indicador
el nivel de ventas de la actividad a financiar para determinar el estrato de la población en que se encuentra:

Cuadro N° 7. Actividades Comerciales e Industriales de la Cadena de Valor
Tipos de clientes

Ventas anuales

Modelos

Microempresario

Hasta 120 millones

Mi

Crédito Pequeña empresa

Hasta 1.000 millones

P

Crédito Mediana empresa

Entre 1.000 y 15.000 millones

M

Crédito Empresa Grande

Más de 15.000 millones

G

iv. Demanda Actual y Proyectada
Según las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, existen alrededor de 278.967 productores agropecuarios en un total de 289.649 fincas. Como
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Asimismo, los beneficiarios de la población objetivo deben cumplir con los requisitos y procedimientos de otorgamiento del crédito, donde son clasificados como
pequeños y medianos deudores. El Fondo Ganadero es una institución financiera
del sector público y es regulado por el Banco Central del Paraguay (BCP) a través
de la Superintendencia de Bancos, por ello, debe cumplir todos los estándares
prudenciales y de manejo del riesgo cuando concede un crédito.
En este sentido, y dando cumplimiento a la Resolución N° 1 Acta 60 del BCP, los
beneficiarios deben presentar los documentos que se describen a continuación:
Cédula de Identidad Policial o documentos equivalentes.
Información sobre la solicitud, destino y condiciones del crédito.
Manifestación de Bienes, tanto del deudor como del codeudor o aval, si corresponde, amparada por la documentación que la justifique.
Certificado de ingresos o información sobre la fuente de repago del crédito debidamente documentada.
Se consideran fuentes de repago, aquellos comprobantes de existencias de bienes
a comercializar y que generan ingresos para aplicarlos entre otros, al pago de las
obligaciones crediticias futuras del cliente. Para el caso de Productores Ganaderos, las fuentes de pagos a considerar serán en primera instancia: - Acta de vacunación de SENACSA, o documento equivalente, y como complemento: - Guías
de traslado y transferencia de ganado vacuno,- Certificado de existencia de animales emitidas por SENACSA. En forma complementaria y como verificación
adicional se podrá exigir los Comprobantes de otras fuentes de ingresos personales y familiares, como recibo de salarios, facturación de honorarios técnicos,
ingresos por alquileres, ingresos por aparcerías, ingresos por otras sociedades en
que participe.
Informe comercial (Informconf), y
Comprobantes de pagos de tributos actualizados, cuando corresponda
Luego de analizar el proyecto productivo, la voluntad del beneficiario, las fuentes
de garantías, y la medición del riesgo, se decide otorgar o rechazar la asistencia
crediticia. Si el crédito es otorgado, se otorgan también todos los demás productos no financieros como ser la asistencia técnica y el enfoque de cadena de valor
que integra al productor a los mercados.

puede observarse en la tabla, del total de productores agropecuarios censados
casi todos crían en menor o mayor medida algún tipo de ganado, por lo que
corresponden al primer eslabón de las cadenas productivas, y en consecuencia se
toma como línea base a 278.967 productores para realizar el análisis de demanda.
Cuadro N° 8. Cantidad de Productores y Fincas 2008
Tipo de Ganadería con que cuentan

Cantidad de Productores

Bovinos

229.478

Porcinos

210.413

Gallinas y Pollos

273.193

%

82%
75%

Cantidad de Fincas

%

191.689

66%

199.895

69%

233.369

81%

98%
Total censados

278.967

100%

289.649

100%

Fuente: Censo agropecuario 2008, MAG.

Para el cálculo de la cantidad de demandantes de crédito ganadero, se necesita
mirar el crecimiento de la cantidad de productores que se dedican a esta actividad. Si se parte del análisis del total productores agropecuarios censados, se observa que la cantidad total ha disminuido entre los censos de los años 1991 y 2008.
No obstante, la cantidad de productores que se dedican al ganado a registrado
tasas de crecimiento positivo en todos los rubros analizados (bovino, porcino y
aves de corral) como muestra la tabla más abajo.
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Cuadro N° 9. Evolución en la Cantidad de Productores entre 1991-2008
Cantidad de
Productores

Cantidad de
Productores

1991

2008

Bovinos

191.689

229.478

1,06%

19,71%

Porcinos

199.895

210.413

0,30%

5,26%

Gallinas y Pollos

233.369

273.193

0,93%

17,06%

Total productores
censados

304.448

278.967

-0,51%

-8,37%

Tipo de Ganadería

Tasa de
Variación
Anual

Tasa de Variación
Acumulada

Fuente: Censo agropecuario 1991-2008, MAG.

El rubro de producción de ganado bovino mostró el mayor dinamismo en cuanto
a la cantidad de productores que se incorporan a este tipo de ganadería, mostrando un crecimiento sostenido anual de 1,06% en el período de análisis. También la
cantidad de productores que cuentan con porcinos y aves de corral en sus fincas
ha crecido, con tasas positivas anuales de 0,30% y 0.93% respectivamente.
Tomando en consideración las proyecciones futuras de la FAO del alza en la de-

manda y los precios de la carne y los lácteos (II.2 Diagnóstico de la Situación Actual), se puede predecir que la cantidad de productores que decidan dedicarse a la
cría de ganado vaya también en aumento en los años venideros. Es posible además
calcular las tasas de crecimiento anuales promedias registradas a nivel país entre
1991-2008, y en base a estas tasas del pasado proyectar el crecimiento futuro de
los productores como se muestra en el gráfico N° 10.
Grafico N° 10
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Estos productores ganaderos son los demandantes de créditos y asistencia técnica
en el primer eslabón de la cadena productiva de carne y lácteos. En el Cuadro N°
10 que sigue se muestra la proyección de la demanda de crédito y asistencia técnica para el sector, y se detalla el crecimiento proyectado en cada rubro ganadero,
mostrando la evolución de productores que cuentan con bovinos, porcinos, y/o
aves de corral.
Años

TOTAL
Promedio

Cantidad de
Productores
con Bovinos

Cantidad de
Productores con
Porcinos

Cantidad de Productores con
Aves de Corral

2008

237.695

229.478

210.413

273.193

2009

239.515

229.502

210.419

273.218

2010

241.349

229.527

210.426

273.244

2011

243.197

229.551

210.432

273.269

2012

245.059

229.576

210.438

273.295

2013

246.936

229.600

210.445

273.320
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Fuente: Elaborado tomando como línea base el promedio de 237.694 productores según el censo 2008.
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2014

248.827

229.625

210.451

273.346

2015

250.732

229.649

210.458

273.371

2016

252.652

229.673

210.464

273.397

2017

254.587

229.698

210.470

273.422

2018

256.536

229.722

210.477

273.447

2019

258.501

229.747

210.483

273.473

2020

260.480

229.771

210.489

273.498

2021

262.475

229.796

210.496

273.524

2022

264.485

229.820

210.502

273.549

Tasas

0,77%

1,06%

0,30%

0,93%

v. Oferta Actual y Proyectada
Si se analiza la concentración de créditos del sistema financiero por actividad
económica, se observa que 11% de la cartera del sistema corresponde al sector
ganadero como puede observarse en el gráfico. Entre los oferentes de créditos al
sector ganadero se encuentran: las Cooperativas, el conjunto de Bancos y Financieras comerciales, el Banco Nacional de Fomento, el Fondo Ganadero, y el
Crédito Agrícola de Habilitación.
Para medir el alcance de
la oferta de créditos en el
sector rural, se analiza el
censo del Ministerio de
Agricultura y Ganadería,
donde en el año 2008 se
registraron 40.797 productores que reciben créditos
para fines ganaderos como
se observa en el cuadro 11.
Los productores se clasifican de acuerdo al tipo de
fincas que poseen, sean estas fincas ganaderas para
carne (ganado para producción de carne), fincas
tamberas (ganado para
producción de leche), fincas agroganaderas (producción agrícola y ganadera), o fincas mixtas (combina la
ganadería con otro tipo de producción).

Cuadro N° 11. Cantidad de Productores con Acceso a Crédito según Fuente
Cantidad de
Productores que
reciben créditos

Cooperativas

CAH

BNF

Fondo
Ganadero

Comerciantes
Acopiadores

En fincas ganaderas para carne

941

86

171

302

10

322

189

En fincas tamberas

2.755

1.162

480

34

225

744

701

En fincas mixtas

8.329

10.973

2.558

201

2.242

4.732

2743

299

44

144

53

38

160

159

12.324

12.265

3.353

590

2.515

5.958

3.792

En fincas agro
ganaderas
Total

Banco

Otros

Financiera

Fuente: MAG, Censo 2008

Grafico N° 12

Fuente: Elaborado con base en el Censo agropecuario 2008, MAG.

219
Ganadería, clave en reducción de la pobreza

Se destaca el conjunto de todas las Cooperativas y el Crédito Agrícola de Habilitación como oferentes de créditos con mayor alcance y que llegan a aproximadamente 12.324 y 12.265 productores respectivamente, donde ambas concentran
en promedio el 95% de su cartera ganadera en fincas tamberas y mixtas. Dentro
del conjunto de cooperativas, son las cooperativas de producción las que tienen
mayor participación en el sector pecuario.
Se destaca también al analizar las estadísticas, la concentración del crédito ganadero en fincas mixtas como se refleja en el gráfico más abajo, seguido por las
fincas tamberas como negocio en el cual los oferentes de créditos concentran su
cartera. No obstante, a diferencia de los demás oferentes de crédito, el Fondo Ganadero concentra su cartera en fincas productoras de carne, dada la complejidad
y especialización del crédito para esta categoría de fincas.

Si se analiza la evolución de la oferta del crédito entre el período 1991-2008, se
observa que el BNF y el Fondo Ganadero ha retraído su participación en el sector
agropecuario en los últimos diez y siete años, con una disminución promedio de
la cantidad de productores atendidos de alrededor del -7,8% y -3% anual respectivamente. Asimismo, se destaca una fuerte disminución de la cantidad de productores que reciben créditos de Comerciantes y Acopiadores como se presenta
en el Cuadro N° 12.
Cuadro N° 12. Evolución del Acceso al Crédito 1991-2008
Oferentes del Crédito

Cantidad de Productores atendidos (en fincas ganaderas para
carne, tamberas, mixtas, o agroganaderas)

1991

2008

Tasa

10.662

12.324

0,86%

CAH

4.756

12.265

5,73%

BNF

13.455

3.353

-7,85%

1.004

590

-3,08%

43.435

2.515

-15,43%

0

5.958

5,95%

Otros

5.575

3.792

-2,24%

Total

78.887

40.797

-3,80%

Cooperativas

Fondo Ganadero
Comerciantes y Acopiadores

Ganadería, clave en reducción de la pobreza
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Banco/Financiera

Fuente: Censo agropecuario 1991-2008, MAG.

El Crédito Agrícola de Habilitación por su parte, ha expandido su alcance en
5,7% anual en el período de análisis, lo que da un promedio de 442 microproductores habilitados por año según las estadísticas. Asimismo, el segmento de la Banca comercial se ha expandido probablemente por las líneas de créditos recibidos
por la Banca Pública de segundo piso, y ocupando el espacio dejado por la Banca
Pública de primer piso y por los Comerciantes/Acopiadores que son prestamistas
fuera del sistema financiero formal.
Las Cooperativas muestran una tendencia equilibrada hacia el crecimiento, con
tasas de 0,86% anuales en promedio durante el período 1991-2008. El incremento
pausado en los créditos otorgados por cooperativas, es el resultado que acompaña al incremento en el número de socios con que cuentan. A diferencia de los
Bancos y Financieras, las expansiones y retracciones de los créditos por parte
de las Cooperativas se dan en estrecha vinculación a las necesidades del socioproductor, y no de acuerdo a la rentabilidad y estrategia comercial, como en el
caso de la Banca comercial.
Por otra parte, si se observa en el Gráfico N° 13, se notan cambios relevantes en la
matriz de oferentes de créditos al sector ganadero entre 1991-2008, que no permi-

ten tomar directamente como referencia las tasas de crecimiento del pasado para
proyectar el comportamiento de la oferta de créditos en el futuro. Dichos cambios
estructurales se deben a una serie de acontecimientos que tuvieron lugar entre el
período de análisis, como ser: la inestabilidad del sistema financiero, las normativas que surgieron del Banco Central como consecuencia de la inestabilidad, y la
reforma de la Banca Pública encarada por el Estado.
La crisis financiera que inicia en 1995, genera una serie de cuestionamientos sobre
la fortaleza de la supervisión bancaria y obliga al Banco Central del Paraguay a
implementar reglamentaciones prudenciales para regular mejor el sistema financiero. En este contexto, se fuerza a una mayor formalización tanto del oferente
como del demandante de créditos, y en principio deja fuera del acceso al crédito
a una gran cantidad de productores informales, así como también, restringe a los
proveedores de créditos no regulados por la supervisión como ser los Comerciantes y Acopiadores.
Asimismo, el BNF y el Fondo Ganadero que normalmente obtenían fondos a largo plazo de Organismos Multilaterales, vieron suspendidas sus líneas de fondeo
hasta tanto se ajustaran a los controles prudenciales que establecen las superintendencias bancarias, lo cual explica en gran medida su retroceso en la oferta de
créditos para el sector agropecuario. El CAH por su parte, siguió recibiendo recursos de los Organismos a través del Ministerio de Agricultura, pudiendo mantener la expansión en la oferta de créditos al Microproductor bajo el principio de
subsidiariedad. Otro hecho importante fue la creación de la AFD como banca de
segundo piso, que impulsó la incursión del sector privado en los sectores productivos.
Grafico N° 13
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En consecuencia, tomando en consideración las tasas de crecimiento anual entre
el período 1991-2008, la información del sistema financiero, los planes de Gobierno, y las expectativas del sector ganadero para el futuro; se proyecta el crecimiento aproximado de la oferta de crédito para cada oferente o grupo de oferentes
como se ilustra Cuadro N° 13.

Otros

Financieras

Bancos

Comerciantes
Acopiadores

Fondo Ganadero

BNF

CAH

Cooperativas

TOTAL

2008

40.797

12.324

12.265

3.353

590

2.515

5.958

3.792

2009

41.223

12.429

12.968

3.090

572

2.127

6.308

3.728

2010

41.792

12.536

13.711

2.847

554

1.799

6.680

3.666

2011

42.498

12.643

14.496

2.624

537

1.521

7.072

3.604

2012

43.335

12.751

15.327

2.418

521

1.286

7.488

3.543

2013

44.299

12.860

16.205

2.228

505

1.088

7.929

3.484

2014

45.388

12.970

17.134

2.053

489

920

8.395

3.425

2015

46.925

13.137

17.748

2.146

567

814

9.146

3.368

2016

48.583

13.306

18.383

2.242

658

719

9.964

3.311

2017

50.371

13.476

19.042

2.343

763

636

10.855

3.255

2018

52.295

13.649

19.723

2.449

886

563

11.825

3.201
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2019

54.367

13.825

20.430

2.559

1.027

497

12.883

3.147
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Años

Cuadro N° 13. Proyección de la OFERTA
CUADRO N° 13. Proyección de la Oferta

2020

56.597

14.002

21.161

2.674

1.192

440

14.034

3.094

2021

58.998

14.182

21.919

2.794

1.382

389

15.289

3.042

2022

61.583

14.364

22.704

2.920

1.603

344

16.656

2.991

Tasa Máxima

1,71%

5,73%

6,00% 18,00%

-15,43%

12,00%

-2,24%

Tasa Mínima

0,86%

1,43%

3,00%

-7,72%

5,88%

-1,12%

6,00%

Cooperativas: Las cooperativas muestran una tendencia lenta, pero robusta y
sostenida, hacia el crecimiento. Es posible proyectar el comportamiento de éstas
basándose en las tasas promedias de crecimiento del pasado; no obstante, cabe la
posibilidad de que las cooperativas reciban mayor impulso, dado que han demostrado ser un modelo viable y sostenido que genera desarrollo.
Bancos/Financieras: Dado el dinamismo del crecimiento en la economía nacional
y las expectativas de incremento de la demanda y precios del sector ganadero, es
de esperar que el sector bancario privado siga expandiendo su crecimiento en el
sector pecuario para los próximos años. Sin embargo, se debe tener en cuenta que
el comportamiento de los Bancos y Financieras puede llegar a ser muy volátil,
siempre ajustado a su propia maximización de utilidades.

vi. Déficit Actual y Proyectado
Al comparar la cantidad de productores del sector pecuario, que son los demandantes de créditos, con la cantidad de productores que efectivamente tienen ac-
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Comerciantes y Acopiadores: Considerando las presiones que genera el sistema
hacia una mayor formalización de la economía, es probable que los créditos otorgados por comerciantes y acopiadores siga disminuyendo en el futuro.
BNF/Fondo Ganadero: Es de esperar que la banca pública de primer piso reciba
un nuevo impulso y revierta las tasas de crecimiento negativo que ha tenido en
los últimos años, teniendo en cuenta: las reformas y ajustes a los estándares prudenciales que han hecho el BNF y el Fondo Ganadero; las altas tasas de interés a
las que llega el sector privado al productor; y las altas exigencias de la AFD en el
otorgamiento del crédito que no le permite penetrar hasta la base de la pirámide
donde se encuentran los productores más vulnerables.
CAH: Dado el alto riesgo y costo operativo de atender con créditos al segmento
Microproductor, la CAH enfrenta desafíos con respecto a la sostenibilidad financiera de la institución. Es de esperar una desaceleración en el crecimiento en
cuanto a la cantidad de productores atendidos.
Es relevante analizar el alcance que tienen los oferentes de créditos en cuanto a la
cantidad de productores atendidos, pero éste no debe ser el único indicador que
se revise al analizar la oferta de créditos al sector pecuario. Es fundamental conocer con qué tipo de productos financieros llegan los oferentes a los productores, a
que estrato de productores llegan, cual es la tasa de interés, cuales son los plazos,
las garantías, y condiciones en las que se otorgan el crédito.
Todos estos indicadores son primordiales porque determinan el impacto final del
crédito en el negocio del productor y en su bienestar económico. Un crédito mal
concebido puede ser la diferencia entre el progreso o el decaimiento económico
del productor primario que se mueve en un nivel de vulnerabilidad.
Si se mira desde el punto de vista de la calidad del crédito es cuando el Fondo
Ganadero cobra valoración. En este sentido, una institución especializada en la
ganadería aporta soluciones desde el financiamiento que impulsan la adopción de
técnicas y tecnologías que llevan a mejorar la productividad, así como también,
impulsa la inversión en infraestructura.
En el caso de la ganadería vacuna y sus sistemas de cría, engorde y ciclo completo, se induce a la adopción de técnicas modelos tendientes a mejorar la tasa de
procreo para impactar en el crecimiento del hato en las fincas y el stock a nivel
nacional, para mejorar el peso de faena de los animales y para elevar la tasa de
extracción.
Incidir efectivamente sobre estos indicadores (crecimiento del hato, peso de faena, y tasa de extracción), exige actuar sobre aspectos tales como el manejo de
las pasturas naturales introduciendo el pastoreo rotativo y el manejo del ganado en lotes, lo cual supone un buen sistema de subdivisiones y aguadas con el
consiguiente requerimiento de inversiones. La adopción del destete precoz para
mejorar el comportamiento reproductivo de las vacas de cría, la implementación
de medidas sanitarias con la aplicación de vacunas y antiparasitarios, y la suplementación con sales minerales, constituyen otros factores complementarios del
manejo ganadero que son estimulados desde el servicio de crédito.

ceso al crédito, se observa un déficit pronunciado. Según los datos censales, en el
2008 el déficit fue de 196.898 productores aproximadamente como se observa en
el Cuadro N°14, los cuales no registraron acceso a un crédito en el sistema financiero formal, y tampoco fuera del mismo (comerciantes/acopiadores y otros).
En las proyecciones para la oferta y demanda, se observa que para los próximos
años la oferta de créditos crecerá a una tasa de 2,44% aproximadamente, mientras el incremento en la demanda será de 0,77% anual aproximadamente.
Aun cuando se proyecta que la oferta de créditos crecerá a una tasa mayor que la
demanda por créditos, este incremento no será suficiente para compensar el déficit. Se estima que la oferta de créditos debería crecer a una tasa del 28% anual,
contando desde el 2015, para lograr cerrar la brecha en el 2022.
Cuadro N° 14. Déficit Actual y Proyectado
Años
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Total

Total

Déficit

Demanda

Oferta

1991

208.981

78.887

130.094

2008

237.695

40.797

196.898

2009

239.515

41.223

198.292

2010

241.349

41.792

199.557

2011

243.197

42.498

200.699

2012

245.059

43.335

201.724

2013

246.936

44.299

202.637

2014

248.827

45.388

203.439

2015

250.732

46.925

203.807

2016

252.652

48.583

204.069

2017

254.587

50.371

204.216

2018

256.536

52.295

204.241

2019

258.501

54.367

204.134

2020

260.480

56.597

203.883

2021

262.475

58.998

203.477

2022

264.485

61.583

202.902

Tasas

0,77%

2,44%

28,02%

Luego de identificar el déficit en el acceso al crédito, es posible identificar la población potencialmente afecta por el problema como se ilustra más abajo en el Gráfico
N° 14. La población objetivo del proyecto que son los pequeños y medianos productores ganaderos alcanza alrededor de 79.319 productores aproximadamente según
el último censo agropecuario, y con un proyecto de 15 millones de USD es posible
llegar a 1.568 productores aproximadamente en un período de cinco años.

Grafico N° 14

vii. Identificación de Alternativas
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Solución privada o de mercado
Cuando se analiza solamente el problema de acceso al crédito en el sector rural,
se evidencia que existen fallas que impiden que el crédito llegue en la cantidad y
a las tasas de interés óptimas al pequeños y mediano productor, generando resultados no deseados por la sociedad.
Como ya hemos mencionado antes: el riesgo inherente a las actividades agropecuarias, la falta de información y la asimetría en la información, la dispersión
geográfica y los altos costos de provisión del servicio financiero; están entre los
principales factores que generan la desigualdad en la oportunidad de acceder al
crédito en el sector rural, y provoca que la brecha entre ricos y pobres se ensanche.
Cuando se analizó la evolución de la oferta del crédito entre el período 19912008, se observó un retroceso del BNF y el Fondo Ganadero en el financiamiento
del sector pecuario, y dicho espacio dejado por el sector público no ha sido absorbido por la Banca Privada, dado que la cantidad de productores atendidos con
créditos cayó de 78.887 a 40.797. Si bien, la creación de la Agencia Financiera de
Desarrollo (AFD) estimuló al sector privado a dar créditos al sector pecuario con
el producto financiero pro-campo, esto tampoco frenó la caída en el acceso al
crédito que disminuyó a una tasa de -3,8% anual entre el período mencionado.
A través de la AFD se ha incentivado al sector privado a dar créditos al sector
pecuario, y los incentivos consisten en líneas de financiamiento a tasas bajas destinadas a productos específicos, lo cual genera un margen de ganancias por los
créditos colocados. No obstante, en ocasiones estos márgenes de ganancias no
son suficientes para cubrir los costos de llegar a los productores pecuarios que
están dispersos geográficamente, a menos que se trate de créditos por montos
elevados destinados a grandes productores. Esta medida tampoco genera suficiente incentivos como para proporcionar asistencia técnica y actuar sobre otras

dificultades del sector pecuario.
Una solución puramente privada no es suficiente para solucionar los problemas
complejos que radican en el sector rural del pequeño y mediano productor, dado
que dichos problemas están profundamente ligados al acceso al crédito, pero no
solamente se relacionan al crédito. Otros problemas igualmente importantes son
la baja productividad que a su vez genera bajos ingresos y pobreza, la falta de un
enfoque adecuado de negocios por parte de los productores, y la desconexión con
los mercados. El costo elevado y la baja rentabilidad disuaden al sector privado
de llegar a las poblaciones vulnerables y distantes geográficamente con soluciones
desde el servicio de crédito.
Visto el déficit entre la oferta y demanda del crédito para el sector pecuario, se
puede notar que es necesario mayor participación del sector privado, y que la
intervención oportuna de la Banca Pública de primer piso (con tasas de intereses
próximas a las de mercado) no quita mercado al sector privado ni distorsiona el
buen funcionamiento del mercado.
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Solución Pública
El Fondo Ganadero es un ejemplo de solución pública a un problema de desarrollo que no lograba gestarse desde la iniciativa privada.
En 1963, durante el Gobierno dictatorial de la época, se decide impulsar la ganadería en Paraguay viendo las ventajas naturales que tenía el país para esta actividad, y se crea el Fondo Ganadero con la misión de desarrollar el sector financiando los proyectos productivos de los productores más aptos. La idea era aportar
soluciones desde el financiamiento para la inversión en infraestructura, como ser
la provisión de alambrados, tajamares, corrales, bretes, potreros; y sobre todo
para el mejoramiento de la productividad mediante la importación de reproductores, la selección de animales de acuerdo a las características del clima y el pasto
en Paraguay.
Si se analiza la historia y se compara la situación actual de la ganadería en Paraguay, se puede afirmar que el Fondo Ganadero ha cumplido su misión y es un
ejemplo de institución que ha sido exitosa como política pública del Estado, a
pesar de su actual deterioro.
Los dos grandes éxitos que se pueden remarcar: los resultados y los bajos costos
La franja de aproximadamente 2.880 productores con más de 1000 cabezas de
ganado para carne, ha surgido del impulso otorgado por el Fondo Ganadero y
este segmento produce hoy día carne con calidad de exportación siendo Paraguay
decimo exportador de carne a nivel mundial.
Tenencia de
animales

Cantidad de Productores

Establecimientos
para exportación

Producción para
exportación

+1000

2.880

1.159

3.148.541

101 a 1000

14.638

no registrados

2.0000.000

21-100

41.619

no registrados

0

1-20

82.098

no registrados

0

El costo para el Estado de ésta política pública ha sido bajo, dado que los créditos

eran pagados por los productores y el Fondo Ganadero respondió siempre ante
los Organismo Multilaterales sin necesidad de que el Ministerio de Hacienda
tenga que rescatar a la institución en ningún momento de su historia.

viii. Optimización de la Situación Base
En coherencia con los objetivos del Gobierno, el Equipo Económico Nacional
hace una llamada al Fondo Ganadero solicitando la reorientación de la Institución con un enfoque hacia la solución de los problemas que afecta a los pequeños
y medianos productores del sector pecuario. Actualmente, el Fondo Ganadero
tiene una nueva misión que cumplir, y dicha misión no es menos compleja que
la solicitada en 1969 cuando se puso como objetivo desarrollar la ganadería en
Paraguay.
Para cumplir con este nuevo llamado que refleja la voluntad de la sociedad en la
actualidad, el Fondo Ganadero inserta su nueva visión-misión en el Plan Estratégico Institucional 2014-2018, para hacer efectivo los cambios en la operativa de la
institución.
Como primera medida operativa se analizó reorientar la composición de la cartera de créditos y asistencia técnica, en la medida de los vencimientos, disminuyendo el segmento de productores con más de 1000 cabezas de ganado que hoy
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Solución Público-Privada
Si bien, la solución pública ha sido exitosa en el pasado para desarrollar la ganadería, el problema que se plantea actualmente es diferente. Los pequeños y medianos productores primarios no han logrado integrarse y aprovechar las oportunidades del sistema pecuario, y los problemas que enfrentan son complejos.
Asimismo, existe una tendencia de reducir el Estado y las soluciones puramente
públicas, dado que tienden a crear un cierto grado de paternalismo que reduce la
autonomía de las personas y su libertad.
Cuando el Estado trata de impulsar a los empresarios más aptos, estos toman las
ventajas que ofrece el Estado como una oportunidad y la aprovechan. No obstante, cuando el Estado busca reducir la pobreza, las personas de este estrato tienden
a tomar estas iniciativas como protección paternalista que crea una dependencia
que reduce su autonomía.
Por ello, se plantea una solución que tienda más a ser pública-privada para atender a los problemas que enfrentan los productores primarios del sector pecuario.
El éxito de los pequeños y medianos productores no depende sólo de la asistencia
técnica y crediticia, sino también de la integración de éstos en cadenas integradas
que aseguren la sostenibilidad y colocación de sus productos en los mercados.
La integración de los productores en cadenas de valor implica trabajar con las
Agroindustrias y Cooperativas de Producción, que aseguren tanto el éxito del
productor así como también el éxito del Fondo Ganadero al lograr un mejor manejo del riesgo. La meta última de este enfoque de trabajo es reducir la pobreza de
manera sostenible generando el empoderamiento de las personas al lograr salir
de la pobreza por su propio esfuerzo económico, y para ello se trabaja en estrecha
colaboración con el sector privado identificando las necesidades mutuas de cooperación.

día representa el 11% de la cartera, para redistribuir en los segmentos inferiores,
aproximadamente de la siguiente manera: 0-20 cabezas (no más de 25%), 21-100
cabezas (40%), 101-1000 (30%), y alrededor de 5% de créditos a otras empresas
de la cadena de valor de la carne.
Cuadro N° 15. Productores atendidos con recursos del Fondo Ganadero
Cantidad De
Animales

0 - 20
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Cantidad De Productores En Oficina Por Zona Geográfica

TOTAL

Matriz

Concepción

San
Ignacio

Filadelfia

P.J.
Caballero

Ciudad
Del Este

32

21

3

6

0

1

63

% Por
Cabeza
Ganado

16%

21 -100

46

7

13

18

3

11

98

26%

101 - 1000

79

10

10

45

21

17

182

47%

más de 1000

20

3

1

6

8

3

41

11%

Total

177

41

27

75

32

32

384

100%

% por zona

46%

11%

7%

20%

8%

8%

100%

Por la ausencia de fondeo del Fondo Ganadero, el incremento en la cantidad de
productores atendidos con los cambio en la composición de la cartera es mínima,
pudiendo subir entre 20 a 80 beneficiarios aproximadamente logrando una pequeña mejoría en la situación que se tiene como línea de base.
No obstante, hacer dichos cambio conlleva también compromisos, dado que los
costos y riesgos se elevan a medida que se desciende en la pirámide de productores
primarios para atenderlos con créditos, y los ingresos para la Institución se reducen. La falta de fondeo debilitó al Fondo Ganadero y considerando que es un ente
autárquico que debe pagar salarios y proveedores con los ingresos que genera,
los cambios deben ser paulatinos y planificados para evitar generar resultados
desacertados.
En el marco de la prudencia, se maneja una cartera de micro productores que
han mostrado mejoras en sus condiciones de vida en un primer ensayo orientado
a medir el impacto del crédito concedido por el Fondo Ganadero. Se observaron
casos exitosos especialmente en Curuguaty, Departamento de Canindeyú, donde
los productores han visto mejorado no sólo sus condiciones productivas, sino
también la vivienda en la que habitan y su situación de vida en general.
A modo de ejemplo se presentan dos de estos casos de la zona mencionada, que
son productores primarios de ganadería bovina y clientes del Fondo Ganadero:
Balbino Villasanti Ozuna: solicitó dos préstamos por valor de Gs.40.000.0000 y
una refinanciación de Gs.18.000.000, todos cancelados, y se encuentra solicitando
un nuevo crédito. Inicio con 20 animales, ahora posee 27, e incorporó energía
eléctrica, forraje de corte, alambrados, y también ha mejorado la vivienda en la
que habita.

Celso Rufino Barrios Villalba: el cliente solicitó dos préstamos por valor de
Gs.30.000.0000 y una refinanciación de Gs.9.000.000, todos cancelados. Los créditos fueron invertidos en refacción de su corral, la implementación de un mejor
manejo animal (compra de sal mineral y sanitaciones), arreglo de alambrado y
limpieza de pastura. Actualmente posee la cantidad de 32 bovinos.
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ix. Configuración de Alternativas de Solución
A lo largo de la trayectoria y experiencia del Fondo Ganadero, se ha desarrollado
un know- how que permite visualizar la problemática del sector pecuario, llegando a la conclusión de que el éxito de los Pequeños y Medianos Productores
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En este mismo segmento de Microproductores, se ha iniciado conjuntamente con
las Gobernaciones de Paraguarí y Misiones, un plan de fortalecimiento y creación
de cuencas lecheras que promueva la ganadería familiar para el incremento de la
producción y productividad del rubro de la lechería, a través del mejoramiento
genético, mejoras de infraestructura, implantación de forrajes de corte y pisoteo.
Se debe ser prudente cuando se atiende con créditos a Microproductores, dado
que la morosidad de la cartera llega a niveles elevados de aproximadamente 30%.
Es necesario combinar la sostenibilidad institucional del Fondo Ganadero con el
logro de resultados en los estratos de productores de la base de la pirámide, y esto
requiere de tiempo, trabajo, y necesariamente requiere la creación de un fondo de
garantía para micro productores que garantice el correcto manejo del riesgo.

ganaderos no depende sólo de la asistencia técnica y crediticia, sino también de la
integración de éstos en cadenas que aseguren la continuidad y colocación de sus
productos en los mercados.
Por ello, se plantea una alternativa única de solución que consiste en la combinación de crédito y asistencia técnica bajo un enfoque de cadenas de valor que
asegura la sostenibilidad de las actividades del pequeño y mediano productor. El
proyecto que se plantea, se sustenta en tres objetivos específicos que sirven de base
para delinear las actividades:
(1) Proveer al pequeño y mediano productor los servicios de asistencia técnica
(2) Proveer asistencia al productor con componente crediticio
(3) Integrar a los pequeños y medianos productores en cadenas de valor.
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Proveer al Pequeño y Mediano Productor los servicios de Asistencia Técnica
La asistencia técnica al productor es fundamental para orientarlo a obtener la
máxima eficiencia en las inversiones que realiza con los recursos que obtiene, y
el productor muestra gran aprecio acerca de la modalidad de asistencia técnica
ligada a un componente de crédito que el Fondo Ganadero ha desarrollado. Esta
actividad del Fondo Ganadero es de destacada importancia dada la atención especial dedicada a los productores de pequeños establecimientos, considerando
que éstos tienen pocas oportunidades de contar con técnicos especializados que
los asesoren, y que le ayuden a invertir sabiamente el crédito a cuyo acceso también tienen pocas oportunidades en el sistema financiero formal.
La asistencia técnica al productor se da a través de visitas a las fincas de los productores por parte de técnicos, médico veterinario y/o ingeniero agrónomo que
a su vez son oficiales de créditos, y la asistencia se puede agrupar dentro de los
siguientes perfiles:
Asesoramiento técnico en el manejo de animales;
Asesoramiento para resolver problemas relacionados con aspectos de la producción;
Cooperar con el productor en la formulación de los planes de inversión (ya sea
para la inversión en infraestructura, compra de reproductores, engorde, etc.);
Elaborar el proyecto productivo de inversión para el productor y la tasación de
su propiedad;
Orientar a los medianos productores para la contratación y la utilización de los
servicios de consultores técnicos;
Visitas de supervisión de inversiones y seguimiento a la asistencia;
Procedimiento de Asistencia Técnica al Productor
Para un productor se dan generalmente entre dos a cuatro visitas de campo, y en
la primera visita se utilizan una serie de planillas de relevamiento de información
y de asistencia algunos de los cuales se adjuntan como anexo a modo de ejemplo
y se citan a continuación:
• Información básica del cliente
• Programa de asistencia técnica al productor
• Planilla de evaluación y tasación, entre otros.
Luego de la primera visita, el técnico ha identificado los problemas productivos

Además de la asistencia al productor que se acompaña con créditos, también se realizan cursos de capacitación para grupos (inseminación artificial, demostraciones sobre prácticas ganaderas, etc.). Esta modalidad de
asistencia, busca incrementar las capacidades ganaderas en zonas rurales.
Asistencia al productor con componente crediticio
Para el proyecto, se cuenta con dos programas de financiamiento a través de los
cuales se provee la asistencia crediticia, y un tercer programa que se encuentra en
etapa de estudio; los tres programas se describen a continuación:
Programa de Financiamiento para el Incremento de la
Producción Ganadera de Calidad:
El programa de Financiamiento para el Incremento de la Producción Ganadera
de Calidad está diseñado para atender las necesidades del productor primario en
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de los productores y da recomendaciones, identifica las necesidades de inversión,
así como también su conexión con los mercados-compradores; y en base a todos estos datos puede elaborar un Plan Aconsejado de Inversión. Asimismo, se
conversa con el productor sobre los requisitos que debe cumplir para acceder al
crédito, y que se detalló en el capítulo de identificación de la población objetivo.
Luego de la primera visita, el técnico elabora el plan de inversiones aconsejado,
el estudio técnico, el proyecto productivo, y va ultimando los detalles para el desembolso del componente crediticio. El proyecto productivo revela la rentabilidad
para cada productor en particular, con el cálculo de la TIR. Se describen y adjuntan en el anexo algunas de las planillas utilizadas en esta etapa:
• Plan de inversiones aconsejado
• Estudio técnico
• Proyección de ingresos-egresos
• Proyección financiera
• Calculo de la tasa interna de retorno
Luego de ser aceptado el desembolso del crédito por parte del Comité del Fondo
Ganadero, se realiza la segunda visita donde se otorga el crédito y se da seguimiento a la asistencia productiva con la planilla “programa de asistencia técnica
al productor” para observar si fue adoptando las recomendaciones productivas
sugeridas en la primera visita. Asimismo, se informa al productor de los plazos de
cumplimiento con el Plan de Inversiones Aconsejado.
Una vez aceptado el desembolso del beneficio por parte del Comité del Fondo
Ganadero, se da la tercera visita otorgando al productor el componente crediticio
y se vuelve a dar seguimiento a la asistencia técnica-productiva con el formulario
“programa de asistencia técnica al productor”.
En la cuarta visita al productor se verifican las inversiones realizadas con el componente crediticio y nuevamente se da seguimiento a la asistencia técnica-productiva. Además de las visitas al campo por parte del técnico Veterinario e Ingeniero
Agrónomo, la Auditoría Interna también realiza visitas aleatorias al campo para
verificar los créditos concedidos y las inversiones realizadas.

el primer eslabón de la cadena productiva de carne y leche. Este programa cuenta
a su vez con diez productos crediticios que se cita a continuación:
• Retención de Vientres
• Recría y Engorde
• Genética
• Insumos y Capital Operativo
• Mejoras fijas e Instalaciones
• Sistemas de Agua e Irrigación
• Maquinarias y Vehículos Utilitarios
• Lechería
• Pollería
• Chanchería
Se adjunta en el anexo la descripción de las condiciones en cuanto a plazos, tasas
de interés, tipo de garantía y otros, para cada producto financiero citado arriba.
El préstamo que otorga el Fondo Ganadero es un proyecto productivo con supervisión de las inversiones realizadas y asistencia técnica, lo cual hace que el
productor supere la barrera del acceso al crédito. La estructuración del crédito
está adaptada a las necesidades del productor, y las inversiones financiadas son
orientadas a incrementar la productividad y la inversión en infraestructura. Se
financia como se citó: retención de vientres, recría y engorde, genética, insumos
y capital operativo, mejoras fijas e instalaciones y materiales, sistemas de aguas e
irrigación, maquinaria y vehículos, entre otros.

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

232

Programa de Desarrollo de la Cadena de Valor
El Fondo Ganadero lanzó una innovadora línea de créditos, con atractivas tasas y
plazos acordes al flujo del negocio del cliente, que apunta a desarrollar la cadena
de valor de la carne y fortalecer a las PYMES del sector agro negocios, carnicerías y mataderos. Las inversiones financiadas son: capital de giro, construcción o
refacción de infraestructura, equipos e instalaciones (para la faena, acopio, frío,
packing, y otros equipos e instalaciones con impacto en la actividad agropecuaria
en innovación y tecnología), logística de transporte de ganado y carne como la
compra de camiones y camionetas.
Este programa está diseñado para fortalecer las PYMES del sector, y cuenta con
cuatro productos financieros específicos cuyas condiciones se adjunta en el anexo:
• Capital de Giro
• Refacción/Construcción
• Equipos e Instalaciones
• Maquinarias y Vehículos
Programa de Desarrollo de Agroindustrias
Este es un programa en estudio cuya línea de créditos aún no se ha lanzado, pero
está en los planes incorporar por la importancia estratégica para el desarrollo.
Existe en el país casi trescientos productores ganaderos primarios, y pocas agroindustrias que procesan la carne y leche que proviene de la producción primaria. Se
busca incentivar la instalación y montaje de agroindustrias que procesen carne y
leche en puntos estratégicos, con miras a exportar y aprovechar el mercado exte-

rior. En este sentido, se mira a las Cooperativas de producción con potencial para
arriesgarse en un proyecto de esta naturaleza.
Se piensa en las cooperativas porque son capaces de aglutinar bajo su sombrilla a
los pequeños y medianos productores primarios, ofreciéndoles insumos, asistencia técnica y otros tipos de beneficios, dando lugar a que el Estado pueda retirarse
una vez montada la agroindustria. Además, las Cooperativas muestran la tendencia de comprar el producto de los socios a un precio justo, lo que muchas veces no
sucede con agroindustrias privadas que buscan el lucro.
Está previsto diseñar proyectos de inversión de montaje e instalación de agroindustrias (frigoríficos y procesamiento de leche) para diferentes capacidades de
producción y zonas del país. Se requiere conocer los costos de instalación, ingresos, y beneficios aproximados para entender qué tasa de interés y que plazos
tolera un proyecto agroindustrial.
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Modelo de Desarrollo – Cadenas de Valor
El modelo de desarrollo que se plantea en el proyecto consiste en: identificar los
polos de producción ganadera y los mercados potenciales y asistir a los productores con un modelo de negocios orientado al mercado como se muestra en el
Gráfico Nº 15. El objetivo específico de este enfoque es integrar a los pequeños y
medianos productores en cadenas de valor, y este modelo asegura la sostenibilidad permitiendo que el productor siga mejorando sus condiciones aun cuando el
proyecto haya concluido.
En el primer eslabón de la cadena productiva (producción primaria), se trabaja
con medianos y pequeños productores primarios que crían ganado para carne o
leche, y es aquí donde el Fondo Ganadero tiene mayor trayectoria. En este eslabón
se da la asistencia técnica y crediticia que se describió como objetivo específico
uno y dos en el apartado “(1)
Proveer al Pequeño y Mediano Productor los
servicios de Asistencia Técnica y (2) Asistencia al productor con componente
crediticio” dotando al productor de herramientas que le permitirán ser más competitivo y seguir en el futuro financiando sus actividades en el sistema financiero
privado.
En el eslabón primario se requiere de trabajo intenso y constante para lograr
resultados, y se busca alianzas con el sector privado del segundo eslabón de la
cadena (procesamiento) para lograr dar continuidad y sostenibilidad al trabajo
realizado. En el primer eslabón se trabaja en aspectos relacionados al crédito productivo, asistencia técnica, y generar enfoque de negocios y visión de mercado en
el productor primario. En el eslabón primario se tiene como producto financiero
para el productor primario el “Programa de Financiamiento para el Incremento
de la Producción Ganadera de Calidad”.
En el segundo eslabón de la cadena productiva se prevé trabajar en alianza para
articular a los productores primarios con las agroindustrias (frigoríficos, cooperativas, industrias lácteas, etc.), y también conectar a las agroindustrias con
el mercado exterior para la exportación (comercialización). Eventualmente, el
otorgamiento del crédito también está dentro del segundo y tercer eslabón de la
cadena productiva, y para ellos se tiene una línea de créditos ya lanzada bajo el
nombre “Programa de Desarrollo de la Cadena de Valor de Carne y Lácteos” y

otra línea de crédito en estudio “Programa de Desarrollo de Agroindustrias”.
Grafico N° 15
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¿Cómo se implementa el proyecto en el primer eslabón de la cadena productiva?
Conociendo los polos de producción de carne y leche dentro del territorio nacional, conociendo también la ubicación de agroindustrias, mataderos, frigoríficos del sector, y sobre la base de datos de los pequeños y medianos productores
pecuarios con que cuenta la SENACSA y la Asociación Rural del Paraguay; se
planifican y zonifican las visitas al campo a los productores en sus fincas.
Las visitas de campo son realizadas por un Médico Veterinario y un Ingeniero
Agrónomo, que son oficiales de créditos y llevan los productos de crédito bajo
el nombre “Programa de Financiamiento para el Incremento de la Producción
Ganadera de Calidad”, cuyo detalle de plazos y tasas se adjunta en el Anexo.
La primera visita de campo se realiza para el relevamiento de información, otra
visita para la elaboración de los planes de inversión, otro para el otorgamiento
del beneficio, otro de evaluación y seguimiento, y en cada visita se hace asistencia
técnica- productiva donde se desarrolla también una visión hacia los mercados en
el productor.
Además del seguimiento al proyecto productivo por parte del Veterinario/Agrónomo, la Auditoría Interna del Fondo Ganadero también realiza visitas aleatorias
al campo para verificar los créditos concedidos y las inversiones realizadas. La
Auditoría trabaja en la verificación in situ en el área de los beneficiarios de créditos, lo cual implica visitas a las fincas para comprobar que los préstamos realmente existen, y que las inversiones se aplicaron al destino que se declara en los
proyectos productivos. En el ejercicio 2013, se han verificado de manera aleatoria
ochenta y tres créditos, como se muestra en el gráfico que sigue:

Gráfico N° 16. Verificaciones In Situ

Cronograma de Asistencia
Como se muestra más abajo, el monto de 15 millones de dólares que equivalen a
67.500 millones de guaraníes, serán aplicados en un 70% al Programa de Financiamiento para el Incremento de la Producción Ganadera de Calidad y en 30% al
Programa de Desarrollo de la Cadena de Valor, donde el 60% se destina a Pequeños productores y el 40% a Medianos productores.
Es importante recalcar que cada desembolso de crédito va acompañado de la
asistencia técnica al productor.
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¿Cómo se implementa el proyecto en el segundo y tercer eslabón de la
cadena productiva?
En el segundo y tercer eslabón de la cadena productiva se cuenta con un producto
financiero denominado “Programa de Desarrollo de la Cadena de Valor”, pero
aquí las visitas no se dan en las fincas sino más bien los beneficiarios recurren a
las oficinas del Fondo Ganadero.
El asesoramiento en estos eslabones es menos intenso y menos laborioso, y busca
financiar las actividades que requieran fortalecimiento; algunos ejemplos son los
mataderos que requieren mejoramiento en infraestructura, y el sistema de transporte para el mejoramiento en la logística de transporte en frío.
En estos eslabones se trabaja intensamente para generar acuerdos y conectar a los
actores de este eslabón con los productores primarios, se realizan reuniones con
Cooperativas, y grandes compradores del mercado como Doña Ángela, Lactolanda, Chortitzer Pollos casero, etc. para ir ajustando la calidad de los productores
a la demanda de los compradores generando mejores precios para los productores primarios. Asimismo, el Fondo Ganadero trabaja en la apertura de mercados
para la exportación de carne en el exterior conjuntamente con la SENACSA.

Programa para el Incremento de la Producción Ganadera de Calidad

47.250

1.267

Pequeños Productores

28.350

975

Medianos Productores

18.900

292

20.250

301

Pequeñas Empresas

12.150

205

Medianas Empresas

8.100

96

67.500

1.568

Programa de Desarrollo de la Cadena
Valor

Total

de

70%

30%

100%

En los cuadros que siguen, se detalla los montos que se destina a cada producto
financiero, y el número de beneficiarios a los que se puede alcanzar en un período
de cinco años dependiendo de los plazos de vencimiento de la asistencia crediticia. Suponiendo montos promedios de entre 105 y 200 millones por beneficiario,
se puede llegar a aproximadamente 1.568 beneficiarios (1.179 pequeños y 388
medianos productores) con una línea de 67.500 millones y un período de cinco
años. Cada beneficiario recibe crédito y a la vez asistencia técnica.
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Cuadro Nº 16. Pequeños Productores

Programa Cadena de Valor

Monto Monto
en
por BenMill.
eficiario
Gs.

Beneficiarios
Año 1

Beneficiarios
Año 2

Beneficiarios
Año 3

Beneficiarios
Año 4

Beneficiarios
Año 5

Total
Beneficiarios

Retención
de Vientres

1.701

120

14

0

0

34

0

48

Recría y
Engorde

2.126

120

18

0

0

43

0

61

Genética

2.126

120

18

0

0

0

0

18

Insumos
y Capital
Operativo

4.536

120

38

38

38

38

38

189

Mejoras
fijas e Instalaciones

1.701

120

14

0

0

0

0

14

Sistemas
de Agua e
Irrigación

1.701

120

14

0

0

0

14

28

Maquinarias y
Vehículos

1.701

120

14

0

0

0

14

28

Lechería

4.253

120

35

35

35

35

35

177

Pollería

4.253

120

35

0

85

0

85

205

Chanchería

4.253

120

35

0

85

0

85

205

Capital de
Giro

1.458

105

14

14

14

14

14

69

Refacción/
Construcción

3.645

105

35

0

0

0

0

35

Equipos e
Instalaciones

3.516

105

33

0

0

0

0

33

Maquinarias y
Vehículos

3.531

105

34

0

0

0

34

67

40.500

-

352

87

257

164

319

1.179

Total
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Programa para el Incremento de la Producción
dad

Ganadera de Cali-

Productos
Financieros

Cuadro nº 17. Medianos productores

de Valor
Programa Cadena
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Programa para el Incremento de la Producción

Ganadera de Calidad

Productos
Financieros

Monto Monto Benefien Mill.
por
ciarios
Gs.
Benefi- Año 1
ciario

Beneficiarios
Año 2

Benefi- Beneficiarios ciarios
Año 3 Año 4

Beneficiarios
Año 5

Total Beneficiarios

Retención
de Vientres

1.134

200

6

0

0

6

0

11

Recría y
Engorde

1.418

200

7

0

0

7

0

14

Genética

1.418

200

7

0

0

0

0

7

Insumos
y Capital
Operativo

3.024

200

15

15

15

15

15

76

Mejoras fijas e Instalaciones

1.134

200

6

0

0

0

0

6

Sistemas
de Agua e
Irrigación

1.134

200

6

0

0

0

6

11

Maquinarias y
Vehículos

1.134

200

6

0

0

0

6

11

Lechería

2.835

200

14

14

14

14

14

71

Pollería

2.835

200

14

0

14

0

14

43

Chanchería

2.835

200

14

0

14

0

14

43

Capital de
Giro

972

150

6

6

6

6

6

32

Refacción/
Construcción

2.430

150

16

0

0

0

0

16

Equipos e
Instalaciones

2.344

150

16

0

0

0

0

16

Maquinarias y
Vehículos

2.354

150

16

0

0

0

16

31

149

36

64

49

91

388

Total

27.000

239
Ganadería, clave en reducción de la pobreza

b. Evaluación Social del Proyecto
A través de la asistencia técnica, se construye para cada productor un proyecto de
inversión productivo que refleja la tasa interna de retorno (TIR) o beneficio que
obtendrán el productor a través de las inversiones que realizará al obtener el componente de asistencia crediticia. Gracias a este proyecto productivo se asegura
que la asistencia crediticia tendrá un retorno positivo para el productor.
A través de la asistencia crediticia se aumenta la capacidad instalada, la infraestructura, el mejoramiento genético de los productores en el mediano-largo plazo.
Si se observa en los Cuadros Nº 16 y 17 de la página anterior, los productos financieros que se detallan allí se traducen en inversiones en alambrados, tajamares,
sistema de aguadas, pasturas, corrales, bretes, potreros, básculas, importación
de reproductores, tambos, galpones y otros equipamientos que quedan para el
productor y lo potencian aun cuando el proyecto haya culminado.
La asistencia técnica por su parte transmite el know-how al productor para que
adopte técnicas que mejoran la tasa de procreo que impacta en el crecimiento del
hato en su finca, así como para mejorar el peso de faena de los animales, y para
elevar la tasa de extracción. Para mejorar estos indicadores que mencionamos:
crecimiento del hato, peso de faena, y tasa de extracción; se debe actuar sobre aspectos tales como el manejo de las pasturas naturales introduciendo el pastoreo
rotativo y el manejo del ganado en lotes, lo cual supone un buen sistema aguadas
con el consiguiente requerimiento de inversiones.
Asimismo, la adopción del destete precoz para mejorar el comportamiento reproductivo de las vacas de cría, la implementación de medidas sanitarias con la
aplicación de vacunas y antiparasitarios, y la suplementación con sales minerales,
constituyen otros factores complementarios del manejo ganadero que son estimulados desde el servicio de asistencia técnica.
La asistencia técnica y crediticia están profundamente ligados y juntos aumentan
la producción, la productividad y el nivel de ingresos en el hogar de los productores cuando tienen acceso a los mercados.
El negocio ganadero es una fuente de ingresos seguro y sustentable para los productores, dado que existe un mercado creciente y precios al alza.
El negocio ganadero genera empleo al productor y arraigo en el sector rural evitando el éxodo rural.
Empoderamiento de las personas y acentuación de su libertad.

Cuadro N° 18. Matriz de Marco lógico del Proyecto
Resumen Narrativo
de Objetivos

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Censo agropecuario,
Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Bajo el supuesto de que
se obtengan los recursos
en tiempo y forma para
garantizar el normal
desenvolvimiento del
proyecto.

Fin:
Aumentar el nivel de
ingresos y la calidad
de vida de los productores
Propósito:
Aumentar la producción y productividad
de los pequeños y
medianos productores pecuarios

Número de productores pecuarios con
acceso a asistencia
técnica.

Censo agropecuario
Número de producto- del Ministerio de Agrires con acceso a servi- cultura y Ganadería.
cios de crédito.
Número de productores integrados a cadenas de valor.

Componentes:
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1.

Proveer al
pequeño y mediano productor
los servicios de
asistencia técnica.

2.

Proveer asistencia al productor
con componente crediticio.

3.

Integrar a los
pequeños
y medianos
productores
en cadenas de
valor.

1.568 beneficiarios de
créditos y asistencia
en 5 años.
El servicio al beneficiario incluye:
Asistencia técnica de
veterinarios o Agrónomos, elaboración del
proyecto productivo,
tasación de la propiedad y estudio de suelo
(de ser necesario),
componente crediticio, asesoramiento
sobre mercados.

Estadísticas de monitoreo del Fondo
Ganadero.
Carpetas de los proyectos de inversión
productivos que se
elabora para cada
beneficiario y que son
estadísticas del Fondo
Ganadero.

Bajo el supuesto de que
los recursos otorgados
a los beneficiarios serán
aplicados para los objetivos previstos, como
lo verificaran las visitas
al campo por parte de
la Auditoría Interna del
Fondo Ganadero.

Actividades:
1.

1 Visitas de
Campo para
acercar al productor los productos de asistencia técnica.

1.1.1 Capacitaciones
para grupos
(prácticas ganaderas,
inseminación
artificial, etc)
2.1 Desembolso
de componente
crediticio.
3.1 Reuniones con
Agroindustrias,
Cooperativas, etc.
para articular a los
productores con los
mercados.

1.1 Alrededor de
3.136 visitas de campo a productores en
cinco años.

1.1 Informe de inversiones, planillas de
asistencia técnica.

Bajo el supuesto de que
los costos de las actividades no superen más
del 20% de lo previsto.

1.1.1 Planilla de asis1.1.1 Alrededor de 15 tencia
capacitaciones grupales en cinco años.
2.1 Carpetas de los
proyectos productivos
2.1Alrededor de 1.568 de los beneficiarios.
desembolsos en cinco
años.
3.1 Firma de acuerdos, registro de reuniones, etc.
3.1 Alrededor de 50
visitas con fines de
articulación entre productores- mercados
en cinco años.
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Cuadro N° 19. Matriz de Involucrados
Grupo Involucrado
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Problema

Estrategia

Acuerdos y Compromiso

Pequeños y Medianos Productores
Primarios

Escaso acceso a oportunidades económicas:
escaso acceso a asistencia técnica, a crédito, y escaso acceso a
los mercados.

Participación en los Utilizar los recursos y
procesos para acce- conocimientos recibidos
der a los beneficios. para aumentar sus ingresos.

Fondo Ganadero

Falta de financiamiento
para procurar por el
desarrollo sostenible
de los pequeños y
medianos productores
pecuarios.

Elaboración de
proyectos para los
pequeños y medianos productores
pecuarios.

Obtener recursos reembolsables y cumplir con
Organismos Multilaterales, implementar y monitorear éxito del proyecto.

Ministerio de Hacienda

Necesidad de mejorar
el aprovechamiento de
los recursos escasos.

Apoyarse en las
Instituciones del
Estado como brazos
ejecutores de proyectos que generen
desarrollo.

Otorgar el aval del Estado para la obtención de
financiamiento, emitir
dictamen de viabilidad y
código SNIP.

Secretaría Técnica de Necesidad de generar
Planificación
desarrollo social, reducir la pobreza, cumplir
con los objetivos de
desarrollo del milenio.

Coordinar proyecRevisar el proyecto y
tos entre las institu- otorgar la admisibilidad.
ciones.

En Millones de
Guaraníes
% de Línea

TOTAL
COSTO

LINEA
FG

LINEA
AFD

LINEA
15 Mill USD

TOTAL Líneas

24.104

25.214

30.000

67.500

122.714

21%

24%

55%

Costos Fijos
Para evaluar los costos fijos de ejecución del proyecto, se toma información del
balance contable como se muestra en la primera columna numérica del Cuadro
Nº 20, donde el costo total de la institución es de 24.104 millones de guaraníes
aproximadamente, siendo 23.391 millones de guaraníes costos fijo y 713 millones
de guaraníes representan costos variables.
El Cuadro Nº 20 muestra la distribución de los costos fijos de colocación del cré-
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i. Enfoque costo-eficiencia
La evaluación del presente proyecto opta por el enfoque costo-eficiencia para establecer la conveniencia técnico-económica de ejecutar el proyecto, considerando
que no es posible cuantificar y/o valorar los beneficios del proyecto para los productores y los demás agentes de la cadena de valor de la ganadería. Los beneficios
que genera un proyecto de crédito y asistencia técnica con enfoque de cadena de
valor sobre los beneficiarios resulta complejo.
No obstante, de acuerdo a los conocimientos macroeconómicos se puede señalar
que el crédito puede conducir a aumentos en la inversión, la innovación, y en los
cambios tecnológico. En el caso particular del presente proyecto, un aumento
del crédito puede conducir también a un aumento en las exportaciones dado que
desde el servicio de crédito se actúa sobre factores que impactan en el crecimiento
del ganado en las fincas y el stock a nivel nacional, ampliando la disponibilidad
de carne para la exportación.
Desde la perspectiva microeconómica el crédito sumado a la asistencia técnica
puede conducir a un incremento del rendimiento de los productores primarios
y Pymes del sector, y en consecuencia generar mejores ingresos y bienestar en el
hogar. La oportunidad de acceder a créditos y tener mejor acceso a los mercados,
crea también un mayor empoderamiento de las personas.
Para evaluar los costos de ejecución del proyecto, se toma información del balance contable del Fondo Ganadero, donde el costo total de la institución es de
24.104 millones de guaraníes aproximadamente. Con este monto de gastos se
suministra asistencia técnica y se colocan dos líneas de créditos, una línea con
recursos propios del Fondo Ganadero de 25.214 millones de guaraníes y otra línea
de la AFD de 30.000 millones de guaraníes aproximadamente como se observa
más abajo.
Una nueva línea de créditos de aproximadamente 67.500 millones de guaraníes
(15 Millones de USD), no provocaría cambios en los costos fijo de la Institución, y
los gastos de colocación del crédito y la asistencia técnica se cargan de acuerdo al
porcentaje que representa con respecto al total de la línea de fondeo que maneja
el Fondo Ganadero.

dito y la asistencia técnica entre las tres líneas de fondeo, y la última columna de
costos será la que se cargue al proyecto (55% del costo fijo total), más los costos
de intereses por la nueva línea de fondeo, luego de restarle las partidas contables
(depreciaciones, amortizaciones, pérdidas, etc.) y el impuesto, y sumarle los costos variables que se calculan en el cuadro 21 de la página siguiente.
Cuadro N° 20. Costos como porcentaje de las Líneas de Fondeo
Concepto del Gasto

Intereses Pagados - Cta. Préstamo AFD

Costos %
Línea AFD

Costos %
Línea 15M

0

1.620

0

324

324

0

0

Tasa de Servicio - Prést. AIF 86 PA

14

14

0

0

Tasa de Servicio - Prést. AIF 156 PA

26

26

0

0

951

951

3.043

2.465

578

0

411

84

100

226

9.042

1.858

2.211

4.974

Perdidas por dif. de cambio
Previsiones Constituidas
Remuneración al Personal Superior
Sueldos y Otras Retribuciones
Aguinaldos
Beneficios Sociales - Seguro Medico
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Costos %
Línea FG

1.620

Intereses Pagados - B.C.P. Cta. Adelanto
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Costos Anuales
en Mill. de Gs.

Subsidio Familiar
Cargas Sociales Aporte Jubilatorio e IPS
Seguros
Depreciaciones
Amort. Software y Licencia Informática
IVA - Gtos. Deducibles
Tributos Fiscales
Otros Gastos Operativos
Perdidas Diversas

0

788

162

193

433

1.456

299

356

801

404

83

99

222

1.658

341

405

912

48

10

12

26

622

128

152

342

28

6

7

15

5

1

1

3

152

31

37

84

2.475

509

605

1.361

69

14

17

38

255

52

62

140

23.391

7.358

6.455

9.578

Viáticos

273

221

52

-

Combustibles

400

324

76

-

40

32

8

-

713

578

135

-

24.104

7.935

6.591

9.578

Pérdida por Dev. Intereses s/ Honorarios
TOTAL COSTO FIJO

Otros Gastos de Comunicación y Movilidad
TOTAL COSTO VARIABLE
COSTOS TOTALES

Costos por Servicio de la Deuda
Los costos que se pagan en concepto de intereses por la línea de fondeo que se
obtiene es parte de los costos fijo de la Institución, dado que es independiente a
la cantidad de créditos y asistencia que se provee. No obstante, este costo puede
ser mayor o menor dependiendo de la tasa de interés y la modalidad del financiamiento. Esta diferencia crea dos alternativas:

Alternativa A. Financiamiento a través de Organismo Multilaterales
Tasa: 3% a 5% en dólares
Alternativa B. Emisión de Bonos internos
Tasa: 8% a 12% en guaraníes
Ambas alternativas requieren del aval del Estado y deben seguir los mismos procedimientos burocráticos a través del sistema de inversión público, pero el costo de emisión, la tasa de interés y la moneda en que se obtiene el financiamiento difieren.

Cuadro N° 21. Costos Variables
Concepto

Costo en Gs.

Combustible x cuatro visitas de campo

5.400.000

Viáticos x cuatro visitas de campo

7.200.000

Otros gastos de comunicación y movilidad.

1.000.000

Total
Costo Unitario 13.600.000/15

13.600.000
906.666

Estos costos incluyen en el servicio:
Crédito + Asistencia Técnica de Veterinarios/Agrónomos+ Enfoque de cadena.
Elaboración del Proyecto de inversión (en caso de ser necesario).
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Costos Variables
Los costos variables por cada 15 créditos, un recorrido de 1500 kilómetros, y 4
visitas de campo se muestran en el Cuadro Nº 21. Las visitas de campo son realizadas por un Médico Veterinario y un Ingeniero Agrónomo, donde la primera
visita se realiza para el relevamiento de información, la segunda para resolver
los planes de inversión, otra para otorgar el beneficio, y luego para la evaluación
del proyecto y seguimiento de la asistencia técnica-productiva que se fue dando
durante cada visita. Además del seguimiento al proyecto productivo por parte
del Veterinario/Agrónomo que a su vez es oficial de crédito, la Auditoría Interna
también realiza visitas aleatorias al campo para verificar los créditos concedidos
y las inversiones realizadas.

Tasación de la Propiedad, estudio de suelo (en caso de ser necesario).
ii. Indicadores costo-eficiencia
En base al análisis realizado en el capítulo anterior sobre los costos fijos y variables, se presenta la proyección de costos y el valor actual de los costos (VAC)
para dos alternativas de proyecto como puede observarse en los Cuadros N° 22 y
23 de la página siguiente: Alternativa A. Financiamiento a través de Organismo
Multilaterales / Alternativa B. Emisión de Bonos internos.
Con una inversión inicial de 15 millones de dólares (equivalentes a 67.500 millones de guaraníes a un tipo de cambio de 4.500) y una tasa de descuento del 8%, el
VAC para la alternativa de financiamiento a través de Organismos Multilaterales
resulta menos costoso según los indicadores utilizados bajo un enfoque costo
eficiencia.

En Millones de Guaraníes

Flujo de Costos A

Flujo de Costos B

Año 1

13.156

17.761

Año 2

13.800

18.215

Año 3

27.990

36.444

Año 4

27.603

35.684

Año 5

28.088

35.800

Valor Actual

85.638

111.586

Inversión Inicial

67.500

67.500

153.138

179.086
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VAC

VAC A = 153.138

VAC B = 179.086

Cuadro N° 22. Alternativa A - Financiamiento a través de Organismo Multilaterales
PROYECCION DE COSTOS en Millones de Guaraníes
Rubros

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Intereses Pagados – Alternativa A

2.663

2.513

2.363

2.213

2.063

64

63

61

60

58

Previsiones Constituidas

250

308

321

336

299

Remuneración al Personal Superior

226

279

279

279

279

4.974

6.132

6.132

6.132

6.132

Aguinaldos

433

534

534

534

534

Beneficios Sociales - Seguro
Medico

801

809

817

825

833

Subsidio Familiar

222

274

274

274

274

Cargas Sociales Aporte Jubila. e
IPS

912

1.124

1.124

1.124

1.124

247

26

28

29

31

32

1.361

1.429

1.501

1.576

1.655

11.932

13.492

13.434

13.383

13.283

Viáticos

486

122

223

166

302

Combustibles

648

163

297

222

403

90

23

41

31

56
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1.224

308

561

418

761

13.156

13.800

27.990

27.603

28.088

Perdida por tipo de cambio

Sueldos y Otras Retribuciones

Seguros
Otros Gastos Operativos
Costos Fijos

Gastos de Comunicación y Movilidad
Costos Variables

Costos Totales

Inversión Inicial: 15 Mill USD - tipo de cambio 4500

VAC A = 153.138

Cuadro N° 23. Alternativa B - Emisión de Bonos internos
Proyeccion de Costos en Millones de Guaraníes
Rubros

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

6.656

6.281

5.906

5.531

5.156

Previsiones Constituidas

250

308

321

336

299

Remuneración al Personal Superior

226

279

279

279

279

4.974

6.132

6.132

6.132

6.132

Aguinaldos

433

534

534

534

534

Beneficios Sociales - Seguro Medico

801

809

817

825

833

Subsidio Familiar

222

274

274

274

274

Cargas Sociales Aporte Jubi. e IPS

912

1.124

1.124

1.124

1.124

26

28

29

31

32

2.036

2.138

2.245

2.357

2.475

16.537

17.907

17.661

17.424

17.139

Viáticos

486

122

223

166

302

Combustibles

648

163

297

222

403

90

23

41

31

56

Costos Variables

1.224

308

561

418

761

Costos Totales

17.761

Intereses Pagados – Alternativa B

Sueldos y Otras Retribuciones
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Seguros
Otros Gastos Operativos
Costos Fijos

Gastos de Comunicación y Movilidad

Inversión Inicial: 65.500 Mill GS

18.215

VAC B = 179.086

36.444

35.684

35.800
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IV. INSTRuMENTOS PARA LA
EJECuCIÓN DE LA ESTRATEGIA
INSTITuCIONAL DEL
FONDO GANADERO.

Las actividades y resultados principales refieren a:
Plan comercial de colocación de créditos y mejoramiento de la metodología crediticia.
• Diagnóstico actualizado de la situación general de los productos y servicios
financieros, el proceso de la Gestión Comercial de los mismos, la estrategia de
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Los instrumentos que se describen forman parte de los productos de Consultoría
que se generaron a través de la Cooperación Técnica del BID en el Marco del
Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Comercial del Fondo Ganadero.
El trabajo Técnico fue realizado, a partir de Noviembre de 2013, por el Consultor
internacional, Ing. Agr. Enrique Baraibar , el cual trabajó in situ con el Fondo Ganadero por más de 9 meses, pudiéndose legitimar todos los productos requeridos
por el BID y el Fondo Ganadero.
Los requerimientos técnicos del apoyo estaban referidos a que se generara una
contribución técnica y de puesta en marcha de una moderna y más ágil operatoria
comercial del Fondo Ganadro, generando una mayor sinergia con los servicios de
Asistencia Técnica que se ofrecían sin costos adicionales, conjuntamente con el
financiamiento al productor agropecuario.
El objetivo de la consultoría fué el de apoyar la modernización del Fondo Ganadero a través del diseño de una serie medidas de fortalecimiento de la gestión comercial expresadas en planes , manuales y herramientas, acompañado de apoyo
en la implantación de las mismas mediante acciones de capacitación y entrenamiento en el campo.

•

•

•

•
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marketing, las políticas crediticias y los sistemas de incentivos implementados
por el Fondo Ganadero.
Elaboración de un Plan Comercial de colocación de créditos que contenga
la estrategia general de mercadeo, metas por zonas y productos crediticios,
entre otros, el cual apuntará a mejorar sustancialmente la productividad en
las colocaciones, así como un mayor alcance (más clientes productores de carne vacuna e incorporando a otros productores pecuarios), y un bajo nivel de
morosidad. Dicho plan estará en consonancia con el esquema de incentivos al
personal.
Ajuste de la metodología crediticia , para incorporar mejoras identificadas en
los informes de diagnóstico y las mejores prácticas del crédito pecuario, para
lo cual se diseñaron políticas, procesos y productos crediticios que cubren
todo el espectro de los rubros de la producción pecuaria nacional
Determinación de los procesos crediticios que además de ser seguros, son rápidos, amigables y oportunos, lo cual incluye agilizar la constitución e inscripción de las garantías al tiempo de reducir el costo de las mismas para los
clientes con medidas innovadoras.
Acciones de capacitación y entrenamiento al personal del área de crédito en
la implantación de los planes, normas y herramientas diseñadas. En lo que
corresponda, se incluye al personal de otras áreas que participan en las etapas
del proceso de crédito.

		 Recursos humanos
• Se analizó la posibilidad de reforzar la dedicación del personal hacia las actividades comerciales o de apoyo directo a las mismas.
• También se identificaron instituciones financieras que aplican metodologías
crediticias exitosas en el financiamiento a pequeños productores pecuarios y
se coordinaron las pasantías que realizará el personal seleccionado del FG.
• Además, se diseñaró un plan de capacitación del personal alineado a la misión
y objetivos institucionales y se prepararon a instructores internos para que
continúen brindando capacitación en metodología crediticia.
Los documentos de referencia, son los resultados obtenidos y tienen una estrecha
relación y funcionalidad con los Objetivos y Actividades principales de la Estrategia que el Fondo Ganadero se trazó en la administración actual y a partir del año
2014.
Los mismos fueron diseñados y presentados, en un trabajo conjunto y coordinado con los Consultores de Estrategia Institucional, la alta Gerencia , Dirección y
funcionarios del Fondo Ganadero.
Los mismos ofician de soporte y sostén de una operatoria posible y potencialmente importante para el desarrollo Institucional y técnico del Fondo Ganadero.
Dichos documentos fueron consolidados de manera participativa con todos los
integrantes del Fondo Ganadero que les compete la temática, y fueron legitimados, tanto por la formalidad de su aprobación como por su grado de utilización
en el corto plazo.

PLAN
COMERCIAL
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l. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
COMERCIAL DEL FONDO GANADERO
Contribución de Enrique Baraibar

a. Objetivos de la Estrategia Comercial:
General:
Desarrollo del financiamiento a empresarios del sector agropecuario, especialmente del ganadero y lechero, a través de productos financieros, servicios conexos
y canales de distribución, que promuevan el desarrollo productivo, y acceso al
crédito.

b. Características de la nueva estrategia comercial para el FONDO GANADERO
Estrategia actual y potencial del Fondo Ganadero.
Dado la característica institucional de ser 100% estatal, y orientado a las políticas de Estado, se detecta una oportunidad única de adecuar la operatoria crediticia, para conformar un instrumento financiero al servicio de los empresarios
agropecuarios, con especialización prioritaria en el sector ganadero.
En función de su historial, reputación y especialización, el Fondo deberá expandir
sus operaciones en el sector de la producción ganadera de carne y de las empresas
pertenecientes a la cadena cárnica prioritariamente.
Este es el sector donde más potencial se le presenta y se incluirá en forma creciente incrementar sus colocaciones en el sector lechero.
Esto repercute inmediatamente, en forma positiva en el mercado, dado que tanto
para los inversores, como los tomadores de crédito, el elemento de especialización
financiera y confianza son claves. El Fondo Ganadero multiplicará de esta manera los efectos de la buena percepción de la marca que tiene el mercado.
Como resulta de los diagnósticos realizados, el horizonte para realizar actividad
financiera a los sectores es muy amplio y no asistido adecuadamente por el resto
del Sistema Financiero en el Paraguay.
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Específicos:
- Para el Fondo Ganadero, generar un crecimiento de la cartera crediticia y de
los servicios de asistencia técnica, que resulten en una mayor rentabilidad e
incremento patrimonial.
- Posicionar al Fondo Ganadero como un instrumento especializado técnicamente para brindar una oferta de crédito ajustado a las demandas específicas
de los empresarios del sector agropecuario del Paraguay.

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

Una característica fundamental es el aprecio que se tiene acerca de la modalidad
de asistencia técnica ligada al financiamiento que el Fondo Ganadero ha desarrollado y que puede ser aún mejorado para potenciar los resultados del financiamiento.
Esta especialización es un servicio efectivo para el acceso al financiamiento del
Fondo, y sustituye gastos del cliente en la formulación de los presupuestos físicos,
financieros, tasaciones y otros aportes técnicos para la formulación de su solicitud de crédito como proyecto de inversión.
Las peculiaridades del financiamiento actual del Fondo Ganadero deben ser resaltadas y diferenciadas correctamente, como lo son el plazo mediano y largo,
la tasa de costo intermedio con referencia al mercado, la asistencia técnica, la
gestión profesional de los técnicos y la presencia local.
Se verifica también que la orientación y voluntad del Gobierno Nacional, relacionado al financiamiento a la producción y su contracara, la inversión, es la de
desarrollar, principalmente:
		 la “Inclusión financiera”,
		 la “Bancarización”,
		 el “Desarrollo de Cadenas de Valor”,
		 el “Crédito productivo”,
		 el “Asociativismo y la Cooperativización”,
		 las “Alianzas Público-Privadas”
		 el “Desarrollo de Inversiones para generar trabajo”
Sobre estas bases estratégicas directamente relacionadas al financiamiento a los
empresarios agropecuarios, es que la Institución Fondo Ganadero está llamada a
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ser un instrumento importante para el sector productivo ganadero.
Líneas de acción estratégicas para la gestión comercial
La base conceptual de la estrategia comercial que el Fondo Ganadero deberá desarrollar es la de apoyar a los empresarios agropecuarios; cooperando, complementando, compartiendo riesgos, con Instituciones comerciales e industriales,
Programas de financiamiento estatales, a través de acuerdos operativos que permitan que el FG pueda incrementar su cartera y de nuevas operaciones a través
de productos y servicios financieros.
Definiciones estratégicas comerciales del Fondo Ganadero:
- La actual Estrategia Institucional define la consolidación de un instrumento
de financiamiento al servicio del desarrollo productivo del sector ganadero,
con énfasis en el pequeño y mediano productor y de otras actividades agropecuarias estratégicas definidas, así como de las empresas pertenecientes a sus
cadenas de valor.
- Procura orientar el crédito hacia el financiamiento de actividades productivas
que estén relacionadas a cadenas de valor, favoreciendo la integración del
cliente a sistemas productivos y comerciales que le den seguridad y sostenibilidad en su actividad productiva.
- Requiere una adecuada distribución de los préstamos, diversificando los riesgos, por clientes, por modalidad de distribución, por sectores económicos,

-

-

por áreas geográficas, y por condiciones de las diferentes Líneas de Crédito.
Pretende motivar el conocimiento de los clientes, a través de la asistencia técnica, de las características de sus actividades económicas, del entorno comercial, de trabajo y personal en que se desenvuelven para poder atenderles
adecuadamente en todas sus necesidades financieras.
Se implementarán productos financieros diferenciales, ejecutados en forma
directa o por alianzas estratégicas, que se orienten a la promoción de las empresas agropecuarias en aspectos de integración a Cadenas de Valor, Asociatividad, facilitación de inversiones, etc.

Estas definiciones son consolidadas en 3 pautas estratégicas principales que
guían la gestión Comercial del Fondo Ganadero
Pauta Estratégica No 1. Extensión y diversificación del financiamiento.
La pauta estratégica está orientada al ajuste de productos actuales y la inclusión
de nuevos productos y servicios.
Para el logro de estos cambios, las acciones son:
• Adecuación de actuales productos
• Diseño de Nuevos productos
• Desarrollar Modalidades de distribución

Productores ganaderos :
- Financiamiento para inversiones en ganado para cría, recría y engorde
- Financiamiento para inversiones en
 vivienda rural, para trabajadores y familia.
 Tierra con el objetivo de incremento de la producción.
 instalaciones de trabajo,
 implantación de pasturas, y cultivos comerciales
 genética ,
 maquinaria,
 vehículos utilitarios,
 implementos de generación de energía,
 alambrados y empotreramiento,
 manejo del suelo
 Obras de alumbramiento y acopio de agua, equipos de riego.

257
Ganadería, clave en reducción de la pobreza

Los resultados esperados de esta pauta son:
• Incremento de volumen de cartera.
• Financiamiento diversificado para Nuevos clientes y/o nuevos créditos
				 a actuales clientes.
• Mayor cobertura, alcance y profundidad.
Los productos financieros básicos a implementar estarán dirigidos a financiar a
todos los integrantes de la cadena productiva:

Dadores de servicios:
 Transporte: financiamiento de vehículos utilitarios, acoples, tanques, instalaciones de frío, refacción, repuestos.
 Implementos para servicios de Genética e inseminación artificial: Laboratorios, insumos para la inseminación, asistencia técnica, instrumentos de
detección de preñez, vehículos utilitarios, capacitación.
 Maquinaria, implementos, vehículos para implantación de pasturas y cultivos, preparación de suelo, siembra, mantenimiento, cosecha.
 Maquinaria e implementos para generación de energía eléctrica , alumbramien y acopio de agua.
Proveedores de productos.
 Importación vehículos utilitarios
 Venta Vehículos utilitarios.
 Importación y venta de maquinaria agrícola.
 Implementos , instalaciones, equipos
 Insumos agropecuarios,
 Equipos para riego, energía, informática, etc
Industria
 Inversiones orientadas a un mejor servicio al productor y bienestar animal. (Mejoramiento de los implementos para la faena, balanzas, bretes,
transporte, etc)
Ganadería, clave en reducción de la pobreza
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Comercialización para la industria, acopio , exportadores
 Adelantos de pagarés
 Financiamiento a los contratos de provisión de ganado por parte de los
productores
 Descuento de facturas
La nueva oferta de productos crediticios.
Dado que el universo de potenciales clientes del Fondo Ganadero es muy amplio,
es que se identifican las oportunidades de carácter comercial, pero que las mismas
deben ser ejecutadas en un orden lógico que respete las limitaciones de carácter organizacional, de recursos humanos, tecnológicos y financieros.
Es entonces que la pauta estratégica se ajustará a la disponibilidad actual y potencial
de dichas limitaciones. Lo razonable es entonces incrementar la operatoria crediticia
bajo estos límites posibles y ordenar su ejecución en base a Programas de financiamiento por períodos determinados, pero que puedan ser sostenibles en el tiempo, en
la medida que la disponibilidad de recursos financieros sean los suficientes.
Asimismo la oferta de productos está alineada con las definiciones Institucionales
que se describen en el Plan Estratégico Institucional del Fondo Ganadero, respetando los objetivos institucionales.
A partir del ACTA Nº 6 DE FECHA 6 DE FEBRERO DEL 2014- R E S O L U C
I O N Nº 8.- del Comité de Administración del Fondo Ganadero, se determinan
los siguientes:

Productos tradicionales ajustados y nuevos para Empresas integrantes de la
Cadena cárnica, y para clientes productores agropecuarios.
Los mismo incluyen 2 matrices de productos crediticios con enfoque de financiamiento a :
a. los integrantes empresas comerciales e industriales de la cadena cárnica y
b. los productores ganaderos que se relacionan con la cadena por la producción
de carne y del hato ganadero que sostienen el negocio de la producción.
Programa de Desarrollo de la Cadena de Valor de la Carne.
Estrategia:
En el marco del diseño e implementación de un Plan Comercial del Fondo Ganadero, se establece la ejecución de un Programa de colocaciones de créditos con
fondos propios que maneja el Fondo Ganadero a través de las cobranzas de sus
créditos.
Se busca validar acciones nuevas en el marco de una estrategia en construcción, a los efectos de incrementar en forma significativa la cartera de créditos del
Fondo Ganadero con la estructura actual organizacional, pero con innovaciones
en el proceso de promoción, evaluación de solicitudes y desembolsos.
Se definirán las mismas en el marco de un Programa de actividades y resultados
con objetivos precisos e incorporación de acciones de evaluación de resultados
para generar aprendizaje y permita realizar los ajustes correspondientes.

Acciones de financiamiento para carnicerías, mataderos y frigoríficos:
		- Capital de giro y Cupos de financiamiento para Descuento de cheques,
facturas y pagarés, emitidos por los comercios carnicerías, abastos y frigoríficos, a productores que remitan ganado.
		- Refacción, ampliación y construcción de locales con fines industriales y
comerciales.
		- Instalaciones industriales, comerciales, Equipos de frío, cámaras de frío,
tecnología.
		- Maquinaria y Vehículos utilitarios.
Organización y procedimientos para la venta, otorgamiento y seguimiento.
Identificación y selección:
		- En todas las Líneas de crédito descriptas los clientes serán identificados
y seleccionados por la Dirección de Crédito en gestión conjunta con las
Gerencias Zonales.
		- Los Jefes de División y de Oficinas Regionales deberán elevar en un plazo
determinado un listado de posibles acuerdos con Proveedores y clientes,
para poner a consideración del Director de Crédito.
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Objetivo: Fortalecer los canales de comercialización de la carne bovina y ovina,
con referencia a la exportación y el consumo nacional.

		- En el caso de proveedores tener información actualizada de Informconf y
Central de Riesgos para determinar si firmar acuerdo o no.
		- Los acuerdos comerciales los formaliza siempre el Presidente de la Institución con el visto bueno formal del Comité de administración, del Director de Crédito en todos los casos, con los informes y gestiones de coordinación de los Gerentes Zonales.
Otorgamiento y Seguimiento:
		- La Oficina Regional o Central reciben solicitudes siguiendo el procedimiento interno tanto directamente de los clientes como a través de las
gestiones de información de los Proveedores.
		- Los Proveedores tendrán información suficiente para comunicar la oferta
del FG, así como el FG tendrá la información suficiente para comunicar
los productos financiables de los Proveedores.
		- Primero se analiza el historial crediticio a través de Informconf, Central
de Riesgos , información local y otros, y se conforma la carpeta del cliente, con la información necesaria para la evaluación
		- Seguimiento de los créditos de responsabilidad de los Directores Zonales
y Director de Crédito, con informes trimestrales de cartera y recomendación de acciones de mejoras.
		- Seguimiento de los acuerdos con Proveedores, de responsabilidad del Director de Crédito.

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

260

Evaluación del Programa - Indicadores:
		- Mejoras en Edificación de locales industriales
		- Mejoras en Instalaciones y tecnología industrial
		- Mejoras en la oferta comercial de carne para el abasto y exportación
		- Mejoras de oferta comercial de carne para consumo de la población
		- Mejoras en distribución y logística.
Programa de Financiamiento para el Incremento de la Producción Ganadera de Calidad Mediante Productos Financieros Actuales e Incorporación de
Nuevos.
Estrategia:
En el marco del diseño e implementación de un Plan Comercial del Fondo Ganadero, se establece la ejecución de un Programa de colocaciones de créditos con
fondos propios que maneja el Fondo Ganadero a través de las cobranzas de sus
créditos.
Se busca validar acciones nuevas en el marco de una estrategia en construcción, a
los efectos de incrementar en forma significativa la cartera de créditos del Fondo
Ganadero con la estructura actual organizacional, pero con innovaciones en el
proceso de promoción, evaluación de solicitudes y desembolsos.
Se definirán las mismas en el marco de un Programa de actividades y resultados
con objetivos precisos e incorporación de acciones de evaluación de resultados
para generar aprendizaje y permita realizar los ajustes correspondientes.

Objetivos:
Consolidar el aumento sostenido del tamaño del hato ganadero nacional, mejorando significativamente la sanidad y genética animal, las inversiones prediales,
la calidad de carne en los procesos industriales, la promoción de exportaciones y
la calidad alimentaria nacional.
Características del Programa:
		 - Responsables de la Ejecución:
			 El Programa será ejecutado en primera instancia por la Dirección de Crédito , como responsable de los resultados del mismo, aplicando todo su
personal a las actividades del mismo. La Unidad de Riesgo colaborará a
que se agilicen los análisis y evaluación de las solicitudes de créditos.
		 - Destinatarios:
		a. Clientes actuales del Fondo Ganadero que en base a su historial crediticio
en el Fondo Ganadero y en el Sistema Financiero, a su capacidad de repago
y límites de endeudamiento determinados por el análisis realizado en el
Fondo Ganadero, permita aumentar el nivel de créditos con la Institución.
		b. Clientes nuevos que puedan surgir en la etapa de Diagnóstico y Promoción,
y luego de determinar la demanda posible de satisfacer en los clientes actuales.

Productos actuales y nuevos
El Programa realizara colocaciones de créditos aplicando todas las líneas de crédito que en la actualidad el FG tiene en funcionamiento.
Sin embargo y a los efectos de agilizar el proceso, se recomienda realizar la oferta
de los nuevos productos, en todas las acciones de promoción.
Los nuevos productos financieros ayudarán a completar los topes de endeudamiento que actualmente están determinados en las carpetas de los clientes, y fomentarán la demanda de los mismos.
Acciones principales de Financiamiento para productores ganaderos:
		- Retención de vientres.
		- Compra de Reproductores machos y hembras.
		- Adquisición de ganado para engorde.
- Transplante de embriones, Adquisición de semen, y los gastos de inseminación.
		
		- Infraestructuras para el manejo de ganado.
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Tiempo de ejecución:
En su carácter de Programa, el mismo tendrá las siguientes etapas y su duración:
		- Diagnóstico, análisis de carpetas de clientes nuevos al día con el FG – 10
días
		- Promoción, contacto directo con el cliente, a través de llamadas telefónicas
y visitas, para la información de la oferta crediticia del FG. – 10 días.
		- Acuerdo con Proveedores – 30 días.
		- Otorgamiento de los préstamos. 60 días
		- Monitoreo y seguimiento– 90 a 120 días

		- Insumos para sanidad y alimentación de calidad.
		
- Instalaciones, materiales, herramientas y servicios, para el manejo de ganado.
		- Aguadas, Sistemas de agua corriente, Fuentes, acopio de agua, y sistemas de riego.
		- Maquinaria y Vehículos utilitario.
Características especiales:
- Tasa de crédito promocional
La tasa de interés para los tradicionales y nuevos productos será del 14% al 16 %
efectivo anual.
- Tasa de servicio opcional.
A los efectos de rentabilizar las colocaciones, el FG podrá incluir una tasa fija
del 0.5 al 1% que esté relacionada a los servicios administrativos y de asistencia
técnica. Esta será retenida del importe del préstamo, al momento del desembolso.
- Carácter de las hipotecas a tomar en garantía
A los efectos del presente Programa, se realizarán la constitución o ampliación de
hipotecas como garantía real de los créditos, de manera de asignar los límites de
financiamiento, luego del análisis de los flujos de ingresos y poder ir renovando e
incrementando el financiamiento tomando toda la capacidad de endeudamiento
del cliente. La constitución de otros tipos de garantías como prenda o fideicomiso
serán evaluados en cada caso conforme a los standares del BCP
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- Valoración de los inmuebles tierra ofrecidos en garantía.
Para el caso de las hipotecas sobre tierra, el valor de tasación de las mismas serán
actualizadas en base a la actualización del Valor Básico. El incremento de nuevo
valor Básico surgirá del porcentaje de incremento de los valores comerciales de las
mismas desde la última valoración que realizó el FG, hasta el momento. Se requerirá a su vez que este Valor Básico sea actualizado cuando necesario anualmente.
- Determinación del monto de financiamiento con referencia al valor del inmueble tierra hipotecado.
El valor de la hipoteca, a los efectos del financiamiento, se determinará hasta el
70% del valor de tasación del bien inmueble tierra
- Financiamiento de los gastos de constitución de hipotecas.
Como incentivo para que el cliente ofrezca garantías hipotecarias, el FG podrá
financiar dentro del monto del crédito, los gastos derivados de la constitución de
hipotecas. De esta manera se facilita el pago de dichos gastos por parte del cliente, y redunda en mayor calidad del crédito.
En términos de negociación, se puede ofrecer al cliente un mayor monto de crédito , en función de la constitución de hipotecas y siempre atendiendo a su capacidad de pago.
- Monto a financiar.
En todos los casos de los nuevos productos el máximo del monto del crédito a

otorgar será de Gs. 500 millones. Como excepción se podrá estudiar solicitudes
de mayor monto, siempre que la capacidad de endeudamiento sea adecuada.
- Acuerdo con Proveedores
En todos los casos de financiamiento de Maquinaria y vehículos utilitarios, se
priorizará que los mismo provengan de los acuerdos firmados entre Proveedores
y el Fondo Ganadero. Otras opciones presentadas por el cliente también serán
atendidas.
Requisitos específicos e incorporación de información en las solicitudes a los
efectos de captar y registrar información para la evaluación de resultados.
A los efectos del seguimiento y Evaluación del presente Programa, se incorporarán a las solicitudes de crédito de este programa, datos adicionales a los yá
solicitados.
En especial se relevará:
		- Ingresos no provenientes de la actividad ganadera.
		- Ingresos familiares.
		- Canales de comercialización de la producción
		- Constitución del núcleo familiar.
		- Actividades laborales y/o profesiones del núcleo familiar
		- Emprendimientos familiares
		- Necesidades adicionales de tierra para la producción.
		- Necesidades de adquisición o refacción de vivienda familiar.
		- Necesidades de asistencia técnica
		- Necesidades de incorporación de tecnología informática.

Metas esperables.
		- Monto promedio del crédito: Gs. 200.000.000
		- Usuarios de crédito del Programa: Mínimo 50 por cada Gs 10.000.000.000
de fondos a aplicar
Marketing específico:
Se realizará en forma secuencial acciones de Diagnóstico para la identificación y
selección de clientes actuales del FG que puedan ser sujetos de crédito.
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Modalidad de colocación:
La modalidad de colocación de créditos estará basada en:
		- la selección directa de los potenciales clientes a través del análisis de carpetas de actuales clientes del FG
		- Promoción estructurada de los productos, en base a las características de
los clientes seleccionados, tomando el FG, iniciativa en la oferta.
		- Atención directa y especializada a los clientes que opten por iniciar solicitudes de crédito.
		- Seguimiento del crédito en base a indicadores.
		- Selección de clientes potenciales que puedan identificarse a través de los
Proveedores que tengan acuerdo con el Fondo Ganadero
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Promoción: se entablarán negociaciones con no más de 3 proveedores de Vehículos utilitarios y Maquinaria agrícola, para poder incrementar las posibilidades de
nuevos clientes y de oferta para los actuales. Estos acuerdos servirán de referencia
para la consideración del financiamiento a cualquier otro proveedor.
En la medida de la disponibilidad de fondos, se pasará a la etapa de venta directa a los actuales clientes seleccionados en primera instancia, luego a los clientes
recomendados por los proveedores, y luego a una venta más abierta buscando socios y clientes de cooperativas de producción, empresas de agronegocios y vendedoras de insumos y productos al agro, acopiadores, asociaciones de productores,
profesionales idóneos en la materia, etc.
Monitoreo y Lecciones aprendidas: Los formularios de solicitud de crédito deberán tener información suficiente para poder realizar el monitoreo de los clientes
al inicio del Programa, durante el crédito y luego al final para poder sistematizar
la información y establecer aprendizaje.
Los Recaudos Exigidos por el Fondo Ganadero para este menú de
oferta de créditos
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Persona Física
• Manifestación de Bienes
• Título de propiedad, asiento de la explotación. (Hipotecario)
• Fotocopia autenticada del título de propiedad, asiento de la explotación.
(Quirografario)
• Certificado de dominio de la propiedad. (Quirografario sin hipoteca vigente)
• Copia de plano actualizado geo-referenciado de la propiedad.
• Fotocopia de la boleta de pago de impuesto inmobiliario del año en curso.
(Hipotecario)
• Fotocopia de la boleta de Marcas y Señales.
• Fotocopia de Cédula de Identidad del solicitante y del cónyuge.
• Fotocopia del Registro Único del Contribuyente. RUC
• Acta de la última vacunación de SENACSA (Línea A.F.D. tres años).
• Certificado de cumplimiento tributario y/o de no ser contribuyente.
• Formulario Imagro 105 o 110 o 112 Situación Patrimonial.
• Formulario 120 de IVA de los 6 últimos meses y Renta del último ejercicio
según corresponda.
• Disolución Conyugal- Separación de Bienes
• Poder General Amplio.
• Codeudor Solidario para personas físicas de estado civil soltero, casado con
separación de bienes, divorciado o viudo. (Quirografario)
Persona Jurídica
• Estatutos Sociales
• Balance Impositivo de los 3 últimos ejercicios.
• Balance Provisorio en caso de ser necesario.
• Fotocopia de Cédula de Identidad de los Directores.
• Memoria del ejercicio anterior. (*)
• Nómina del Directorio en ejercicio.(*)

• Copia del Acta de la última Asamblea. (*)
• Autorización del Directorio para contraer Préstamo con el Fondo Ganadero. (*)
• Informe del Síndico. (*)
En caso de SRL no se exigirán estos requisitos (*)
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Productos financieros nuevos a implementar en el corto plazo y mediano plazo:
a. La fiducia ganadera.
Dado el conocimiento especializado que cuenta el Fondo Ganadero acerca de los
productores ganaderos del Paraguay, es que se perfila como muy oportuno que el
Fondo Ganadero pueda financiar la adquisición o retención de ganado vacuno y
lechero a través de la fiducia de garantía de los animales.
La fiducia de garantía de ganado permite el financiamiento del FG con la cobertura adecuada, y sin problemas de ejecución de la garantía, pues los animales
pasan temporariamente a la propiedad del Fiduciario, para que sean tomados
como garantía y sin ánimo de enajenación.
La fiducia permite un financiamiento ágil, pero una condición necesaria es la
debida identificación del ganado, de manera que pueda ser sujeto de garantía y
pueda ser fideicomitido.
A estos efectos, el sistema SITRAP de trazabilidad bovina, que lleva adelante la
Asociación Rural del Paraguay, junto a SENACSA, es perfectamente adaptable
y utilizable en la correcta y confiable identificación del ganado a ser objeto de
garantía en la fiducia.
Algunos de los beneficios actuales de esta tecnología SITRAP:
•
Lectura a distancia de entre 3 a 5 metros, a través de un dispositivo móvil
llamado handheld el cual es el encargado de almacenar la información contenida en el chip que porta el animal.
•
Seguridad y confiabilidad de la información sobre el hato.
•
El propietario del establecimiento puede tener acceso a la información y el
manejo de sus recursos incluso cuando está de viaje, ya que toda la información es registrada en un portal web y actualizada al momento que los
animales que portan el chip pasan por los controles instalados dentro del
establecimiento.
•
Registro del producto o expediente del ganado
•
Control del ganado en tiempo real.
•
Lectura e inventario de ejemplares a través del dispositivo handheld
•
Control de nutrición.
•
Referencias alimenticias
•
Detección de comportamiento inusual
•
Control en el corral
•
Trazabilidad en la distribución.
El mencionado sistema podría ser útil para la trazabilidad y certificación de embarques para mercados externos, para el control sanitario, del movimiento de
animales, para verificar la cantidad de animales que trasporta el camión en correspondencia a la Guía. También para, para el seguimiento y trazabilidad de las
vacunas antiaftosa y seguimiento de los procesos de vacunación, entre otros.
Todas las utilidades mencionadas anteriormente hacen al control de calidad del

ganado, su sanidad, sus movimientos, y para los beneficios del productor, el Fondo Ganadero se propone que el sistema identifique y registre al animal para que
pueda ser transferido a un Fiduciario, pueda ser financiado por el Fondo Ganadero, permaneciendo el ganado en el predio de su dueño, pues lo transfiere solamente para que opere como garantía del financiamiento.
Esquema Basico para el Otorgamiento de Credito Con 				
Destino a la Compra de Ganado con Garantia Fiduciaria.
Supuestos de la rutina de negocios:
El solicitante es propietario de ganado por valor de 100.
Solicita crédito al Fondo Ganadero por un capital de 70.
El Fondo Ganadero solicita:
a) un informe de tasación de los animales.
b) la verificación de que el ganado no se encuentre prendado.
c) libre de embargos del solicitante.
d) cédula de identidad y última Acta de Vacunación.
e) Registro en el sistema SITRAP
Ganadería, clave en reducción de la pobreza
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Aprobada la solicitud de crédito, el solicitante transfiere su ganado valor
100 a fideicomiso de garantía. Existirá un fiduciario que debe ser habilitado por normativa BCP.
Dentro de las cláusulas del contrato fiduciario se podrá establecer que el
fideicomitente transferirá todo o parte del ganado que adquiera con los fondos provenientes del crédito a recibir.
Por su parte el fideicomitente podrá solicitar que, en caso de incumplimiento, el ganado fideicomitido sea rematado en determinada feria ganadera
y por determinado escritorio rural como forma de asegurar un adecuado
resultado por la enajenación de los mismos.
Sin perjuicio de la transferencia operada por este instrumento, las Partes
acuerdan que la tenencia material del Ganado estará a cargo del fideicomitente, a cuyos efectos éste celebrará con el Fiduciario un contrato de pastoreo por el mismo término de duración del plazo del Préstamo suscripto por
el Fideicomitente.
El contrato de fideicomiso es inscripto en el Registro público.
El beneficiario del crédito utiliza el capital solicitado en la compra y/o retención de ganado.
El ganado adquirido y/o a retener, es transferido total o parcialmente a
fideicomiso de garantía
Durante la vigencia del préstamo el fiduciario actuará, en relación al ganado fideicomitido, como lo haría un buen hombre de negocios salvaguardando el valor del mismo en beneficio de ambas partes contratantes. En
consecuencia y en función del plazo del préstamo se establecerá la forma de
control del ganado fideicomitido.
Al vencimiento de la operación el Fideicomitente procederá al pago del documento de adeudo y de los gastos y honorarios del fiduciario.

-

Durante la vigencia del fideicomiso el fiduciario deberá abonar los tributos
que recaigan sobre el ganado fideicomitido.

El Fondo Ganadero tendrá dos tipos de funciones:
•
Ordenador de la demanda para el Fideicomiso, organizando la carpeta de
la solicitud del préstamo, tasación, seguimiento del crédito y comercialización final del ganado.
•
también según el caso podrá operar como primer piso, tomando una línea
de crédito de otra Institución, y otorgando los créditos a los beneficiarios
finales. En este caso se endosarán como garantía los vales correspondientes.
En este caso podrá operar con riesgo parcial o total, según acuerdos.
A continuación se presenta el esquema básico de funcionamiento:
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Financiamiento para la adquisición de Unidades productivas con base en
compra de tierras.
Al igual que la fiducia ganadera, el financiamiento para la adquisición de Unidades productivas ganaderas, que lleva implícito la adquisición de inmuebles tierra
y mejoras en vivienda e instalaciones, es un producto crediticio que el Fondo
Ganadero puede aplicarlo a sus actuales y potenciales clientes, asegurándose una
cartera de volumen importante y calidad.
En las Proyecciones de la presente estrategia, no se incorporan estos del nuevos
productos, dado que para un correcta planificación de acciones de colocaciones,
se debe tener asegurado el fondeo adecuado en el tiempo, volumen, y frecuencia
de disponibilidad.
En este caso particular, bastaría con que un 10% de los actuales clientes del FG
tomara este tipo de producto, asumiendo que podrían ser unos 70 clientes, por un
promedio de U$S 120.000, se estaría requiriendo solamente para el lanzamiento
del producto de unos U$S 8.400.000 como piso de disponibilidad.
Este producto deberá concebirse con el monto del crédito topeado, a los efectos
de poder mantener en el futuro el producto activo dentro de la oferta del Fondo
Ganadero.
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Las condiciones básicas son:
Sujetos de crédito: Productores agropecuarios, personas físicas o jurídicas.
Destino:
Adquisición de Unidades productivas que incluyan el uso
de la Tierra.
Monto:
Hasta U$S 400.000
Plazo:
Hasta 10 años
Gracia de Capital: hasta 1 año
Tasa:
15% especial (bonificada por calidad de la garantía).
Garantía:
Hipotecaria siempre y prendaria según los casos
Pauta Estratégica No 2. Modalidad asociativa para el financiamiento y la
asistencia técnica.
La línea de estrategia implica que, en vez de priorizar solicitudes de préstamos
de clientes que se presentan en forma individual, y que implica muchas veces una
posición pasiva de recepción de solicitudes, ésta sea proactiva en la búsqueda de
financiamiento compartido, en términos de análisis y toma de riesgo financiero,
recopilación de requisitos de información, relevamiento de información calificada, etc., básicamente a través de operaciones relacionadas a las Cadenas de valor
del sector productivo ganadero y lechero:




Cofinanciamiento de inversiones de los clientes ganaderos y lecheros, sus asociaciones o Cooperativas, agroindustrias, operadores acopiadores, etc. Estas
son consideradas como un porcentaje de las necesidades de crédito para determinado programa de financiamiento o de inversiones específicas.
Complementación de inversiones para los integrantes de la Cadena de valor,
como pueden ser los dadores de servicios de transporte, genética (laborato-

Pauta Estratégica No 3. Gestión de Marketing para la retención y fidelización de clientes del Fondo Ganadero:
Como complemento a las anteriores pautas estratégicas que básicamente proponen un aumento de cartera a través de productos crediticios y modalidades de
distribución, la pauta de Gestión de Marketing es el soporte de como se sostienen las metas comerciales a través de actividades ordenadas con una metodología específica de gestión de ventas y comunicación.
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rios, implementos, etc), adelantos para la comercialización de hacienda al
Frigorífico, vehículos utilitarios para los clientes, Factoring, adelanto de documentos de terceros, descuento de cheques.
La modalidad de negocios que se propone se basa en que el FG debe posicionarse
como una institución de cooperación, y complementación con las instituciones
empresarias del mercado, que ofician como Operadores comerciales, industriales, acopiadores, exportadores, buscando fundamentalmente compartir el riesgo
financiero y reputacional.
El financiamiento a través de operadores, tiene la ventaja que se aprovecha eficientemente el análisis de riesgo y el historial crediticio que hayan realizado de los
potenciales clientes del FG, así como la recopilación de requisitos documentales e
información de carpeta.
Se busca que el FG pueda acceder a financiar solicitudes de créditos a empresas
agropecuarias que ya estén “calificadas” (análisis de riesgo) por Operadores , que
necesiten de un aporte o complemento financiero para su inversión dado que el
Operador que lo atiende no lo puede satisfacer y no siendo su actividad prioritaria la financiación de su cliente.
Los supuestos de esta modalidad de financiamiento es que se logra incrementar
el volumen de operaciones en forma ágil y segura. El riesgo de la operatoria es
menor dado que se cuenta con información adicional, mecanismos de retención
de las cuotas del crédito a través de la remisión de los productos de los clientes,
control de campo compartido entre el operador y el financiador.
El costo operativo por crédito disminuye abruptamente al financiarse paquetes de
créditos, con análisis de riesgo compartido, obtención de requisitos en términos
compartidos, la capacidad de pago es más cierta por el historial crediticio con el
Operador, y la voluntad de pago está limitada positivamente por la captación de
los flujos de la comercialización de los productos.
Adicionalmente la asistencia técnica al cliente productor ganadero incrementa
su calidad al complementarse en forma sinérgica la realizada por el FG y la que
realiza el Operador con mayor énfasis a nivel de campo.
El financiamiento tradicional del FG deberá actualizar todos los componentes del
proceso de otorgamiento, haciéndose énfasis en los criterios de riesgo a asumir, y
orientando el mismo hacia la modalidad de integración a las cadenas productivas.
Para sustentar esta pauta, se anexan documentos en borrador como muestra de
los requisitos de Contratos, cesiones y compromisos que deben asumir los diferentes integrantes del negocio de financiamiento.

Aspectos estratégicos del marketing a aplicar por el Fondo Ganadero para la
consolidación de actuales clientes y captación de potenciales, sus créditos y
sus garantías constituidas en el Fondo Ganadero.
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El financiamiento a largo y mediano plazo (mayor a 12 meses) en condiciones
adecuadas a la demanda, con referencia al monto, garantías reales, tasa adecuada y tipo de amortización relacionada a la zafralidad de la producción, es
un mecanismo de retención del cliente, facilita la solicitud de garantías reales,
y favorece la fidelización por la venta cruzada de otros productos crediticios.
Otra alternativa es el financiamiento a largo y mediano plazo pero documentado a corto plazo, renovable por contrato de préstamo ligado al pagaré es
una modalidad que mantiene el contacto anual con el cliente y promueve el
cuidado del crédito y la posibilidad de incremento de la operatoria hasta los
límites de endeudamiento asignado a cada cliente.
Incremento de los montos por productos. En la medida que el cliente cumple
con los pagos del crédito y de los otros productos del FG, se deberá estar en
forma contínua, ofertando el incremento de la Línea de crédito en función de
su capacidad de endeudamiento, y promoviendo que su endeudamiento esté
siempre tomado y activo. Los límites de las Líneas de crédito son las metas a
alcanzar sobre este aspecto.
Utilización de Garantías reales y otras como la Fiduciaria. En el caso del FG,
su cartera de créditos con hipotecas, deberá ser cuidada y retenida en base a
una oferta concreta que se ajuste a las ofertas del mercado. Se promoverá a
través de oferta crediticia, con condiciones favorables en monto, plazo, tasa y
tipo de amortización, el mantenimiento de los actuales clientes y sus garantías.
Para los clientes actuales y potenciales, y para todas las operaciones nuevas,
se fijarán pautas relacionadas con el riesgo y con las previsiones relacionadas,
para el otorgamiento de financiamiento.

Se definirán las garantías posibles de solicitar, por producto y por tipo de cliente.
El crédito a sola firma estará siempre estar relacionado a un porcentaje de su
patrimonio, nivel de endeudamiento y a la captación de los flujos financieros del
cliente a través de los mecanismos de retención o similares.
 Clientes actuales, incremento de Línea de crédito hasta riesgo máximo y de
plazo con garantías prendarias a 3 años y 5 años, e hipotecarias a 7 años y
ajuste de tasas. (posibilidad de libre disponibilidad para capital de trabajo).
De esta manera se retiene el cliente, siendo eficiente al no perder el mismo y
cuidar de los costos yá asumidos.

Clientes nuevos, financiamiento a largo plazo, acuerdo con Proveedores para
maquinaria, instalaciones etc, compra de inmuebles productivos y para vivienda familiar en ciudades del interior del país.. Tasas promocionales y
garantías reales.

Estrategia de Marketing para los productos actuales
modificados.
•
		

		
		

		
		

•
		

Retención y fidelización de un cliente actual activo o anterior pasivo del FG.
Para realizar una promoción eficiente es necesario identificar en una primera
etapa los clientes que por lo menos operaron una vez con el Fondo y se tiene
información básica de identificación, y que podrían ser buenos clientes. Para
ello se pueden utilizar las siguientes técnicas:

Para clientes actuales o anteriores sin actividad actual en el FG:
Estudiar la carpeta actualizada si es cliente del FG, e investigar su inforconf,
central de riesgos e informes locales sobre su actual actividad.
- Realizar un primer contacto vía email y telefónico, explicando la oferta
crediticia del FG, recomendándole algunos productos por lo que implica en
la facilidad de otorgamiento y en el plazo y precio. Se recomienda explicar
las nuevas Líneas de crédito como Vehículos utilitarios.
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Plan de Promoción de los productos crediticios del FG
A los efectos de una Promoción efectiva de los actuales productos y servicios
del FG, se sugiere no invertir en publicidad masiva institucional, como la de
televisión o prensa escrita, ya que además de ser muy costosa, para invertir
en la etapa de implementación, su nivel de alcance es muy amplio y puede
ocasionar congestión en la atención de las solicitudes, lo cual va a contradecir a la promoción realizada sobre la rapidez de respuesta que se brindará a
las solicitudes.
Se debe regular la promoción para no generar expectativas que no se puedan
satisfacer. Eventualmente falta de fondos financieros para prestar, o recursos
técnicos para atender la demanda.
Se recomienda realizar un análisis exhaustivo de la cartera actual de clientes,
para cuantificar e identificar a los potenciales clientes prestatarios, a los que
se puede ofrecer los productos del Plan temporal de Créditos a la Cadena de
valor.
Se recomienda la realización de la promoción activa, la cual realiza directamente el Jefe y/o Técnico Regional o Zonal al cliente, con el acompañamiento del Director y Jefes centrales del FG.
Se seleccionará personalmente a los potenciales prestatarios, para ofrecerle
los productos del FG. Una vez que ha consolidado su trabajo en la zona
asignada, podrá gozar del efecto multiplicador que genere su buen servicio,
a través de solicitudes de clientes prestatarios potenciales, referenciados por
clientes prestatarios atendidos en su gestión.
Esta promoción podrá ser complementada con noticias del FG e información de los productos crediticios, en revistas especializadas que tengan
alcance al segmento de productores ganaderos, así como aquellos medios
especializados que tengan alcance a personas calificadas como jerarcas gubernamentales, Directores y Gerentes de empresas relacionadas al financiamiento, comercialización y servicios al empresariado nacional.

-

-

Si la respuesta es positiva de interés, se le envía por correo electrónico, el detalle de las líneas de crédito, de los destinos que el cliente haya demostrado
interés, y un folleto con todas las Líneas de crédito vigentes del FG.
Se le invita a una charla explicativa de la oferta en el local del fondo, o se le
solicita una visita a su domicilio si es en ciudad, o en el predio. Para la visita
en el predio, el monto del crédito que se espera que el cliente tome deberá ser
mayor a Gs. 70 millones aproximadamente.
En cualquiera de las opciones de charla explicativa o visita al predio, se le deberá entregar sea cual sea su reacción luego del evento, una carpeta completa con la oferta de productos y el Listado de requerimientos y formularios
a completar.

Productos para la promoción: Folleto con Líneas de Crédito, Carpeta con requisitos y formularios, Carpeta con información con acuerdos con Proveedores.
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Identificación de potenciales clientes nuevos del FG
Referencias y recomendaciones
		
Para conseguir informaciones sobre clientes potenciales se puede hablar con
las siguientes personas como fuentes de información:
Directivos y gerentes, de entidades gremiales, cooperativas, oficinas estatales
Administradores de mercados
Proveedores de negocios minoristas
Clientes con buen historial de pago en otras Instituciones financieras
Se debe tratar de establecer un contacto permanente con dichas personas, por Ej.:
272
participando en eventos sociales o deportivos, almorzando con ellos.
- Realización de una promoción directa
Una vez que se tiene una lista de 10 productores ganaderos o empresas de la cadena de la carne , identificadas con su Nombre , CI, teléfono y el email, se opera de
la siguiente manera:
		 - Se investiga su inforconf, central de riesgos e informes locales sobre su actual
actividad.
		 - Realizar un primer contacto vía email y telefónico, explicando la oferta crediticia del FG, recomendándole algunos productos por lo que implica en la
facilidad de otorgamiento y en el plazo y precio. Se recomienda explicar las
nuevas Líneas de crédito como Vehículos utilitarios.
		 - Si la respuesta es positiva de interés, se le envía por correo electrónico, el
detalle de las líneas de crédito, de los destinos que el cliente haya demostrado interés, y un folleto con todas las Líneas de crédito vigentes del FG.
		 - Se le invita a una charla explicativa de la oferta en el local del FG, o se le
solicita una visita a su domicilio si es en ciudad, o en el predio. Para la visita
en el predio para ampliar la información, el monto del crédito que se espera
que el cliente tome deberá ser mayor a Gs. 70 millones aproximadamente.
		 - En cualquiera de las opciones de charla explicativa o visita al predio, se le deberá entregar sea cual sea su reacción luego del evento, una carpeta completa con la oferta de productos y el Listado de requerimientos y formularios
a completar.

Productos para la promoción: Folleto con Líneas de Crédito, Carpeta con requisitos y formularios , Carpeta con información con acuerdos con Proveedores.

Preguntar:
Si el cliente potencial ya tiene un crédito y con quién: Hablar de sus fuentes
de financiación
Cuáles son sus experiencias crediticias
		
El objetivo de las preguntas anteriores es obtener una idea de las necesidades
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Herramientas para la Promoción
		
Todo Jefe y/o Técnico regional o Zonal, debe promocionar llevando consigo
elementos de trabajo básicos para realizar su labor como son:
Volantes de Promoción,
Tarjetas personales,
Conocimiento de toda la gama de productos que ofrece el FG,
Conocimiento de las tasas de interés activas y pasivas con que trabaja la
competencia y por supuesto; el FG y las tasas de sus créditos.
Conocer cuáles empresas son realmente su competencia,
Conocer los Números telefónicos del FG, los Directores, Jefes, y de las
áreas de soporte.
Detalles como éstos, son básicos a la hora de promocionar ya que demuestran seguridad en el trabajo y transmiten confianza al cliente potencial.
Todo el personal destacado a la promoción al cliente debe manejar también
el manual de políticas de crédito, así como su Reglamento de Crédito, para
poder responder adecuadamente a los clientes potenciales ante eventuales
planteamientos de crédito, consultas, etc.
No se debe salir a promocionar sin llevar un set de folletos y Carpetas con información. El Jefe / Técnico debe llevar consigo también una agenda y/o cuaderno
donde anotar a los posibles clientes interesados.
Es de gran utilidad manejar una agenda de clientes donde se establezca una planificación del trabajo diario:
Cuántos clientes contactar y/visitar por día.
		
Con cuántos clientes se necesita “hacer negocio efectivamente” por día para
alcanzar las metas de colocaciones encomendadas por la Dirección de
Crédito del FG.
		
De los clientes potenciales visitados en “x” lapso de tiempo, a quiénes se
debe volver a visitar en la semana.
Qué clientes estaban interesados y en qué productos y servicios.
		
		
El FG, debe prever la elaboración y distribución de volantes de promoción,
para que los Jefes/Técnicos puedan entregar directamente, o vía internet, o
por correo, a los potenciales clientes prestatarios, durante su visita o contacto.
Detectar las necesidades del cliente
		
Después de una corta conversación general, hay que intentar detectar las
necesidades del cliente, lo siguiente puede ayudar a motivar al cliente para
obtener un crédito.

del cliente.
Motivar al prestatario potencial con el crédito del FG.
Tomando en cuenta las necesidades del prestatario potencial, se le puede 		
motivar a tener crédito, explicándole las ventajas:
Agilidad en el trámite
Los formularios no tiene que llenarlos solo, sino que cuenta con la ayuda del
personal del FG.
Explicar en que consiste la Asistencia técnica del Fondo
El crédito se otorga en forma individual, o plantear alternativas
La relación entre montos y tipos de garantías
Acceso a crédito permanente con perspectivas de mejores condiciones, más
facilidades . Explicar el mecanismo de Hipotecas abiertas si fuera el caso,
también la posibilidad de utilizar otras garantías como la prenda ganadera,
o la hipoteca abierta de bienes inmuebles urbanos para vivienda o comercio.
Frecuencias de pago adaptadas a las necesidades del prestatario potencial, y
período de gracia.
Cuotas adaptadas a la capacidad de pago del prestatario potencial.
Se deben adaptar las explicaciones a la reacción del prestatario potencial. Asegurarse que ha entendido las explicaciones, preguntar si tiene alguna duda. Aprovechar sus preguntas para enriquecer la información que se obtuvo.
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Precio. Tasas de Interés
El precio es un atributo de los productos y servicios del FG que debe ser visualizado por el cliente y también por los funcionarios del FG como una ventaja única en
el mercado, cuando se combina con el plazo ofrecido por el FG, así como los períodos
de gracia. No debe ser considerado por ninguna de las partes como una obviedad
dado las oportunidades de acceso en esas condiciones en el mercado.
Al contrario, el precio de los productos del FG, implican un ahorro dado que el costo
de transacción es mínimo, en lo que refiere a la elaboración del Proyecto de crédito
lo hace el FG . Esto debe ser una punta de lanza para la captación de los clientes de
mejor calidad en lo que respecta a su historial crediticio, su integración a cadenas
productivas formales, su actitud de pago y sus posibles garantías a ofrecer.
Plaza. Zonificación de los productos financieros
Se recomienda el establecimiento de zonas geográficas y las mismas serán asignadas a los diferentes Jefes/Técnicos, los cuales será responsable de una o más
zonas, dependiendo del potencial de mercado de cada una. Esto implicará el establecimiento , por parte de la Dirección de Crédito, de metas de clientes y montos
de crédito por zonas
De esta manera, no se dispersará el esfuerzo que realice cada funcionario para la
adecuada administración de su cartera, se optimizarán los tiempos de atención a
los clientes y la rapidez de reacción ante posibles problemas.
Por otro lado, se conseguirá que cada Jefe/Técnico sea conocido en su zona de
influencia, principalmente con los nuevos clientes, facilitando el contacto con los
clientes y, al mismo tiempo, se estará en condiciones de manejar mayor y mejor
información .

Cada Jefe/Técnico deberá programar su cronograma de contactos , visitas,
y salidas a campo , tanto para análisis de solicitudes como para el mantenimiento de la promoción.
Estrategias para zonificar:
Determinar las zonas de influencia de cada Oficina.
Determinar que Productos son aplicables teniendo en cuenta los sectores
productivos y la cantidad de productores activos
Utilizar un mapa detallado de caminos y establecimientos productivos para
evaluar el potencial de cada zona y tratar de lograr un equilibrio en la asignación.
Considerar la facilidad de movilización de los Jefes y Técnicos, entre su zona
y el local del FG en el cual trabajan.
Considerar que será necesario restar las zonas peligrosas, al momento de
asignar áreas de trabajo.
Si se cuenta con información detallada sobre el potencial de mercado, de
cada área geográfica, será de mucha utilidad.

Canales de Distribución privilegiados
La promoción, distribución, asesoramiento y seguimiento del proyecto se canalizará a través de diferentes vías, vinculadas a las relaciones comerciales, gremiales
y de servicios técnicos de las micro y pequeñas empresas.
Tipo de canales de relacionamiento a aplicar:
La propia organización del FG, sus oficinas Regionales y Central.
Las asociaciones y agremiaciones de productores ganaderos.
Las instituciones de asistencia técnica especializadas en el sector agropecuario y rural.
Las agroindustrias, exportadores, cooperativas producción, Dadores de servicios, acopiadores, mayoristas.
Los Proveedores comerciales de insumos, productos, vehículos utilitarios,
Instalaciones, Herramientas, materiales, etc, referidos a la actividad ganadera y de consumo de los clientes ganaderos.
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Razones para zonificar:
Atención personalizada.
Identificación del Jefe/Técnico por los potenciales clientes.
Facilidad de recoger referencias e información sobre los potenciales clientes,
a través de otros buenos clientes de la zona.
Fidelización.
Aumento de Productividad de la Promoción.
Rapidez de respuesta para atender solicitudes,
Facilidad de traslado.
Reducción de costos de comunicación y evaluación.
Organización del trabajo.
Mayor cobertura geográfica y penetración de mercado.
Posicionamiento institucional.
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La entrega de productos y servicios financieros se hará principalmente a través de
los funcionarios de las Oficinas del FG.
A los efectos de ampliar los negocios, el FG intervendrá en el sector empresarial rural
ligado a las actividades agropecuarias y agroindustriales, verificando así canales alternativos y complementarios de carácter institucional que deben ser utilizados.
Las instituciones y empresas de los sectores industrial, comercial, gremial y brindadores de servicios aparecen como importantes “ordenadores de la demanda”,
a la cual el FG desea satisfacer.
Es así que este tipo de acuerdos o alianzas permitirá el acceso de muchos clientes
al financiamiento en forma más flexible, pero con un riesgo controlado por las
instituciones de referencia.
Estas podrán brindar beneficios de diferentes características como ser:
Información relevante sobre el riesgo sectorial y sobre el cliente en especial.
Seguridad en la entrega del producto en la medida que los clientes retiren
insumos u otros materiales o servicios.
Seguridad en la cobranza de los préstamos debido a la retención de las
amortizaciones provenientes de las obligaciones financieras, realizadas sobre el resultado de los productos comercializados
Servicio de asistencia técnica de campo a los clientes generando así un proceso vertical de seguimiento y evaluación de la cartera, combinado con los
servicios del FG.
Posibilidad de ser titulares de los préstamos a distribuir o garantía de los
mismos.
Los criterios de selección de estos canales, serán estrictamente definidos en base
a consideraciones de antecedentes comerciales, solvencia moral y patrimonial y
grado de involucramiento con el desarrollo económico y social del segmento de
productores agropecuarios al cual el FG está comprometido.
Los resultados esperados de la Planificación de la Promoción deberá indefectiblemente, contar con el compromiso de toda la institución, apoyando el esfuerzo y
responsabilidad de la Dirección de Crédito y del Comité de Administración.
Es importante resaltar que se debe presupuestar de forma clara los siguientes
recursos:
Fondos financieros a colocar cada 90 días.
Recursos financieros para gastos de la promoción.
Recursos humanos técnicos y de soporte afectados al Plan.
Recursos suficientes para la comunicación: Celulares, notebooks, Impresoras, etc.
c. Organización ajustada a la gestión Comercial.
Para una eficiente y efectiva gestión Comercial, se requiere de funciones necesarias y facultades adecuadas a una operatoria ágil y de bajo riesgo crediticio y
operacional.
La introducción de algunos cambios organizacionales, especialmente en el área
de créditos implicará también la inserción de nuevas posiciones para fortalecer el
control de los procesos crediticios, agilizar el trámite de las operaciones y fortale-

cer la administración de la cartera.
La propuesta de modificaciones que se sugiere, se focaliza en la Dirección de Crédito del FG, dado que el mismo es quien en primera instancia tiene las funciones
de gestión y comercialización de los créditos.
Una de las particularidades del FG es que no tiene en su organización el cargo
de Gerente General de la Institución. Es por ello que el Dirección de Crédito
debe enfocarse a la gestión comercial del proceso de originación, otorgamiento,
desembolsos, seguimiento, monitoreo de los créditos y el Marketing de los productos, servicios y canales de distribución.
Del análisis de la estructura actual de la Dirección de Crédito, y por la información recabada, esta Dirección deberá consolidarse en tres Divisiones bien diferenciadas y dependientes del Director. En la actualidad se definen 3 Divisiones,
la de Elaboración de Proyectos – Oficina Central, la de Elaboración de Proyectos
– Oficinas regionales y la de Asistencia técnica (hoy sin personal y sin actividad
como tal).

Un Departamento de Asistencia Técnica especializada.
Los cometidos de dicha División son relevantes, dada la importancia que tiene la
asistencia técnica del FG a nivel de los clientes productores ganaderos. Las actividades que desarrolle esta División deben ser de carácter estratégico y promover y
contribuir a una mayor calidad y especialización de la asistencia técnica brindad
por el Fondo Ganadero.
Se sugieren las siguientes funciones:
Coordinar las acciones a nivel central y de campo a través de un Plan Operativo específico de la División.
Generar protocolos de asistencia técnica especializadas por tipo de cliente y
tipo de productos, servicios y canales financieros.
Coordinar la cooperación técnica para el fortalecimiento de las capacidades
de los técnicos y profesionales del FG.
Específicamente desarrollar manuales de asistencia técnica en lo que refiere a:
Producción (alimentación, manejo de suelos, sanidad, trazabilidad, genética,
empotreramiento, manejo del agua y manejo del personal)
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Las tres divisiones propuestas:
Dos Departamentos de Negocios (Centrales y Regionales) con una focalizada
acción de gestión crediticia y especializada en un rol de promoción comercial de
los créditos y servicios financieros.
Estos dos Departamentos serán los encargados de la gestión crediticia a los niveles de campo y tendrán a su vez la responsabilidad de coordinar las acciones
de seguimiento y recupero temprano que los oficiales de Jefes de Regionales y
técnicos deberán realizar.
En el caso particular de los Jefes de Departamento de Negocios, los mismos estarán habilitados para procesar solicitudes de créditos de manera de contribuir al
desempeño eficiente de la gestión.

Comercialización
Finanzas de la empresa agropecuaria
Cadenas de Valor
Promoción de los Productos y servicios financieros a través de capacitaciones técnicas y otro tipo de actividades similares, que promuevan las inversiones por parte del cliente y que aumenten la imagen y Reputación del FG.
Programar las actividades para la aplicación del Manual del Capacitador de
las microempresas agropecuarias,
A la adecuación de la Organización, deberá complementarse con un sistema de
Incentivos Monetarios acorde a las funciones futuras y resultados del personal
relacionado al esquema comercial definido.
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d. Fondeo adecuado
Una vez que se diseñe un Plan de Negocios específico para la implementación de
los productos crediticios, se deberá tener una planificación financiera acorde a los
requerimientos de fondos para sostener la promoción y ejecución comercial de
los productos financieros programados.
Las posibilidades de captación de fondos que el FG debe considerar son:
Líneas de crédito de la AFD, acordando modalidad operativa, donde la revisión de la cartera sea ex post al otorgamiento por parte del FG, conformándose una operación de segundo piso financiero.
Fideicomisos de cartera (oferta privada y/o pública). Se proyectará la conformación de una cartera fideicomitida , tanto por activos inmuebles, de
pagarés y colaterales.
Líneas de crédito de la Banca local
Líneas de crédito directas con organismos internacionales de Cooperación,
( BID, FONPLATA, CAF, Banco Mundial)
Otros
La certeza en la disponibilidad de recursos es un factor fundamental para el éxito
de toda campaña de Marketing para la colocación de créditos.
Es perjudicial para la Institución el no contar con un accionar de operatoria crediticia sostenible, pues una vez que las campañas de colocación comienzan, todo
estancamiento por falta de fondos implica un riesgo en la opinión negativa de los
clientes, que impacta en la reputación de la Institución y para el cumplimiento de
metas comerciales.
e. Herramientas de Monitoreo de cartera y toma de decisiones
Para realizar un sistema integrado de información gerencial resulta necesario varios meses de intercambio de requerimientos y experiencias de un equipo interdisciplinario integrado por analista de sistema, Gerentes y funcionarios destacados
en la ejecución de los créditos, clientes usuarios, etc.
A la par de su instalación y puesta en marcha de una primera solución, se validará
la tecnología utilizada o identificará cuáles son los requerimientos no satisfechos
por las soluciones provisorias.
Es necesario que el sistema diseñado cumpla con los requerimientos de informa-

ción tanto para los niveles operativos como gerenciales, permitiendo apreciar en
todo momento tanto las operaciones de un cliente o el mismo informe aplicado a
la totalidad de la cartera, pasando por los niveles intermedio, rubros, localidades,
componentes de la cartera, etc.
Los informes deberán ser pasibles de ser medidos en todas las unidades, es decir
en términos monetarios, en cantidades o en porcentajes.
f. Desarrollo de las Políticas de Crédito: Manual y Reglamento
El Manual de Políticas de crédito y su Reglamento de las Líneas de Crédito,
conforman el soporte de los procesos que permiten la gestión comercial y la Estrategia planteada.
El Fondo Ganadero cuenta en la actualidad con una propuesta de Manual de
Políticas de Crédito con un Reglamento de crédito que forma parte integral del
mismo, el cual contiene la estrategia comercial en consonancia con los aspectos
de riesgo crediticio y normas prudenciales.
El referido Manual, incluye todas las definiciones, procedimientos y metodología
referente a los aspectos comerciales de la operatoria actual y la proyectada, dándole un equilibrio justo con los aspectos de riesgo y los requisitos de la normativa
de Regulación.

Supuestos de la Proyección Comercial.
•
El Incremento del fondeo externo (Instituciones externas de financiamiento)
del Fondo Ganadero se consolida en el año 2015 con U$S 15 millones y en el
año 2016 con U$S 10 millones adicionales.
•
El Fondo Ganadero no recibe fondos de la Banca Local.
•
Las cobranzas del stock de créditos actual se cobra en montos iguales durante los 5 años de Proyección, equivalente a Gs. 14.000.000. Los créditos
vencidos no se cobran en el período.
•
La tasa activa (Gs) de la actual cartera es de 20,7% anual.
•
La tasa activa (Gs) de la cartera incremental proyectada es de 15% anual.
•
Tasa final como costo de los fondos AFD es de 8.50% anual (Gs)
•
Tasa final adelantos BCP es de 8.00% anual (Gs)
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g. Proyección Comercial:
La presente Proyección comercial de refiere básicamente a lo establecido en el
Plan Estratégico Institucional del Fondo Ganadero, es coherente y se alinea con
los recursos proyectados y las metas establecidas para cumplir con los Objetivos.
En la Estrategia de Marketing anteriormente presentada, los recursos financieros
colocables y disponibles provenían de las cobranzas de los créditos vigentes al
mes de Marzo de 2014. En el caso de esta Proyección, se supone que el Fondo
Ganadero recibirá recursos adicionales a partir del año 2015.
Los cálculos realizados surgen de las mismas planillas de cálculo que las utilizadas en las proyecciones del Plan Estratégico, y se le adicionó lo referido a las
colocaciones de créditos según tipo de inversión, con el establecimiento de monto
promedio de créditos según destino y por consiguiente el Número de créditos a
colocar por año.

•
•
•
•
•

•
•
•

Tasa final de los fondos externos a tomar por el Fondo Ganadero 5% anual (Gs)
Incremento de inversiones en Bienes de uso, equivalente a Gs 1.000 MM por año
Gasto adicional en personal, según cuadro, a partir del 2015 con aumentos
referenciados al mantenimiento del valor real.
Movilidad, viáticos y combustible, decreciente, según factor de eficiencia.
Estímulo , refiere al incentivo monetario que se concreta a partir del año
2016, y se dá en forma creciente, más allá de la operatoria proyectada que
decrece en dichos años, pero que demuestra que el Fondeo deber crecer también, a pesar de los supuestos.
Tipo de cambio, igual en los 5 años
Previsiones sobre cartera vieja (actual), se mantiene igual en los 5 años
Previsiones sobre cartera nueva incremental, es decreciente según factor de
eficiencia.

Sobre estos supuestos, se presenta el cuadro resumen de los mismos, que a su vez
se presentan en la planilla de cálculo para su análisis de sensibilidad.

Unidad
US$ MM
G MM
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2014

2015

2016

2017

2018

0

15

10

0

0

0

0

0

0

14.000

14.000

14.000

14.000

Variable a modificar
Fondeo en US$ millones
Fondeo en G millones

G MM

Cobranzas

14.000

%

Tasa Activa Cartera Vieja

20,7%

20,7%

20,7%

20,7%

20,7%

%

Tasa Activa Cartera Nueva

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

%

Intereses Pagados - Cta.
Préstamo AFD

8,50%

8,50%

8,50%

8,50%

8,50%

%

Intereses Pagados - B.C.P.
Cta. Adelanto

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

%

Nuevas Líneas externas

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

%

Nuevas Líneas internas

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

G MM

Bienes de Uso

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

G MM

Gasto adicional en personal

1.500

600

600

650

650

% de
Cartera

Movilidad, viáticos y combustible

1%

0,93%

0,85%

0,78%

0,70%

%

Factor de eficiencia en M
VyC

0,075%

0,075%

0,075%

0,075%

G MM

Estimulo

0

0

200

500

800

G x US$

Tipo de cambio

4500

4500

4500

4500

4500

Previsiones
%

Cartera Vieja

-2,51%

-2,51%

-2,51%

-2,51%

-2,51%

%

Cartera Nueva

-2,00%

-1,80%

-1,60%

-1,40%

-1,20%

%

Factor de eficiencia en
riesgo crediticio

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

La variable de la disponibilidad de arranque del año 2014 podrá incrementarse
según la dinámica de cobranzas del año, pero a los efectos de las Proyecciones y
Resultados no es relevante, y se puede realizar el ajuste en las planillas de cálculo.
Resultados y Rentabilidad
A partir de los supuestos, los resultados que se generan se presentan en el cuadro que sigue:
2.014

2.015

2.016

2.017

2.018

RESULTADO

-4.590

-1.444

1.655

1.230

-46

Activos/Patrimonio

148%

248%

317%

313%

311%

ROA (Resultado/Activos)

-4,2%

-0,8%

0,8%

0,6%

0,0%

ROE (Resultado/Patrimonio)

-6,2%

-2,1%

2,4%

1,8%

-0,1%

Eficiencia operativa.
Año

2014

2015

2016

2017

2018

Gastos operativos sobre cartera

22,11%

13,51%

10,91%

11,16%

11,44%

Este factor de eficiencia lo que muestra que el incremento de cartera es suficiente
para cumplir con los resultados esperados, pero a su vez evolucionando de forma
eficiente en los gastos operativos.
Evolución de la Cartera de Crédito por productos
En el cuadro siguiente se describe, en función de los supuestos definidos, como
evoluciona los montos de los créditos por destinos básicos, así como el No de
créditos y el promedio de los mismos los cuales fueron fijados también como
supuestos.
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Los resultados se alinean con lo planificado en lo que respecta a la relación 3 a 1
de Activos sobre Patrimonio, lo que se consolida en el año 2016. También en el
año 2016 se logran las rentabilidades positivas sobre activos y sobre el patrimonio.

Cuadro de evolución de cartera incremental por año:
DIC 2014

DIC 2015

DIC 2016

23.000

75.910

56.556

14.455

13.730

5.000

20.000

15.000

3.000

2.000

Incremento de Cartera

Compra y Retención de
Ganado
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DIC 2017

DIC 2018

Infraestructura

5.000

10.000

8.000

2.000

2.000

Capital Operativo

4.000

14.000

10.000

5.000

5.000

Maquinaria y Vehículos
Utilitarios

4.000

7.000

11.556

2.000

2.000

Financiamiento de Operadores

4.000

20.000

10.000

0

MICROCREDITO

1.000

4.910

2.000

2.454

2.730

AFD

0

0

0

1

0

Total

23.000

75.910

56.556

14.455

13.730

0

0

0

0

0

OK

OK

OK

OK

OK

CHEQUEO
ALERTA FONDOS INSUFICIENTES

Cuadro de montos promedios por destino de los créditos:
El cuadro de los montos promedios por destinos del financiamiento del Fondo
Ganadero, y para la cartera incremental que se generará a partir de la aplicación
de la presente estrategia comercial se definen de la siguiente manera:
Prestamos promedios

MM Gs

Compra y Retención del ganado

170

Infraestructura

150

Capital Operativo

130

Maquinaria y Vehículos Utilitarios
Financiamiento de Operadores
Microcrédito
AFD

90
1500
40

Cuadro de cantidad de créditos incrementales por año según fondos disponibles y montos promedios establecidos:

Cantidad de Prestamos

Dic. 2014

Dic. 2015

Dic. 2016

Dic.2017

Dic. 2018

Compra y Retención del ganado

10

118

88

18

12

Infraestructura

10

67

53

13

13

Capital Operativo

20

108

77

38

38

Maquinaria y Vehículos Utilitarios

10

78

128

22

22

Financiamiento de Operadores

3

13

7

0

0

Microcrédito

25

123

50

61

68

78

506

404

153

154

AFD
Total

Claramente se observa que para el año 2017 se deberán prever nuevos fondos para
créditos incrementales, a los efectos de mantener la operatoria de los años anteriores, y no perder la dinámica de colocaciones.
También queda claramente demostrado que a partir del último trimestre del año
2014, se deberán implementar las acciones de marketing que lleven a la identificación de la demanda para los diferentes destinos descriptos.
Esta acción como en todos los casos estará determinada por la certeza de la disponibilidad de recursos financieros para los créditos planificados.
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Proyección de Balance de situación y resultados.
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TOTAL ACTIVO
DISPONIBLE
CRED. VIGENTENTES -Bruto
Cartera Vieja
Cartera Nueva
CREDITOS VENCIDOS- Bruto
PREVISIONES
BIENES DE USO sin "La Patria"
Estancia “ La Patria “
Otros Activos
TOTAL PASIVO
INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERIOR
INSTITUCIONES FINANCIERAS - EN PY
FONDOS PROVEIDOS POR LA AFD
DEUDAS - BANCO CENTRAL
PARAGUAY
Provisiones
Otros pasivos
PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO NETO al final
INTERESES
Cartera Vieja
Cartera Nueva
Ganancias por cambio
Desafectación de Previsiones
GANANCIAS POR SERVICIOS
Utilidades Varias
Negociación de Bienes Adjudicados
Alquiler - Cemelpa
Incobrables Recuperados
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS
Intereses Pagados - Cta. Préstamo AFD
Intereses Pagados - B.C.P. Cta. Adelanto
Lineas Documentadas
Lineas internas
Perdidas por cambio
Previsiones Constituidas
Remuneración al Personal Superior
Sueldos y Otras Retribuciones
Aguinaldos
Beneficios Sociales - Seg. Med.
Subsidio Familiar
Cargas Sociales
Seguros
Depreciaciones
Amort. Software y Licencia Informática
Tributos Fiscales
Otros Gastos Operativos
Movilidad, viáticos y combustible
Perdidas Diversas
Pérdida por Dev. Intereses s/ Honorarios
Pérdida por Créditos Incobrables
Ajuste Resultado del Ejercicio Anterior

DIC 2013
110.170
13.894
75.323

-

DIC 2016
216.636
3.894

DIC 2017
218.091
3.894

DIC 2018
218.822
3.894

7.288
4.297
15.122
2.587
252
35.857

47.323
98.910
7.288
- 4.297
17.122
2.587
252
103.357

33.323
155.467
7.288
- 4.297
18.122
2.587
252
148.357

19.323
169.921
7.288
- 4.297
19.122
2.587
252
148.357

5.323
183.652
7.288
- 4.297
20.122
2.587
252
148.357

6.342

6.342

73.842

118.842

118.842

118.842

19.772

19.772

19.772

19.772

19.772

19.772

4.560

4.560

4.560

4.560

4.560

4.560

3.781
1.402
74.313
74.313
15.582

3.781
1.402
74.313
69.723

3.781
1.402
69.723
68.279

3.781
1.402
68.279
69.734

3.781
1.402
69.734
70.464

3.781
1.402
70.464
69.619

12.686
3.450

9.789
14.837

6.893
23.320

3.997
25.488

1.101
27.548

66

66

66

66

66

55

55

55

55

55

16.257
1.681
365
52
-

24.748
1.681
365
3.427
-

30.335
1.681
365
5.677
-

29.607
1.681
365
5.677
-

28.770
1.681
365
5.677
-

108
425
9.834
729
1.327
476
1.482
61

969
425
10.434
729
1.327
476
1.482
61

355
425
11.034
729
1.327
476
1.482
61

146
3.318
843

146
3.318
1.353

146
3.318
1.605

146
3.318
1.467

146
3.318
1.323

20.847

26.191

28.680

28.377

28.816

1.444

1.655

1.230

1.571
7.105
425
8.334
729
1.327
476
1.482
61
752
39
146
3.318
600
59
265
3
1.060
30.194
-

DIC 2015
173.080
3.894

61.323
23.000
7.288
- 4.297
16.122
2.587
252
35.857

1.436
5.317
66
29
735
55
1.060
2
24.284
1.987
403
52

TOTAL EGRESOS
RESULTADO

DIC 2014
110.170
3.894

5.910

-

4.590

-

-

460
425
11.684
729
1.327
476
1.482
61

-

-

527
425
12.334
729
1.327
476
1.482
61
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•

•

h. Recomendaciones para la gestión comercial de calidad.
Capacitación y coaching contínuo. Manual de Créditos y Plan Estratégico
y Comercial.
El proceso de la Gestión comercial de calidad, debe ser consolidado con acciones
de capacitación a todos los niveles, y de acompañamiento técnico a nivel de las
áreas relacionadas a la colocación de créditos, el análisis de riesgos, y el recupero
posible de créditos.
Se debe fortalecer a la nueva organización que se dará el Fondo Ganadero para la
gestión comercial, en un proceso continuo de aprendizaje de los contenidos de los
Manuales de Crédito y de Riesgo, de las bases de la estrategia comercial, de las
actividades propuestas de Marketing y de las metas del Plan Estratégico.
De esta manera se podrá evaluar el trabajo a nivel de campo, los productos logrados, y el grado de compromiso de los funcionarios afectados a la colocación de
créditos, con las metas planteadas.

•

Determinar Organización Gerencial adecuada.
La Organización del Fondo Ganadero debe resultar en una estructura profesional
que cuente con funciones claras por posición jerárquica, así como una relación de
dependencia clara entre estratos, y un sistema de incentivos monetarios ligado a
los resultados de calidad de cartera.
Se sugiere la creación de una Gerencia General, que pueda coordinar a todas las
áreas de la interna de la Institución, y que a su vez sea el nexo calificado con el
área de dirección del Fondo Ganadero que es el Comité de Administración.
A su vez se deberá estudiar la determinación de facultades de otorgamiento de
créditos, en un proceso de aumento medido, tanto del monto del crédito a otorgar, así como la cantidad de funcionarios que estén comprometidos con la Institución y que deberán incorporarse al grupo de funcionarios con facultades de
otorgamiento de créditos.
Todo esto deberá estimarse en función de un proceso de evaluación contínua, que
debe estar ligado a la primer recomendación de capacitación continua y acompañamiento en la acción.

•

Especialización en la búsqueda de Fondeo.
Se deberá determinar un área dentro de la Gerencia Financiera, donde el personal
se aboque a la determinación y planificación del financiamiento necesario para
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Proyección de acciones de Marketing, según fondeo asegurado.
Realizar proyecciones en forma contínua de las metas de colocación de créditos a
través de los productos planteados, en función básicamente de la disponibilidad
de fondos colocables, y adaptándo las acciones de Marketing para la consolidación del conocimiento de los productos por parte de los clientes actuales y potenciales.
En una primer etapa de limitación de fondos, el Marketing de productos y servicios deberá adaptarse y realizar acciones de corto y mediano plazo, evaluando los
resultados y replanificando según recursos, pero siempre en base a la estrategia
planteada.

las metas de crédito que se planteen. En principio se sugiere que las acciones de
identificación, selección y gestión de las fuentes de Fondeo, estén relacionadas
directamente con la Gerencia General de la Institución.

Ganadería, clave en reducción de la pobreza
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•

Alianzas Estratégicas. Socios Institucionales que aporten a la operatoria.
Se entiende que la Institución Fondo Ganadero podrá enriquecer la estructura
actual de propiedad, incorporando un socio estratégico institucional. Esto está
plasmado en el Plan Estratégico, y se recomienda que el o los mismos incorporen
también oportunidades relacionadas a la operatoria crediticia, adicionalmente a
lo referente al capital y fondeo.

•

Implementar la Fiducia Ganadera.
El producto de financiamiento de ganado vacuno a través de la fiducia de garantía con los animales trazados debidamente, es de importancia estratégica para el
crecimiento sostenido del Fondo Ganadero.

METODOLOGÍA
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2. Fortalecimiento de la Gestión
Comercial del Fondo Ganadero Metodología de Crédito Manual del Capacitador
Contribución de Enrique Baraibar

Introducción
¿Por qué las MYPES agropecuarias?
¿Por qué una nueva metodología de crédito?

a. En qué consiste la nueva metodología
En forma sintética podemos decir que a los efectos del presente Manual del Capacitador, incluye los siguientes aspectos a desarrollar:
•
•
•

Captación de MYPES interesadas
Entrevistas con solicitantes de crédito y pre-evaluación
Visitas a los solicitantes, recabando información de calidad sobre la situa-
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El FONDO GANADERO tiene una larga tradición de crédito a las micro y pequeñas empresas agropecuarias (en adelante MYPES). De hecho el nacimiento de
la Institución está ligado a ellas y atenderlas hace a su razón de ser y a su esencia
institucional. A las MYPES está ligado también buena parte del desarrollo del
país, el empleo y la vida de los Paraguayos.
Brindar servicios financieros a las MYPES agropecuarias no es algo sencillo.
Otorgar bien un crédito no es solo prestar dinero con plazos y tasas accesibles,
sino también asegurarse que ese dinero sirva efectivamente para desarrollar la
actividad económica de quien lo solicita. En este sentido un crédito mal otorgado no sólo genera problemas para quien lo da sino también para quien lo toma.
La nueva metodología incorporada y desarrollada por el FONDO GANADERO
procura prevenir y evitar estos problemas y sobre todo garantizar que el crédito
sea un instrumento para el desarrollo efectivo de las MYPES.
La metodología descripta, está íntimamente relacionada con los contenidos del
Manual de Políticas de Crédito del Fondo Ganadero, que ha sido producto de
Consultoría del BID.
Para facilitar la generalización de esa metodología al resto del sistema elaboramos este Manual del Capacitador que permite desarrollar procesos de capacitación a nivel de las Oficinas Regionales y Central del Fondo Ganadero.

•
•
•
•

ción y perspectivas de la MYPES
Análisis de la información recogida y evaluación socio-económico-financiera
Decisión sobre la solicitud en comité de crédito
Liquidación, seguimiento y control de morosidad
Control de cartera, con evaluaciones periódicas

Los puntos 3, 4 y 5 implican:
•
Recoger información directamente en el terreno para poder conocer realmente la situación de la microempresa, teniendo en cuenta la realidad de un
sector donde los registros suelen ser escasos e irregulares y el empresario no
maneja datos claros sobre su propia actividad.
•
Analizar y evaluar cuidadosamente esta información y prever el impacto que
el crédito tendrá en la microempresa
•
Tomar la decisión de otorgar o no el crédito de un modo riguroso.
También el tipo de seguimiento propuesto implica un cambio que, como todo el
sistema, se basa en un contacto directo y personal con la Mype agropecuaria. La
relación que se establece supera el mero otorgamiento del crédito, incluyendo de
hecho una dimensión educativa y de asesoría. Así encarado el crédito tiene muy
baja morosidad y ha demostrado ser rentable para el Fondo Ganadero y eficaz
para las MYPES.
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290

b. El proceso de capacitación
No hay un proceso de capacitación exactamente igual a otro: los destinatarios, la
realidad local, las experiencias y formación previas, las características del capacitador pueden y suelen generar diferencias importantes. Lo que aquí presentamos
es una propuesta tipo, que cada uno podrá luego adaptar.
El proceso propuesto aquí está pensando para ser desarrollado por un capacitador en una oficina cualquiera del sistema para:
•
Sensibilizar e interesar al conjunto de Directores/Gerentes involucrados y
funcionarios de las oficinas regionales y de Central en el desarrollo de la
nueva metodología de crédito a las MYPES (MCM).
•
Brindar al mayor número posible de funcionarios una idea general de la
MCM.
•
Capacitar a uno o más funcionarios como Analista/s de crédito MYPE.
•
Apoyar la implementación de la MCM durante sus primeras etapas.
Como se ve, el trabajo no se limita a la capacitación de los técnicos y jefes, definidos como Oficiales de Cuenta en el Manual de Políticas de Crédito. Porque la
nueva metodología implica un cambio muy importante en la manera habitual de
trabajar y requiere de un modo u otro del apoyo de mucha gente. Sin ese apoyo se
corre serio riesgo de no poder implementarla o de que fracase.
Para la realización del proceso como está planteado aquí se requiere que el capacitador cuente con una experiencia propia de trabajo con la MCM.

Las etapas previstas para este proceso son:
•
Acuerdos iniciales con los Directores/Gerentes y Jefes del la Direccción de
Crédito y Asistencia Técnica.
•
Reunión/es de presentación .
•
Jornadas de capacitación general.
•
Selección de nuevos funcionario/s para capacitación como Oficiales de
Cuenta de crédito MYPE
•
Pasantía del Oficial de Cuenta en formación en la oficina Regional del capacitador (o en otra donde ya haya una cartera MYPE agropecuaria funcionando con esta metodología).
•
Comienzo de implementación de la MCM, con apoyo y acompañamiento
del capacitador.
•
Evaluación y seguimiento.
En el capítulo 2 se desarrollará paso a paso cada una de estas etapas.
c. El proceso de capacitación
Paso a paso

En particular será necesario acordar
•
Días y horarios para reunión/es de presentación con dirigentes y funcionarios
•
Días y horarios para jornadas de capacitación general a funcionarios
Y verificar
•
la disposición para dedicar, a breve plazo, al menos un funcionario para que
trabaje con la MCM, realizando previamente una capacitación por parte de
un asesor.
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i. Acuerdos iniciales
En esta primera etapa se procura asegurar la disposición de la filial a comenzar el
proceso de capacitación y a implementar la MCM. Ello requiere de la voluntad
de muchos actores y también disponibilidad de tiempos y recursos.
Será importante entonces una reunión del capacitador con el Jefe de Oficina Regional o Central, en lo posible con la presencia del Director. En esta reunión
habrá que:
•
Recordar los motivos que llevaron a desarrollar esta nueva MCM y sus principales características. Para ello pueden utilizarse los elementos sintetizados
en el capítulo 1 de este manual. Habrá también que escuchar y aclarar en lo
posible todas las dudas que se puedan presentar.
•
Verificar que hay condiciones para comprometerse en el proceso de capacitación y en la posterior implementación de la MCM, estableciendo tiempos
y recursos que se destinarán.

ii. Reunión/es de presentación a funcionarios y Directores
		
Dependiendo de la disponibilidad horaria y las características del grupo
puede optarse por realizar una única o dos reuniones de presentación: una
para Directores y otra para funcionarios. Con estas reuniones se busca:
•
Sensibilizar sobre la importancia económica y social de la MYPES agropecuarias
•
Informar sobre las principales características de la MCM, en base al
			
Manual de Políticas de Créditos del Fondo Ganadero
•
Conseguir el apoyo necesario para el proceso de capacitación y para la
			
implementación de la MCM en la Oficina Regional. Asegurar la mayor
			
asistencia posible a las jornadas de capacitación para funcionarios.11
Sugerimos aquí una estructura tipo para estas reuniones. En este caso la duración
es de 90 minutos12.
•
			
		
		

Presentación (10’)
Presentación del capacitador y el tema, incluyendo definición de MYPES 		
agropecuarias utilizada por el FONDO GANADERO. ( Transparencia 1 		
en Anexos, en adelante T1).
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•
¿Por qué las MYPES? (40’)
			 Pedimos a todos que mencionen algunas MYPES agropecuarias a las que
han estado vinculados de un modo u otro, o que conocen o han conocido,
incluyendo algunas que ya no funcionan. Se hace un listado en el pizarrón o
292
en un papelógrafo.
Luego preguntamos al grupo:
•
¿Qué problemas suelen tener estas empresas agropecuarias?
•
¿Por qué son importantes a pesar de todos estos problemas?
		
•
•

Surgirán probablemente respuestas como:
Informalidad, inestabilidad, falta de planificación, baja capacidad de inversión, etc.
Posibilidad de generar trabajo para mucha gente, desarrollo de iniciativas
interesantes, etc.

Anotamos sintéticamente las respuestas, que pueden ampliarse o comentarse brevemente si se entiende necesario.

11
Lo ideal es que en estas jornadas participe todo el personal. En ese caso no sería necesario que los funcionarios asistieran a esta
reunión previa. Pero también se puede tomar esta reunión como el inicio del trabajo de las jornadas.
12
Para reducir pueden limitarse o eliminarse el punto b o el c. Lo primero resultará menos motivador, lo segundo menos informativo.
Desde nuestro punto de vista la motivación es el principal objetivo de esta reunión.
Si en cambio hay posibilidades de ampliar, podría avanzarse en la discusión sobre cuáles serían los sectores a priorizar para iniciar
esta nueva línea de trabajo (ver 2.3.7)

Luego preguntamos al grupo:
•
¿Cómo atiende el sistema financiero y el Fondo Ganadero en particular a las
MYPES agropecuarias?
Pueden surgir respuestas como:
•
No se las atiende. Se les pide garantías imposibles. Las atendemos con poca
oferta de créditos . Muchas veces el crédito sólo las endeuda más sin ayudarlas desarrollarse.
Anotamos sintéticamente las respuestas, que pueden ampliarse o comentarse
brevemente si se entiende necesario.
El capacitador puede aportar aquí algunos datos sobre las Mypes agropecuarias
en el Paraguay (ver T1). Si tiene datos locales también puede mencionarlos.
(Las transparencias descriptas como T, serán elaboradas por las áreas correspondientes, en conjunto con el capacitador, en función de la temática y con datos
actualizados de la operatoria del Fondo Ganandero)

El proceso de capacitación (10’)
Se mencionan las próximas etapas del proceso de capacitación (ver 1.3)
Se confirma quiénes participarán en las jornadas de capacitación general, ajustando si es necesario días y horarios.
iii. Jornadas de capacitación general
Presentamos aquí un desarrollo tipo para jornadas de capacitación general. En
este caso están diseñadas para dos encuentros de 4 horas de duración cada uno.
Por ejemplo: dos sábados de mañana. Pero pueden adaptarse a otras formas de
trabajo. Por ejemplo 5 encuentros de 2 horas cada uno, al final del horario habitual durante una semana. Cada uno de los puntos a continuación constituye una
unidad temática.
d. Presentación. El FONDO GANADERO y las MYPES agropecuarias
		(30-40’)
En caso de que la reunión previa con funcionarios y Directores se haya realizado
tal como se planteó más arriba, bastará con refrescarla brevemente. Si no sería
recomendable abordar los aspectos que no pudieron tocarse allí. Y luego se puede
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La nueva metodología de crédito a las MYPES (30’)
El capacitador expone los principales elementos de la Metodología, utilizando
para ello los conceptos del manual de Políticas de Crédito, sintetizados en T2.
Puede también hacer referencias a lo surgido en el punto b.
Siempre se hace referencia a los contenidos del Manual de Políticas de Crédito y
el Reglamento de Crédito del mismo Manual.
Se abre un espacio para dudas y preguntas y se responden brevemente, recordando que para cuestiones más profundas o de detalle estarán las jornadas de capacitación.

redondear preguntando al grupo:
•
•

¿Cómo atendemos a las MYPES agropecuarias actualmente en el Fondo Ganadero?
¿Qué cambiará con esta nueva metodología?

Se anotan las respuestas a dos columnas en un papelógrafo
¿Cómo atendemos a las MYPES agropecuarias hoy?

Ganadería, clave en reducción de la pobreza
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¿Qué cambiará?

Es posible que el grupo no pueda responder aún completamente a la segunda
cuestión. Se anota lo que creen que cambiará y se anuncia que se retomarán estas
respuestas al final de las jornadas.
Puede ser útil recordar anécdotas de clientes con actividades empresariales en
el sector agropecuario, problemas vividos en el otorgamiento y recuperación de
créditos, etc.
Es importante también recordar la definición de MYPES agropecuarias utilizada
y definida en el Manual de Políticas de Crédito y los datos nacionales, así como
las fuentes de las que se puede obtener información actualizada. Finalmente ver
con el grupo si hay datos locales disponibles y cómo acceder a ellos.
e. La entrevista y la solicitud (60-70’)
El capacitador realiza una introducción inicial breve explicando en qué consiste
la entrevista y qué tipo de información se busca obtener. (ver T3).
Luego plantea al grupo que, para entender de un modo más vivencial todo esto
van a ver un caso concreto, mediante un juego de roles en que se representará una
entrevista entre un empresario agropecuario que viene a plantear una solicitud y
un oficial de Cuenta del Fondo Ganadero.
Ejemplo : El caso Alfonso
Se trata de un caso en que el oficial de Cuenta decidió no avanzar con el estudio
de la solicitud por considerarla no viable, pero el grupo no lo sabe a priori. El capacitador representará el papel de Alfonso y pedirá a otro participante que juegue
el rol de analista.
El Sr. Carlos Alfonso y su mujer son empleados municipales. Son además dueños
de 25 colmenas. Enterado de la existencia de la línea, Alfonso se presenta solicitando un crédito para la compra de una camioneta diesel y 100 colmenas.
Durante la entrevista el propio Alfonso deja entrever que en verdad no pensaron
mayormente su planteo sino que oyeron algo de que “en el FONDO GANADERO dan créditos apícolas” y comentaron con su mujer: “¿por qué no vamos y
pedimos?”.

En la conversación puede llegar a admitir que su planteo no tiene mucho sentido
y que pueden terminar con una dificultad seria de pago. Pero esto dependerá de
cómo actúe quien representa el papel del Oficial del Cuenta en el juego de roles
de la entrevista.
Una vez concluida “la entrevista” se preguntará al grupo:
•
¿Creen que las preguntas fueron suficientes y adecuadas? ¿Tendría que haber
preguntado otras cosas? ¿Cuáles? (El capacitador volverá a su rol y responderá entonces estas preguntas).
•
Ahora, con toda la información que tenemos, ¿les parece que vale la pena
visitar a este empresario agropecuario?
Si el grupo o algunos de sus integrantes cree que sí, el capacitador explicará por
qué entiende que no, contándole lo que hizo el analista en este caso:
El oficial de cuenta le dijo que su planteo no le parecía viable. Por un lado porque
con la producción de 25 colmenas es imposible pagar dicho crédito en 24 meses,
que es el plazo máximo con el que operamos en esta línea. Es cierto que las nuevas
colmenas comenzarán a producir más adelante, pero hoy no están en condiciones
de pagar el crédito.
Por otro lado el vehículo no parece claramente necesario para la actividad actual:
25 colmenas se atienden sin problemas con una moto. Y aún con la nuevas colmenas, el vehículo tendría un uso mínimo para esa finalidad. Terminará entonces
siendo utilizado fundamentalmente para paseo.
De hecho el propio Alfonso admitió que su planteo no tenía mucho sentido y que
podían terminar con una dificultad seria de pago. La poca convicción del solicitante es un elemento clave a tener en cuenta.
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Otro ejemplo: El caso Bertani
El capacitador lee la ficha del caso:
El Sr. Francisco Bertani (40 años) abrió un comercio de venta de insumos agropecuarios hace dos años. Lo instaló en su casa (era de su madre, está en trámite de
sucesión.)
Trabaja el comercio junto con su mujer (35 años), con la que vive en concubinato
desde hace 10 años. No tienen hijos. Antes ella trabajaba en una peluquería y el
en una carpintería rural.
La mujer sería la garantía. Ella es propietaria de una vivienda que actualmente
habita una hermana suya con su marido. Ambos son clientes de una Financiera
local desde hace varios años. No tienen antecedentes de morosidad.
Les va bien y quieren contar con un vehículo para traer mercadería. Piden Gs . 40.
Millones para comprar una camioneta usada.
Leída la ficha el capacitador pregunta al grupo si creen que habría que realizar
la visita de evaluación en este caso. Si el grupo o alguno de sus integrantes entienden que no explicará que sí se decidió realizar la visita en este caso, porque el
planteo puede tener viabilidad en este caso. Se trata de alguien que lleva dos años
dedicado por entero a una actividad en la que, aparentemente, le va bien y solicita
un préstamo para un vehículo que, aunque no utilizará sólo para el trabajo, es
posible que pueda pagar.
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Luego...
El capacitador puede recordar brevemente otros casos en que se avanzó o no,
casos dudosos, etc. Y destacar algunas de las preguntas clave y de los aspectos
principales a detectar en la entrevista.
Finalmente muestra los formularios que habría que entregarle a Bertani para que
vaya completando antes de la visita: Inventario y Detalle de mobiliario y equipo.
(T4 y T5).
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f. La visita de evaluación (80-90’)
El capacitador realiza una introducción explicando la función de la visita de evaluación, la información a relevar y el modo de relevarlo, mostrando los formularios que se utilizan (T6 a T 11).
Luego plantea que van a volver a realizar un juego de roles. El representará a Bertani y otra persona, distinta de la del juego anterior, hará el papel del oficial de
cuenta que lo visita.
Sin ponerse especialmente difícil, durante la “visita” “Bertani” mostrará una actitud inicial de desconfianza, que podrá irse superando según la actuación del
oficial de cuenta. Manifestará temor a brindar algunos datos o dará alguna información errónea.
“Bertani” entregará los formularios de “Inventario” y “Detalles de mobiliario y
equipo.”, que se supone llenó antes de la “visita”. Los demás formularios se irán
llenando durante la “visita”. (Se dispondrá para ello de formularios en blanco,
iguales a los de las transparencias 6 a 11). Según las preguntas que le vaya haciendo el “analista” irá aportando la información que figura en la Carpeta anexa.
Una vez terminado el juego (no más de 20’), se abre un primer momento para
comentarios preguntando al grupo:
•
¿Cómo percibieron el clima de la entrevista? ¿El analista pudo ganar la confianza de Bertani? ¿Qué elementos favorecieron o dificultaron que se estableciera esa confianza?
El capacitador puede anotar en el pizarrón o en un papelógrafo las respuestas
y ampliar o profundizar los aspectos que entienda necesario. (Ver MA). Puede
también relatar otros casos que ayuden a completar.
+ CONFIANZA

- CONFIANZA

Luego se abre un segundo momento de discusión en base a las siguientes preguntas:
•
¿Creen que la información relevada es suficiente y adecuada? ¿Tendría que
haber preguntado otras cosas, relevado otros datos? ¿Cuáles, de qué modo?
¿Hay información que puede ser falsa o errónea? ¿Cómo evitarlo?
El capacitador puede anotar esto en el pizarrón o en un papelógrafo, haciendo
una marca en la información que el grupo cree que puede ser errónea.
INFORMACIÓN RELEVADA

INFORMACIÓN FALTANTE

g. El análisis de la solicitud (80-90’)
El capacitador realizará una breve exposición (5’) sobre la evaluación de la capacidad y voluntad de pago ( T12).
Abrirá entonces un breve espacio (5-10’) para discutir con el grupo:
•
¿Qué impresión tienen sobre la capacidad y voluntad de pago en el caso de
Bertani?
Aquí se pondrá el acento en el tema de la voluntad de pago, ya que la capacidad
de pago se discutirá con mayor profundidad después.
Luego el capacitador realizará una exposición sintética (unos 30’) sobre los estados financieros(T13) y ratios (T14) y recordará las tasas y plazos que rigen para
esta línea de crédito (ver MA). Mencionará la metodología utilizada por el Fondo
Ganadero en el análisis de riesgo, mostrando la hoja de cálculo con los datos de
Bertani ya ingresados (T15 ).
Se debe aclarar al grupo que no se pretende que todos lleguen a aprender el manejo a fondo de los instrumentos de análisis, algo difícil en tan breve tiempo especialmente para quienes no tienen una formación contable previa. Esto hará
que en algunos casos vean el resultado pero no lleguen a comprender todo el
proceso. Estos elementos serán profundizados selectivamente según la evaluación
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Si el grupo no lo sabe el capacitador explicará como relevar la información faltante y asegurarse de la confiabilidad de lo relevado. Aportará además la información que falta y corregirá los errores en base a los datos de la carpeta de Bertani,
que se encuentra en los anexos.
Finalmente hablará sobre la visita a la garantía y su función (ver MA). Aclarará
también la relativa menor importancia que se atribuye a la garantía en esta metodología.

de aprendizaje.
A continuación se propondrá un trabajo en grupos de no más de 6 personas,
durante unos 20 minutos. A cada grupo se le entregará un juego de formularios y
planillas con los datos ya entrados del caso Bertani y se le pedirá que responda:
•
•
•

¿Qué opinan sobre la capacidad de repago de Bertani? ¿Propondrían que se
le concediera el crédito solicitado o no?
¿Harían algún tipo de sugerencia especial sobre monto o entregas?
¿Harían alguna sugerencia al propio Bertani sobre el manejo de su empresa?

Cada grupo presentará sus respuestas y luego
•
Se aclararán dudas que hayan quedado
•
Se comentarán las discrepancias entre las opiniones de los grupos si las hubiera.
•
Se leerá y comentará la opinión del analista en el caso Bertani (primera página de la carpeta anexa).
•
Se mencionará algún otro caso para ilustrar otras situaciones posibles.
•
Recordará la importancia de los demás elementos contenidos en la carpeta
de Bertani (factura pro-forma y estado de responsabilidad).
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h. La Comisión de préstamos. (40-50’)
El capacitador explicará muy brevemente la integración y funciones de la Comisión de Préstamos . Luego pedirá a tres voluntarios, que en lo posible no hayan
actuado ya antes, que hagan el papel de integrantes de la comisión de Préstamos.
El capacitador hará el papel del analista de riesgos y presentará ante la Comisión
de Préstamos, un nuevo caso, el caso Castillos:
Marcelo Castillos (29 años) trabaja en una barraca de la localidad y vive en una
chacra de 4 hectáreas a 15 kms de la ciudad, con su mujer, su madre y tres hijos
chicos. La madre es la propietaria. Tienen allí animales de los cuales obtienen también algunos ingresos. Solicita U$S 2.000 (equiv en Gs) para bajar la luz a la chacra.
No había operado antes con el FONDO GANADRO (sí con una Financiera local,
donde tiene una deuda pendiente y paga con atraso).
El analista de Risgos planteará que el caso le merece algunas dudas, pero la luz es
una necesidad muy importante para la familia, especialmente con hijos chicos. Propone entonces que se apruebe el crédito, en 24 meses con cuotas de U$S 98.91 (equiv
en Gs), pagaderas en forma trimestral y con la garantía solidaria de la madre.
El analista mostrará la síntesis de los datos mediante la Transparencia T16
Los datos completos están también a disposición del grupo en la carpeta adjunta,
donde sólo hemos omitido la resolución de la Comisión de Préstamos, que es
precisamente lo que debe discutirse durante el juego de roles:
“Denegado por antecedentes y poca capacidad de repago”.
Una vez concluido el juego (no más de 20’) se preguntará al resto del grupo:
•

¿Les parece correcta la decisión adoptada? En caso de que no lo sea ¿por
qué? ¿Faltó considerar algún elemento importante?

Si el grupo se inclinó mayoritariamente por aceptar la solicitud de crédito el capacitador explicará por qué debió rechazarse. Explicará brevemente por qué sí fue
aceptada en cambio la de Bertani y mencionará algún otro caso si le parece útil.
Preguntará finalmente al grupo:
•
¿Qué podrían sugerirle a Castillos al comunicarle el rechazo de su solicitud?
Se comentará brevemente este aspecto, mencionando tanto las tensiones típicas
de un momento como ese como el carácter pedagógico que puede tener si se lo
encara bien.
i. Seguimiento y control (30-40’)
El capacitador comenzará recordando brevemente la forma en que se liquidan
estos créditos.

j. Promoción del crédito MYPES (30-40’)
El capacitador comenzará señalando que, aunque hemos preferido dejarlo para
el final, este tema en verdad es el comienzo de todo el proceso. Explicará que aunque no es algo que se pueda decidir solamente en estas jornadas, la idea es discutir
ahora entre todos a quiénes deberá apuntar la filial en el trabajo con MYPES y
cómo llegarles. El capacitador planteará sucesivamente estas dos cuestiones e irá
coordinando la discusión y haciendo sugerencias a partir de su experiencia.
a. ¿A quiénes priorizar?
Por ejemplo:
•
Clientes activos
•
Clientes no activos
•
Clientes potenciales
Dentro de cada uno de estos grupos puede a su vez establecerse prioridades. Por
ejemplo hacia determinados sectores de actividad, hacia clientes morosos (para
reencauzar su situación), o por el contrario clientes con buenos antecedentes crediticios, para evitar comenzar con los más difíciles, etc.
La priorización puede incluir a todos pero estableciendo un orden.
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Utilizando la Transparencia 17 realizará luego una exposición breve sobre
•
Seguimiento y recuperación
•
Riesgos
•
Avisos por incumplimiento
•
Reprogramación y refinanciación
Mencionará algunos ejemplos de incumplimiento y cómo se logró la puesta al
día.
Luego explicará brevemente cómo se realiza el control de cartera, mostrando las
planillas correspondientes de apoyo (T18). Es una buena oportunidad para comentar la baja morosidad y buena rentabilidad del crédito a las MYPEs agropecuarias encarada con esta metodología.

b. Cómo les llegamos
El grupo podrá plantear diversas formas de acuerdo a la realidad de la localidad
y a su experiencia y el capacitador podrá también aportar la suya. Por ejemplo:
•

•

•
•

Para el caso de Clientes activos o no activos habrá que trabajar con los datos
que tenemos en la Institución y dirigirnos directamente a ellos mediante
los canales de comunicación especificados en la estrategia de Marketing del
Fondo Ganadero, etc. Pueden también convocarse reuniones para informar
sobre estas línea y evacuar dudas.
Para Clientes potenciales deberemos buscar formas de comunicación como:
a través de programas radiales, con notas en la prensa local, etc. Estas formas también tienen repercusión entre los clientes. Además se puede concurrir a reuniones o actividades que convoquen a microempresarios agropecuarios o convocar a actividades abiertas en la Regional o Central.
Siempre se estará informado a los capacitados sobre lo que está definido en
la Estrategia de Marketing para la colocación de créditos.
Lo que se va acordando se puede ir anotando en un papelógrafo así:
GRUPO o SECTOR
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¿CÓMO LES LLEGAMOS?

k. Evaluación y cierre (30-40’)
Para terminar podemos volver a poner a la vista el papelógrafo del comienzo de
las jornadas y preguntar si hay algo que ahora podrían agregar o cambiar respecto a lo anotado en ese momento.
¿Cómo atendemos a las MYPES agropecuarias hoy?

¿Qué cambiará?

Se le pide luego a los participantes que llenen la ficha de evaluación de las jornadas12. Puede ser bueno también comentar las evaluaciones, señalando cada uno lo
más destacable positivo o negativo a su juicio.
l. Los tiempos de las jornadas de capacitación
Si se suman los mínimos y máximos previstos para cada punto se verá que la
duración total se sitúa entre 6¼ y 7½ hs. A esto hay que sumarle pausas de descanso, con lo cual la duración total es de entre 7 y 8 horas. Este tiempo aumenta

inevitablemente cuando se trabaja en sesiones más cortas. A modo de ejemplo:
Dos sesiones de 4 horas (ej: sábados de mañana)
Primera sesión
1.
Presentación
2.
La entrevista y la solicitud
Pausa (10-15’)
3.
La visita de evaluación
4.
El análisis de la solicitud (primera parte: exposición)
Segunda sesión
4.
El análisis de la solicitud (continuación: grupos)
5.
El comité de crédito
Pausa (10-15’)
6.
El seguimiento y control
7.
La promoción del crédito mypes
8.
Evaluación y cierre
5 sesiones de 2 horas (ej: lunes a viernes al final del horario de trabajo)
Primera sesión
1.
Presentación
2.
La entrevista y la solicitud

Tercera sesión
4.
El análisis de la solicitud
Cuarta sesión
5.
6.

El comité de crédito
El seguimiento y control

Quinta sesión
7.
8.

La promoción del crédito mypes
Evaluación y cierre

m. Selección de futuros oficiales de cuenta de crédito MyPEs agropecuarias
Lo ideal es que en cada oficina se capacite más de un funcionario, y que se incluyan personal con funciones administrativas, para capacitarlos en la función de
Oficial de Cuentas. Aunque la cartera a crear sólo demande el trabajo de uno, un
segundo funcionario capacitado permite cubrir ausencias, reforzar el trabajo en
momentos pico, etc.
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Segunda sesión
3.
La visita de evaluación
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Durante las jornadas de capacitación seguramente se habrán ido perfilando personas que muestran un mayor interés y habilidades potenciales para la tarea. Por
eso es importante que el capacitador participe en la selección, junto con quienes
corresponda en estos casos.
Entre los criterios para la selección parece conveniente tener en cuenta:
•
Motivación, interés. Comprensión y convicción sobra la importancia de esta
línea de trabajo.
•
Disponibilidad, teniendo en cuenta que exigirá un trabajo más intensivo y
no siempre previsible en función de las visitas a realizar.
•
Comunicación y relacionamiento: capacidad de escucha, facilidad para ganar la confianza de la gente, etc. Algo especialmente importante en las entrevistas y visitas.
•
Capacidad de observación e investigación, también importante para las visitas, la recolección y análisis de información.
•
Una imagen de “solidez moral”, que puede influir en la confianza de los microempresarios con los que se relacionará, especialmente en localidades del
interior, donde “todo el mundo se conoce”.
•
Conocimientos de la zona, que deberá recorrer intensamente.
Aunque no deben ser excluyentes, pueden ser interesantes también:
•
Formación o experiencia contable. Esto facilitará el análisis .
•
Formación o interés en temas económicos: conocimiento de la realidad general y de los distintos sectores productivos.
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Una vez establecidos los posibles candidatos será necesario entrevistarlos para
profundizar en los aspectos mencionados y, en una nueva reunión, tomar una
decisión.
n. Pasantía
La pasantía es un momento clave para la formación del Oficial de Cuenta. Lo
ideal sería que se realizara en donde haya un oficial de cuenta trabajando con una
cartera conformada, que actuará entonces como un segundo capacitador.
El período estimado para la pasantía es de dos semanas, con entre 60 y 80 horas
de duración total (10 jornadas de entre 6 y 8 horas). Aunque no parece aconsejable, se puede optar por períodos más largos con dedicación parcial, por ejemplo
si es imprescindible seguir atendiendo alguna tarea en su filial y la distancia permite trasladarse diariamente.
Es importante que el pasante tenga la oportunidad de participar en todas las
tareas:
•
Entrevistas
•
Visitas de evaluación, seguimiento y avisos por atraso
•
Análisis de solicitud
•
Conocer las actividades de la Comisión de Préstamos
•
Liquidación y renovación de créditos

Y ver junto con el capacitador:
•
Carpetas
•
Informes mensuales
En la primera semana el pasante se limitará a acompañar al capacitador en las
diferentes tareas:
•
Observando y
•
Preguntando lo que no entiende
El capacitador por su parte
•
Señalará al pasante aspectos a observar (por ejemplo previo a las visitas)
•
Explicará los pasos que va dando y su fundamento.
•
Responderá a las preguntas del pasante
•
Juntos comentarán lo observado (por ejemplo en las visitas)
En la segunda semana el pasante comenzará a realizar él mismo algunas tareas,
acompañado y supervisado por el capacitador. En este período será fundamental
que analicen juntos:
•
•
•

Los errores y cómo corregirlos
Los aspectos positivos y a potenciar.
Las dudas y la forma de resolverlas
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ñ. Implementación de la MCM en las Oficinas Regionales y en la Central
En esta etapa habrá que iniciar la promoción del crédito a nivel de las oficinas
regionales y Central. Para ello habrá que decidir en cada caso la estrategia más
conveniente, tomando en cuenta la discusión ya realizada en las jornadas generales de capacitación (ver 2.3.7).
En cualquier caso parece recomendable que la estrategia elegida no lleve a la selección de una clientela especialmente difícil (por ejemplo: trabajando sólo con la
cartera de morosos).
En esta decisión parece conveniente que participe el Director de Crédito y Asistencia Técnica. Aunque no es imprescindible, en la implementación puede ser útil
que participe el capacitador: ayudando a seleccionar clientes potenciales, participando en alguna reunión informativa o audición radial, etc.
Cuando ya hay solicitudes para atender el capacitador apoyará al nuevo analista
durante las dos primeras semanas. Según el flujo de trabajo puede coordinarse
para concentrar este apoyo en algunos días. Para ello es importante coordinar de
modo que el capacitador esté presente al menos en las visitas y en las reuniones
del comité de crédito, pudiendo apoyar telefónicamente en otras áreas.
El papel del capacitador aquí es similar al realizado durante el final de la pasantía: el Oficial de Cuenta desarrolla la tarea y el capacitador observa y apoya,
comentando juntos el trabajo y aclarando dudas.
El capacitador deberá ayudar no sólo al Oficial de Cuenta sino también al resto
de los integrantes de los funcionarios de las Oficinas Regionales y de la Central,
para que comprendan las funciones y el rol a cumplir. Por ello también deber ser

especialmente incisivo en el análisis de cada solicitud, señalando todas las debilidades de información y análisis que detecte.
o. Evaluación y seguimiento
Como ya adelantamos las jornadas de capacitación general son evaluadas por los
participantes al momento de finalizar (ver 2.3.8)
El Director de Crédito o quien lo represente en este proceso, y el capacitador
evalúan al Oficial de Cuentas al final del proceso considerando:
•
Comprensión de la nueva metodología
•
Compromiso con esta línea de trabajo
•
Capacidad para relevar información de calidad y emitir opiniones bien fundamentadas.
Se señalarán especialmente puntos débiles a mejorar.
En esta instancia se evalúa también el apoyo brindado por el resto los funcionarios de las Oficinas.
El Oficial de Cuentas realiza una autoevaluación similar y además evalúa al capacitador considerando:
•
Solidez de conocimientos
•
Capacidad pedagógica
•
Dedicación
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Finalmente capacitador y analista comparten y discuten estas evaluaciones, con
la participación del Director de Crédito si se entiende necesario y se deja constancia escrita.
Terminada la fase inicial de implementación el nuevo analista tendrá una reunión
mensual con el capacitador durante los primeros cuatro meses. En estas reuniones, de unas dos horas de duración
•
Se analizará el funcionamiento de la cartera
•
Se verán problemas y dudas que se hayan presentado.
El Oficial de Cuentas podrá contar además con el apoyo telefónico del capacitador en cualquier momento.
Al cabo de estos cuatro meses se realizará una nueva evaluación y autoevaluación
del analista, considerando los mismos aspectos que la primera vez, agregando
ahora:
•
En qué medida se han podido superar los puntos débiles
•
Funcionamiento de la cartera
•
Apoyo del resto de la Oficina.
También aquí se indicarán aspectos que aún resta mejorar. Si se detectaran problemas graves deberán plantearse propuestas para corregirlos, pudiendo incluir
eventualmente la sustitución del Oficial de Cuenta si su desempeño fuera claramente insuficiente.

p. Cuadro síntesis del proceso de capacitación
1. Acuerdos iniciales
CONTENIDOS

RESULTADOS
ESPERADOS

Por qué la nueva metodología siempre con
referencia al manual de
Políticas y Reglamento
de Crédito

Verificación/establecimiento de
condiciones para
iniciar el proceso
de capacitación

TÉCNICAS Y
ACTIVIDADES
Reunión con
Director, jefes y
Técnicos.

MATERIALES

TIEMPO

Manual de
Capacitador

60 - 90’

Condiciones para realizar la capacitación y
para implementar la
nueva MCM
Establecimiento de días
y horarios.
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2. Reuniones de presentación a funcionario y dirigentes
a.Presentación

b. Por qué las
MYPES

Definición de MYPES
agropecuarias
Listado de MYPES
agropecuarias
Problemas de la MYPES agropecuarias
Importancias de las
MYPES agropecuarias

Comprensión de
la importancia,
particularidad e
interés del sector

Comprensión de
la necesidad e
una metodología
de crédito que
las atienda más
adecuadamente

Cómo las atendemos

Listado grupal

Pregunta s/diálogo coordinadorgrupo.

Pizarrón o
papelógrafo

40 - 50’

Transparencias

Exposición de
datos

Las MYPES agropecuarias en el Paraguay
c. La nueva
metodología
d. El proceso
de capacitación
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La nueva MCM

Los próximos pasos
del proceso de capacitación

Comprensión de
las diferencias
y ventajas de la
MCM respecto a
la forma de trabajo habitual.
Motivación para
participar en la
capacitación y/o
apoyar la implementación de la
MCM

Exposición

Transparencia

30 - 40’

Aclaración de
dudas y preguntas

Nota: materiales para reuniones y jornadas:
Transparencias - Retroproyector
(alargue, adaptador)
Papelógrafos - marcadores - cinta para pegar (o rotafolio)
Pizarrón - marcadores (no imprescindible)
Copias caso para trabajo en grupos
Manual del capacitador.
Información MYPES local (y/o información sobre fuentes)

3. Jornadas de capacitación general a funcionarios
CONTENIDOS
1. FONDO
GANADERO
y las MYPES
agropecuarias

Qué cambiará con
la MCM

RESULTADOS
ESPERADOS
Motivación para el
cambio y la capacitación.

Definición de MYPES

La información a
relevar
“Entrevista” a Alfonso

Comprensión de la
función de la entrevista y la información a relevar

Información a relevar
“Visita” a Bertani

Compresión de la
función de la visita,
la información a
relevar y el modo
de obtenerla.

La confianza

Juego de roles y
comentario.

Casos (anexo
Manual Cap.)

Exposición

Exposición

Integración y funciones
Análisis caso Castillos

60 - 70’’

Comprensión básica
de las herramientas
conceptuales de
análisis.

Transparencias

80 - 90’

Juego de roles y
comentario

Visita a la garantía

Análisis caso Bertani

5. El comité
de crédito

Transparencia

La calidad de la
información

Análisis financiero

30 - 40’

(Fuentes de
información
disponibles)

Exposición

Cuadros: + - confianza, información relevada y
faltante

Voluntad y capacidad de pago

Papelógrafo

TIEMPO

Exposición-discusión caso
Exposición

Pizarrón o
papelógrafo.

307

Transparencias

80 - 90’

Copias carpeta
Bertani

Trabajo en grupos / puesta en
común y aclaraciones.
Comprensión de la
función del comité
de crédito.
Profundización en
los elementos de
análisis de la solicitud.

Exposición (muy
breve)
Juego de roles /
comentario

Transparencia

40 - 50
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4. El análisis
de la solicitud

MATERIALES

Lectura de caso y
comentario

El caso Bertani
3. La visita de
evaluación

Cuadro: cómo
atendemos a las
MYPES / Qué
cambiará
Exposición y
diálogo con el
grupo

Información gral y
local
2. La entrevista y la
solicitud

TÉCNICAS Y
ACTIVIDADES

6. Seguimiento y control

Seguimiento y recuperación
Riesgos.

Avisos

Reprogramación y
refinanciamiento

Comprensión de
las técnicas y la
importancia del
seguimiento para
evitar morosidad y
optimizar la cartera

Exposición y
comentarios

Transparencias

30 - 40’

Establecimiento de
preacuerdos sobre estrategias de
captación.

Cuadro grupo o
sector / cómo les
llegamos.

Papelógrafo

30 - 40’

Control de cartera
7. Promoción
del crédito
MYPES

¿A quiénes
priorizar?
¿Cómo les llegamos?

8. Evaluación
y cierre

El cambio que se
viene
Evaluación

Carta tipo

Comentarios,
ampliación
Comprensión/
motivación para
el cambio a implementar.

Cuadro Cómo
atendemos a las
MYPES / Qué
cambiará

Evaluación de las
jornadas

Fichas / Comentario general

Papelógrafo

30 - 40’

Fichas de
evaluación

4. Selección de futuros analistas de crédito MYPES
CONTENIDOS
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Discusión y decisión sobre candidatos

RESULTADOS
ESPERADOS
Selección adecuada
de funcionarios a
capacitar

TÉCNICAS Y
ACTIVIDADES
Reunión de discusión

MATERIALES
(Criterios de
selección)

TIEMPO
30-60’
30’x
entrev

Entrevistas
Reunión de decisión

60’

5. Pasantía del analista en formación en una filial con cartera MYPE funcionando
Entrevistas y visitas
Análisis y decisión
Liquidación y renovación
Carpetas e informes

Comprensión
y adquisición
de la MCM.

Observación del trabajo de
un analista experimentado.
Práctica de trabajo acompañada
Evaluación continua, aclaración de dudas, señalamiento
de errores y soluciones.

Formularios,
carpetas,
software.
Alojamiento
y/o transporte.

60 - 80 hs.

6. Implementación de la MCM en la filial del nuevo analista
(con apoyo del capacitador)
Promoción
de crédito
MYPE

Decisión sobre
estrategia

Captación de
interesados

Entrevistas y visitas
Carpetas, análisis y
decisión

Cartas,
folletos, etc.

2-3 semanas

Trabajo del analista
acompañado por el
capacitador

Formularios,
carpetas,
software.

2 -3 semanas

Evaluación continua,
aclaración de dudas,
señalamiento de
errores y soluciones

Alojamiento
y/o transporte.

Mailings, difusión
en medios masivos,
reuniones, etc.

Implementación de
estrategia
Atención
solicitudes

(Selección de socios)

Conformación
de cartera Mype
agropecuaria
inicial

Liquidación

7. Evaluación y seguimiento
Evaluación
del nuevo
analista

Evaluación
capacitador

Detección
puntos fuertes
y débiles; sugerencias para
afianzar / corregir

Conocimientos,
capacidad pedagógica, dedicación

Aprendizaje para
mejorar continua de capacitación

Problemas y dudas
con MCM

Ajustes y mejora
del trabajo del
nuevo analista

Funcionamiento
de cartera
Evaluación
final

Superación/afianzamienro analista
Funcionamiento
de cartera
Apoyo del resto de
la Oficina

Reunión gerente /
capacitador

Criterios de
evaluación

Autoevaluación del
oficial de cuenta y
evaluación del capacitador por el oficial de
cuenta

Informe de
evaluación

30 - 60’
30’ - 60’

30 - 60’
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Reunión oficial /
capacit. / Director.
Reuniones mensuales
oficial-capacitador

Transporte,
celular.

4 meses

Informe final
de evaluación.

30 - 60’

Consultas telefónicas
Mejora del
trabajo, solución
de problemas

Reunión Director /
capacitador
Autoevaluación del
analista Reunión
Oficial / capacit. /
Director

30’ - 60’
30
60’

-
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Seguimiento

Comprensión,
compromiso,
capacidad del
analista
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CANALES DE
DISTRIBUCIÓN
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3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y TÉCNICO DEL FONDO GANADERO
Contribución de Adrián Cosentino

b. Objetivo de la Consultoría:
Establecer una estrategia de nuevos canales de promoción y puntos de acceso a
préstamos que permitan mejorar la eficiencia en el proceso de colocación de créditos y aumentar el número de clientes.
Actividades específicas de análisis y propuesta con referencia a temas principales:
1.

Relevar los posibles nuevos puntos/bocas de servicios, ejemplo: corresponsalía no bancaria, red de cobranzas, etc.

2.

Analizar las posibles herramientas de captación de clientes relacionados
a los diferentes productos ofertados, eslabones de la cadena de valor
ganadera, redes de producción y comercialización para la colocación de
créditos y captación de flujos financieros.

313
Ganadería, clave en reducción de la pobreza

Estrategia de nuevos canales de promoción y puntos de acceso a préstamos.
a. Antecedentes
El Fondo Ganadero y FONPLATA han acordado la Cooperación Técnica que
fue aprobada mediante resolución PRE 22/2016 de fecha 29 de junio de 2016 y
ratificada mediante nota del pasado 25 de julio de 2016 del Fondo Ganadero.
Cooperación Técnica no reembolsable OCT/NR-PAR-10/2016.
El objetivo es contribuir con el fortalecimiento técnico del Fondo Ganadero al desarrollo, la ejecución y promoción de los instrumentos de crédito, que permitan
el aumento de la producción pecuaria de los pequeños y medianos productores.
Los resultados esperados son los siguientes:
(i) Dotar al Fondo Ganadero de herramientas para una eficaz y eficiente ejecución del financiamiento otorgado por FONPLATA.
(ii) Establecer una estrategia de nuevos canales de promoción y puntos de acceso a préstamos que permitan mejorar la eficiencia en el proceso de colocación de créditos y aumentar el número de clientes.
(iii) Contribuir al fortalecimiento institucional del Fondo Ganadero, generando
un modelo de gestión con la implementación de nuevas técnicas de control.
(iv) Definir y poner en ejecución un plan de marketing, que permita posicionar
al Fondo Ganadero entre los beneficiarios de éstas líneas de crédito.
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c. Esquemas Innovadores en Asistencia Financiera a la Actividad Ganadera
En el presente informe de avance se describen algunas líneas de acción con gran
potencial de desarrollo por parte del FG, desde distintos roles en a desempeñar
en cada una de las iniciativas planteadas. En todos los casos, el objetivo es que
cada línea de acción (se trate de una nueva unidad de negocio, un esquema de
financiamiento específico o meramente una iniciativa de apoyo institucional) es
contribuir a fortalecer la estrategia del FG con respecto a su posicionamiento, el
apalancamiento de sus recursos y el impacto de alcance, así como su legitimidad
institucional.
Un objetivo de primer orden consiste en promover el desarrollo y legitimidad de
distintas instituciones de base y actores intermediarios de forma de maximizar el
impacto de las iniciativas de asistencia financiera a ejecutar por el FG.
Bajo el enfoque de cadena de valor, en cada iniciativa propuesta, se deberá definir quienes resultan los actores más idóneos y/o con mayor potencialidad de
generación de sinergias, de forma de lograr una adecuada integración de roles y
responsabilidades, así como la mejor capitalización de los beneficios derivados de
cada instrumento de asistencia financiera en particular.
Asumiendo que una política de promoción y fortalecimiento sectorial integral
implica la combinación de diferentes acciones de política pública, las iniciativas
a considerar deberán necesariamente ser calibradas en función de objetivos meta
de mejora de:
•
productividad,
•
posicionamiento comercial y
•
generación de valor agregado, entre otros.
La experiencia internacional resulta contundente en la necesidad de imponer enfoques sistémicos de asistencia financiera a la actividad agropecuaria en general y
ganadera en particular, de formar de optimizar los recursos involucrados, maximizar impacto y generar equidad en los beneficios esperados.
En esa línea, y dado los variados desafíos que las cadenas de valor ganaderas
enfrentan en términos de mejora sistémica de competitividad (no proveniente del
tipo de cambio), el enfoque de abordaje asistencial asumido implica en un foco
muy preciso en el involucramiento de los distintos eslabones en las diferentes cadenas productivas a asistir.
En concordancia con los precedentemente mencionados, las Líneas de Acción implican el desarrollo de Alianzas comerciales con Instituciones que tienen carácter
de Operadores con potenciales clientes del Fondo Ganadero como ser Cooperativas de Producción, Agroindustrias, Acopiadores, Consignatarios, Exportadores,
etc. De esta manera el FG incrementará sus puntos de contacto con la demanda,
y la misma estará ordenada e identificada por las organizaciones que tendrán
capacidad de acordar con el FG.
La estrategia está planteada como que todo punto de contacto con los clientes
deberán generar un nivel alto de flujos financieros para poder intervenirlos, básicamente como insumos para la colocación de créditos, y como canales y medios
de pagos y cobranzas.
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i. Leasing – Unidad de negocio especializada
El desarrollo del mercado de leasing implica, entre variadas acciones públicas y
privadas, la promoción de distintos perfiles de oferentes de este servicio, en sus
distintas modalidades. Paraguay, en consistencia con un primer análisis, presenta
condiciones normativas para ejecutar la actividad de leasing.
En función de lo examinado, se confirma que el marco regulatorio requiere de
cierto perfeccionamiento pero podemos asumir que la actividad podría comenzar
a promoverse y desarrollarse, y en simultaneo avanzar en el perfeccionamiento
de normativa requerido. De ahí la crucial importancia de que el rol de sponsor
institucional de la iniciativa de promover el desarrollo del mercado de leasing a la
actividad ganadera sea liderado por el FG.
La estrategia de promoción implica una diversidad de acciones por parte del FG.
Una en particular concierne a definir y apoyar a los distintos Operadores con
potencialidad de incorporarse a la oferta de este tipo de servicios financieros, que
podrían ser las empresas especializadas en Leasing que puedan operar en el futuro en el mercado de Paraguay, el descuento de cartera de créditos de Instituciones
financieras especializadas en leasing a Pymes, etc.
Posiblemente, la oferta de operadores de leasing combine entidades financieras
(bancarias y no bancarias) con empresas especializadas (las denominadas leasineras). El trabajo de evaluación normativa implicara analizar las variables críticas
del negocio y como éstas se ven afectadas por la estructura impositiva vigente y el
tratamiento contable de la operatoria, entre otros elementos a considerar.
Dado el enorme potencial de esta herramienta de asistencia financiera y el rol
que la misma puede representar, desde complementarse con otras iniciativas a ser
desarrolladas por el FG, se propone un plan específico para promover institucionalmente el mercado de leasing.

El Fondo Ganadero puede trabajar en los siguientes frentes de promoción:
•
Evaluar el marco normativo, interactuar con los reguladores y eventualmente proponer mejoras que habiliten la generación de oferta de productos de
leasing asociados a la actividad ganadera.
•
Ofrecer líneas de financiamiento y/o compra de carteras a las empresas o
entidades financieras que ofrezcan productos de leasing (validados por el
FG).
•
Subsidiar tasas a originantes de productos leasing validados.
•
Integrar el mercado de capitales al financiamiento de la actividad, mediante
dos roles potenciales:
a.
b.
c.

Coordinando y promoviendo la orginación de operaciones de leasing que
puedan ser titulizables (fondeo a originantes).
Garantizando operaciones individuales o carteras para integrar fideicomisos con cotización pública (mejora del señiority del producto de inversión).
Actuando como inversor del mercado de capitales de los productos de inversión cuyos activos subyacentes estén conformados por contratos de leasing.
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Propuesta 1: Programa Nacional de Leasing agropecuario
-Fondo Ganadero – Promotor Institucional
- Objetivos:
•
Instalar la herramienta desde un trabajo de concientización a los productores
•
Promover oferta de entidades bancarias y empresas especializadas (leasineras)
•
Trabajar con los distintos actores del mercado en el alineamiento de objeti316
vos (focalización, productos y mecanismos de promoción del FG)
•
Elevar las demandas de las empresas de leasing a las autoridades y/o reguladores para optimizar procesos y resultados.
•
Confeccionar esquemas comerciales y de posicionamiento que se adecuen a
las distintas necesidades sectoriales.
Productos de leasing a promover
Estándar: maquinarias, rodados, equipos
Específicos: hacienda, maquinaria vial
El producto de leasing de ganado exige un diseño acorde al marco normativo
existente, definiendo eventualmente que modificaciones son requeridas para que
los oferentes de leasing puedan sumir una exposición de riesgos adecuada. En
tal sentido, se deberán evaluar cuestiones sanitarias, de trazabilidad, de marca y
otros conceptos críticos para lograr un producto de leasing que satisfaga requerimientos de oferta y demanda.
Para tener a un armónico desarrollo del leasing financiero a la actividad ganadera, seguramente se entienda que los mejores socios en el negocio y por ende
actores a clave a involucrar, serían los Consignatarios de Ganado, los Proveedores
de bienes de Insumos, de Bienes de Capital, las Cooperativas de Producción.
La participación de esta clase de intermediarios en las cadenas ganaderas debería
permitir potenciar la actividad de asistencia financiera a través de distintos pro-

ductos de leasing a ser operados por los diferentes oferentes de tales servicios.
En tal sentido, se destacan las siguientes connotaciones derivadas de la participación de diferentes intermediarios:
a. Consignatarios de ganado: permiten que se ofrezcan productos de leasing
a medida, con adecuada calibración de riesgos y facilitan el manejo de las
carteras de leasing a originarse.
b. Proveedores de bienes de capital: permiten el desarrollo de productos
de leasing denominados vendor, que implican el arreglo comercial entre el
vendedor de bienes de capital leasineables (rodados, maquinarias, cierta infraestructura específica) y las empresas que ofrecen la adquisición de tales
productos bajo la modalidad de un leasing.
c. Otros proveedores de insumos: pueden cumplir un rol comercial, de aglutinamiento de demanda y otras eventuales actividades que faciliten la logística de las empresas dadoras de leasing en pos de eficientizar las condiciones
de los productos de leasing a ofrecer.
d. Cooperativas de producción y comercialización: pueden ejecutar roles
diversos en la promoción y ejecución de productos de leasing, abarcando
acciones de: concientización y aglutinamiento de demanda, operación propia de tales productos, otorgamiento de avales y garantías a sus socios, seguimiento y control para disminuir riesgos y consecuentemente mejorar las
condiciones financieras de los productos de leasing, otras.
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Antecedentes de Leasing de Ganado – experiencia argentinaCaracterización del producto y proceso
1.2.-
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3.4.-

5.-

Firmar el contrato entre las partes y registrarlo en la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La leasinera debe obtener un boleto de marca a su nombre. Lo engorroso del
trámite, es que el procedimiento para obtener dicho boleto, depende de cada jurisdicción.
La ley nacional 22.939 definió a la marca como la impresión que se efectúa sobre
el animal de un dibujo o diseño por medio de hierro candente, de marcado en frío
o de cualquier otro procedimiento que asegure la permanencia del diseño o dibujo en forma clara e indeleble que autorice la Secretaría de Estado de Agricultura y
Ganadería de la Nación y a la señal como un corte o incisión, perforación o grabación hecha a fuego en la oreja del animal (para todos los animales del ganado
menor de una persona, o sea cabras, ovejas, cerdos) (Art.1).
El artículo 2 de la ley 22.939 establece un procedimiento para obtener la marca
ante las autoridades provinciales.
En la Provincia de Buenos Aires, el trámite se realiza por ante la Dirección de
Ganadería del Ministerio de la Producción.
Los interesados deben acreditar la propiedad u ocupación legal de un inmueble,
el pago de una tasa y la constancia de la Credencial Única de Identificación Tributaria (CUIT).
Se propone un diseño o dibujo que la Autoridad que verifica previamente la existencia o no de una marca igual, en cuyo caso propondrá que se modifique el
diseño solicitado, para hacerlo viable.
Finalmente se aprueba y registra el diseño o dibujo pedido por el solicitante, al
que se asigna un número inmutable, entregándosele el llamado boleto de marca,
que se otorga con una validez de diez años y que debe ser renovado, si así lo desea
el titular, dentro del año contado a partir de su vencimiento.
Luego deben asentar la marca en la jurisdicción donde estén radicados los animales dados en Leasing.
En SENASA deben obtener un RENSPA (Registro Nacional de Productores Agropecuarios) a nombre de la Leasinera, para lo cual deben concurrir a la oficina
local donde se entregarán los animales objeto del contrato de leasing.
ara ello les requieren estatuto, constancia de cuit, contrato de leasing suscripto
entre las partes. Como aún no existe una categoría como leasinera, los inscriben
dentro del establecimiento donde estarán los animales como arrendadores / inquilinos.
Luego de obtener el RENSPA, se debe solicitar el traslado de los animales (mediante los DTE (documento de tránsito animal) emitido por senasa y las guías de
traslado municipales pertinentes.

Principales fundamentos del esquema
•

•
•

Facilitar el acceso al leasing de maquinaria por parte de los Municipios de
manera de contribuir al mejoramiento de infraestructura vial básica y de
impacto sobre la competitividad de los productores ganaderos y lecheros
(transporte de mercadería y ganado).
Desarrollar una acción asistencial desde una concepción moderna y sistémica.
Promover esquemas de asociación pública privada (APP) y/o consorcios que
permitan involucrar a otras entidades financieras de fomento, en el marco de
programas integrales de desarrollo de infraestructura productiva.

Potenciales roles del FG
Esta iniciativa implica que el FG defina requerimientos de maquinaria a ser adquirida por gobiernos locales (municipios) para su aplicación a la mejora de infraestructura que contribuya a la competitividad de las actividades lechera y ganadera.
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Propuesta 2: Leasing de maquinaria vial con impacto asociado a la actividad ganadera
o lechera
El fundamento de explorar la viabilidad de una iniciativa de tal naturaleza radica
en el concepto de competitividad sistémica. La mejora de infraestructura básica
como es el caso de la red vial, las redes de transporte y otros servicios básicos de
fuerte impacto en los costos de producción de la actividad ganadera, conduce a
evaluar distintas modalidades de asistencia financiera pública o privada en pos de
promover los diversos ítems de inversión que contribuyen a mejoras de productivas y competitividad de los distintos segmentos de actividad ganadera.
Desde tal con concepción de abordaje asistencial, el FG podría ampliar su espectro de acción a partir de evaluar la factibilidad de organizar y ejecutar esquemas
de financiamiento de infraestructura asociada a la actividad objetivo.
Los esquemas de factible aplicación pueden implicar fisonomías, actores, ingenierías y roles seguramente a medida de cada caso en particular. El involucramiento
de otros actores de la esfera pública –gobiernos locales, programas específicos,
ministerios nacionales, otros- dependerá de la ingeniería financiera e institucional
que se entienda más oportuna, en estricta función de los activos a financias, la
exposición asumir, los objetivos perseguidos y el rol que el FG pretenda asumir
en referencia a su intervención.
Bajo la fundamentación precedentemente planteada, a continuación se propone
una operatoria en particular, consistente en otorgar a los municipios maquinaria
vial (en leasing o a través de un crédito prendario) para su aplicación a la mejora
del tejido vial con directa incidencia en la mejora de costos de transporte para la
actividad ganadera y/o láctea en la respectiva área geográfica de influencia.
El esquema que se presenta seguidamente asigna al Municipio el rol eventual de constituirse en avalista o contratante de las obras de caminería o similares. Complementariamente el esquema podría integrar a las Cooperativas de Producción en un rol de
ejecutores a nivel local, afectando los contratos de las operaciones subyacentes.

El FG puede asumir distintos roles:
- Sponsor institucional
-		
Financiador de los dadores de leasing (o de crédito prendario, bonificando el
costo de financiamiento)
- Avalista de las operaciones de leasing (o de crédito prendario como iniciativa
complementaria)
Esta iniciativa contempla dos posibles esquemas con relación al repago de la maquinaria otorgada en leasing (o mediante crédito prendario):
- el canon o deuda debe ser cubierto por el municipio y/o;
- los productores beneficiarios contribuyen al repago mediantes una tasa contributiva.
En ambos casos el esquema puede perfeccionarse mediante un fideicomiso en
garantía que captura ingresos tributarios que se afectan estrictamente al pago de
la obligación financiera.
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La herramienta del leasing para la actividad ganadera supone un enorme potencial de generación de productos de inversión para el mercado de capitales.
Siguiendo la experiencia de otros países (Argentina constituye un buen caso de
referencia), el mercado de capitales puede contribuir a la potenciación del mercado de leasing desde aportar fondeo de largo plazo y la absorción de ciertos
riesgos que las entidades orginantes no puedan retener o prefieran transferir.
En tal sentido, resulta clave la organización de una mesa de trabajo con representantes del mercado de capitales (FG, regulador, bolsa de comercio, agentes
bursátiles) para consensuar un plan de acción que defina: productos a promover, esquema de sponsoreo y rol de cada parte interviniente.

d. Iniciativa de perfeccionamiento dominial y arraigo rural.
Para esta Línea de acción, el socio ideal sería el INDERT podría desempeñar un
rol clave e institucionalmente potenciador, dado que oficia de organismo estatal
para la reforma agraria. Este organismo puede dar los beneficiarios, y no solamente que formalice la propiedad sino que puedan acceder a financiamiento para
un proyecto de generación de recursos
Este tipo de iniciativas se fundamenta en una serie de premisas:
a. existencia de productores ganaderos sin tenencia perfecta de dominio y que
resulten objetivo asistencial del FG;
b.

capacidad de articulación con otros actores públicos (gobiernos locales,
organismos específicos vinculados a la problemática en cuestión) para un
trabajo indefectiblemente coordinado;

c.

voluntad política de un abordaje muy específico para un trabajo de largo
plazo, donde la estrategia institucional conjunta se focalice en una asistencia
dinámica que combine distintos tipos de objetivos e instrumentos de apoyo.

Objetivo general
Contribuir a solucionar los problemas vinculados a la tenencia de la tierra que
posiblemente afecte a un número significativo de productores, dificultando su fortalecimiento y desarrollo productivo.

Actores involucrados
La iniciativa plantea un trabajo en conjunto con los gobiernos municipales y/u
otros actores afines, contribuyendo a la reducción de la precariedad en forma de ocupación y tenencia de las tierras rurales, promoviendo prácticas de
preservación y optimización en el uso de la tierra.
Productos
•
•

Asistencia técnica
Asistencia financiera, con la eventual restricción de que el productor no pueda utilizar la propiedad como garantía hipotecaria por XX años desde la
titulación.
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Objetivos específicos
•
Poner en valor las tierras de los productores, desde su perfeccionamiento dominial.
•
Apoyar desde distintos instrumentos (asistencia financiera y/o técnica) al
productor y fortalecer su entorno de desarrollo.
•
Promover la optimización del sistema de producción del pequeño productor
(asociatividad, reconversión), de manera de tornar viable su actividad y generar condiciones de mejora de calidad de vida.
•
Facilitar el ingreso eventual al sistema financiero formal desde contar con un
activo legítimo a ser afectado en garantía de operaciones crediticias (hipoteca) y condiciones de carácter acordes a los requerimientos bancarios.
•
Apoyar su reconversión productiva.

Destino
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•
•

Regularización dominial y compra de la tierra (cuando corresponda)
Mejoras en la infraestructura y adquisición de bienes de capital.

e. Fondo para la competitividad sustentable.
Aun cuando la iniciativa que se presenta a continuación podría tener como destinatario institucional a un Ministerio u Organismo Estatal, el FG podría actuar
como promotor y/o sponsor en el genuino objetivo de promover la puesta en práctica de otros instrumentos de asistencia financiera con mandatos complementarios y sinérgicos de los correspondientes al FG. Tal podría ser el caso del proyecto
que se describe a continuación.
Esta iniciativa parte de la premisa de que existen demandas insatisfechas de financiamiento por parte del sector ganadero y lechero, así como deficiencias de
infraestructura por falta de recursos para su financiamiento.
El marco de fundamentación de una propuesta de trabajo sistémico se centra en
la premisa de que existen recursos así como capacidades institucionales y técnicas
para promover esquemas de complementariedad entre distintos tipos de actores.
Paraguay cuenta con recursos internos (públicos y privados) para involucrar bajo
variadas fisonomías asistenciales y de fomento del desarrollo productivo de la actividad ganadera. El FG puede actuar como promotor institucional de esquemas
de articulación y gestión de apoyo a determinados complejos productivos dentro
del sector (ganadería, lechería) que involucren a eslabones de producción primaria, procesamiento y comercialización.
Un objetivo clave de este tipo de iniciativas consiste en promover la generación de
mayor valor agregado desde concretas potencialidades de desarrollo a nivel micro
y macro productivo. El concepto de ventajas competitivas dinámicas debe resultar
rector en el diño y gestión de las acciones a ejecutar por parte de un programa de
tal naturaleza.

En línea con los fundamentos planteados, un esquema a considerar puede consistir en la creación de un fondo (bajo el formato jurídico que se evalúe más pertinente) cuyo mandato implique el sponsoreo, financiamiento y/o gestión de operatorias específicas, acordes a los términos establecidos en su respectivo reglamento
operativo.
El Fondo contemplaría la promoción de esquemas financieros mediante Asociaciones Público-Privadas (APPs) de manera de canalizar recursos provenientes del
sector privado además del público y de generar sinergias en las etapas de concepción y ejecución de los proyectos.
Objetivos
•
•
•
•
•
•

Impulsar la competitividad sistémica
Promover el desarrollo de organizaciones de base (cooperativas, asociaciones, otras) y el involucramiento privado desde esquemas de complementariedad entre sectores público, privado y multilateral.
Posicionar los productos cárnicos en el mercado global
Fomentar agregado de valor en las cadenas a asistir
Coordinar esfuerzos para desarrollar la producción y mejorar las formas de
comercialización
Promover la competitividad en economías regionales y fomentar mejoras de
productividad e integración productiva.
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Foco de la propuesta
•
Cadenas de valor ganaderas y lácteas con alta densidad de microproductores y/o productores informales.
•
Complejos productivos específicos (determinado segmento ganadero o
cuenca lechera, etc.)
•
Segmentos de productores que requieran políticas específicas de reconversión productiva
•
Creación y mejora de la infraestructura básica, directamente
vinculada a los segmentos productivos objetivo:
Servicios básicos (agua, gas y electricidad, sistemas de riesgo)
Infraestructura social básica (educación, salud, transporte).

Antecedentes Internacionales
•

Grow África se formó de manera conjunta por la Comisión de la Unión
Africana, el Organismo de la NEPAD y el Foro Económico Mundial.
•
Grow Asia se inició a través del Foro Económico Mundial en colaboración con la Secretaría de la ASEAN en 2015.
•
PPP-IAD (Maharashtra, India) involucra a más de 60 organizaciones
en 33 cadenas de valor y moviliza 50 millones de dólares en inversión y
llega a casi 500,000 agricultores
• VIDA (México) involucra a 40 organizaciones en 4 cadenas de valor y moviliza más de 40 millones de dólares en inversión, al llegar a casi 90,000
agricultores
Antecedentes en Argentina
•

•
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El Fondo de capital social (FONCAP) desarrolló las microfinanzas en
Argentina mediante el diseño y la expansión de servicios financieros y
no financieros. Se promueven programas de crédito a entidades que financian actividades productivas, de comercialización y servicios
La Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria de la Nación financia proyectos a través de la inversión pública
directa, la inversión pública articulada con organismos multilaterales, el
sector privado e iniciativas de mejora competitiva.

i. 		Propuesta 1 : Fondo de promoción para productores
de la cadena láctea
Objetivos
•

•
•
•

Asistir financieramente a los tamberos mediante un crédito a largo plazo y
a valor producto, acorde a la capacidad de pago con el sector, equivalente a
un XX porcentaje de la liquidación mensual que cada tambo le factura a la
industria.
Promover el fortalecimiento de la cadena de valor desde un esquema que liga
a las actividades primarias y de procesamiento (desarrollo de estructura de
proveedores).
Diseñar un esquema de asistencia financiera donde se mitiga el riesgo de
crédito a partir de utilizar la cadena de pago instituida entre tamberos y las
usinas industriales
Apalancar los recursos públicos mediante el mercado de capitales

Actores Involucrados
Esta iniciativa involucra a los siguientes actores: FG; otras instituciones financieras de fomento, la Autoridad de Aplicación vinculada a la actividad de lechería,
productores primarios, usinas lácteas, garantes o avalistas, mercado de capitales,
fondos públicos a través de programas específicos

Caso 2

•
•

•

Este esquema resulta de más sencilla y concreta aplicación dado que no requiere de la participación de inversores privados.
El aporte del sector público se destina a conformar la capacidad prestable
y el stock inicial del fondo de reserva, al final del fideicomiso los distintos
aportantes de recursos reciben un retorno en función del resultado del fideicomiso.
Este esquema puede ser concebido como una primera experiencia que luego
migre al esquema 1 (una vez que el fideicomiso vaya logrando historia credi-
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Esquema Propuesto
Caso 1
•
Se ofrece participar a inversores privados a través de suscribir un bono senior A, que tiene una adecuada cobertura de riesgo (de pago y cambiaria)
•
El aporte del sector público está destinado a comprar un bono clase B que
devenga el mismo interés que el bono A pero cobra al final.
•
El aporte público (a través de la adquisición del título B subordinado al pago
del título A) permite que el inversor privado poseedor del título A cuente con
una protección (dada por la prelación de cobro).
•
Este esquema resulta más ambicioso que el que se describe a continuación
(caso B) dado que supone mayor complejidad de integración de inversores
y el involucramiento del mercado de capitales. Como aspecto positivo, el
esquema posibilita potenciar el impacto de los recursos públicos afectados
desde el apalancamiento por participación de inversores privados.

ticia y de gestión, de forma de que los inversores privados puedan contar con
información de referencia al momento de evaluar el riesgo sectorial implícito como activo subyacente en un producto para el mercado de capitales).
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ii. Propuesta 2: Fondo de Asistencia financiera a la actividad ganadera de
complementariedad con la oferta bancaria –proyecto para una segunda
etapa de migración del modelo asistencial del FGObjetivo
Esta línea de acción apunta a iniciativas de asistencia financiera que complementen la oferta crediticia convencional bancaria. En tal sentido, el FG se impone el
objetivo de promover una mejor movilización de los recursos del sistema financiero formal hacia la actividad ganadera, desde distintos esquemas e instrumentos.
A tal fin, se constituye un fondo específico que pueda operar con criterios de
riesgos, procedimientos y exigencia de garantías, distintos a la modalidad bajo la
cual el FG actualmente desarrolla su actividad crediticia. La fundamentación de
constituir un fondo específico se centra en el objetivo de involucrar otros aportantes de recursos, adicionales a los fondos iniciales que pueda afectar el FG.
Actores Involucrados
El FG actuaría como, sponsor y eventualmente gestor (fiduciario) del fondo. La
iniciativa debería resultar de interés para otras IFFs, organismos multilaterales,
gobiernos locales y otros.

f. Iniciativas de descuento de cuentas a cobrar generadas por las cadenas de
valor ganaderas.
- Línea, Descuento de Documento de Terceros (FACTORING)
La normativa actualmente vigente en Paraguay habilita la posibilidad de un mayor y más armónico desarrollo del mercado de descuento de cuentas a cobrar
originadas en la activad productiva. El Cheque, el Pagare y la Factura Conformada, podrían ser utilizados como instrumentos de financiamiento de capital de
trabajo, en la medida que exista un mercado con operadores especializados en
la evaluación de riesgos sectoriales (caso ganadería) y mayor familiaridad con
la modalidad del concepto de descuento de cuentas a cobrar. Estos mercados y
esquemas de financiamiento suelen resultar muy importantes para los segmentos
productivos de menor escala, especialmente las pymes.
En tal sentido y dada la segmentación de precios, tasas, garantías, racionamien-
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Productos del Fondo
•
Línea 1: Línea de subsidio de tasa de líneas bancarias específicas de créditos
al sector ganadero. Una opción es bajo un esquema licitatorio donde se invite a todas las entidades bancarias y no bancarias del sistema financiero.
•
Línea 2: Subsidio de tasa para financiamientos vía tarjeta de consumo sectorial.
•
Línea 3: Fondo destinado a contragarantías para el otorgamiento de avales
por parte de fondos de garantías.
•
Línea 4: Soluciones estructuradas no bancarias para cooperativas y otras
entidades de segundo piso
•
Línea 5: Crédito a productores ganaderos vía Proveedores.

to y otras condiciones que los oferentes de financiamiento contra descuento de
documentos suelen imponer a sus clientes (donde las pymes y productores con
mayores niveles de informalidad suelen verse afectados por peores condiciones
de oferta de financiamiento bajo tal modalidad), se fundamenta entonces que el
FG incorpore en su plan de acción la promoción del factoring y el descuento de
cuentas a cobrar.
Es importante remarcar que en semejanza con otras iniciativas propuestas en
el presente trabajo, la promoción de la herramienta financiera de descuento de
cuentas a cobrar implica el involucramiento de diferentes actores públicos y privados. Las entidades financieras, el mercado de capitales, las instituciones avalistas y otras de fomento (caso FG) pueden desempeñar roles críticos en una genuina
pormoción de este mercado.
A continuación, se sintetizas dos esquemas de factible aplicación en el mercado
de Paraguay, remarcando el rol de cada participante institucional.
Esquema de descuento de cuenta a cobrar originada por venta de ganado en pie.
Caso A:
1- Entrega del ganado
2- Emisión de cheque
3- Aval del cheque por parte del FG (previa apertura de carpeta de crédito y
definición de márgenes de riesgo)
4- Descuento del cheque en entidad financiera y/o el mercado bursátil
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El FG también podría actuar como financiador contra las cuenta a cobrar, bajo
dos modalidades:
•
Financiar directamente a productores ganaderos vía descuento de cuentas a

•
Caso B:
12345-

cobrar (esquema de primer piso)
Otorgar líneas de financiamiento a entidades que descuenten cuentas a cobrar de productores ganaderos (financiamiento contra patrimonio de la entidad financiera y/o compra de cartera de documentos)
Entrega del ganado
Emisión de factura conformada
Aval de la factura conformada por el FG (previo análisis de riesgo)
Cesión de la factura a la empresa de factoring
Eventual securitización
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g. Lineamientos estratégicos para potenciar el posicionamiento
		 del Fondo Ganadero
Paraguay enfrenta la oportunidad histórica de avanzar en un programa político y
económico que logre perpetuar genuinas condiciones de crecimiento, sustentabilidad
e inclusión. La exitosa tarea de gobierno en haber logrado consolidar un marco de
estabilidad y previsibilidad macroeconómica, instala el crucial desafío institucional
de imponer una agenda estructural que ordene las acciones de política en pos del objetivo soberano de desarrollo económico. Tal dimensión de estrategia pública implica
asignarle un rol prioritario al permanente fortalecimiento de la actividad productiva,
la potenciación de la inversión de calidad, la generación de mayor valor agregado y
el perfeccionamiento de la inserción externa, entre otras asignaturas críticas para
solidificar el circulo virtuoso de crecimiento, desarrollo y mejora de calidad de vida
de la población.
Dadas las particularidades de los distintos actores que explican la matriz productiva
nacional, una estrategia gubernamental de apoyo y fomento sostenible de la producción nacional debe definir con suma precisión las políticas e instrumentos a utilizar,
evaluando sus mejores condiciones de aplicación, la eficiencia en el uso de los recur-
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sos afectados y los resultados esperen que se esperen obtener. El sector agropecuario
en general y la ganadería en particular, ostentan un rol supremo en la economía del
Paraguay y en la generación de efectos claves en términos de actividad, inversión,
generación de divisas, empleo, integración geográfica y equidad. Por tal motivo y
asumiendo la responsabilidad indelegable de la política gubernamental en la asistencia productiva y la promoción del desarrollo, se entiende la extrema necesidad de
priorizar los sectores de mayor dinamismo potencial pero que a la vez requieren de
un apoyo público preciso e inteligente.
Sin duda que la posibilidad de contar con instituciones especializadas en la asistencia
financiera al sector productivo, constituye una ventaja competitiva de alto valor. El
Fondo Ganadero sintetiza de manera contundente la afirmación precedente. Ahora
bien, las falencias de diseño de las estrategias asistenciales pueden derivar en factores
totalmente corrosivos sobre el accionar de tales instituciones financieras de fomento,
al punto extremo de poner en duda sus fundamentos de existencia. En tal sentido, a
continuación se plantean algunas nociones relevantes para jerarquizar el rol y accionar del Fondo Ganadero, y a la vez dejar planteada una serie de lineamientos estratégicos que contribuyan a fortalecer su modelo asistencial así como sus condiciones de
sustentabilidad en el tiempo.
La atención crediticia del sector ganadero en Paraguay replica las características de
limitaciones de acceso que este sector productivo registra en la mayoría de los países de la región. Tales falencias son en general transversales a la mayor porción del
espectro de demanda productiva y resultan más nocivas en los sectores con mayores
necesidades de financiamiento de largo plazo y/o mayores deficiencias de garantías
reales convencionales. Se fundamenta así la existencia de una política de asistencia
financiera proactiva y específica hacia el sector, que integre distintos componentes de
oferta, instituciones, instrumentos y formatos de acople con otras políticas públicas.
El Fondo Ganadero constituye la única entidad especializada en la atención del sector ganadero, desde un amplio concepto que incluye a las actividades de ganadería
vacuna, ovina y lechería. Su configuración jurídica y orgánica lo habilita a desarrollar
un modelo de acción que incluya ambas variantes genéricas: primer y segundo piso.
Su estrategia debe indefectiblemente organizarse en función de una visión sistémica
e integradora. Esto implica un enfoque matricial que combine segmentos a asistir,
instrumentos de alcance, capacidades específicas de gestión y monitoreo de impacto.
Para llevar adelante los preceptos planteados, resulta clave la permanente revisión
del modelo institucional de asistencia. Esta noción refiere a la manera de ejecutar los
mandatos de banca de fomento, en términos de estrategias de posicionamiento, productos y servicios, tecnologías de procesos, estructuras de capital, manejo de riesgos
y criterios de sustentabilidad. En Paraguay imperan casi exclusivamente los modelos
asistenciales de carácter tradicional. El Fondo Ganadero cuenta con potencialidad
para desarrollar un esquema totalmente innovador y acorde a las circunstancias de
contexto macro, sectorial y de demanda a asistir que, entre otras iniciativas, implique
una eficiente integración con otros financiadores, sean éstos entidades financieras
comerciales, organismos multilaterales de crédito, agencias específicas o el mercado
de capitales.
La gestión actual del Fondo Ganadero asume como objetivo de primer orden la profundización de su estrategia de mejora e innovación, con premisas fundamentales en

términos de la hoja de ruta y programas de acción. Tal actitud de gobierno manifiesta
un fenomenal compromiso con la permanente mejora de posicionamiento institucional y la búsqueda continua de mejores prácticas para cumplir con su mandato, en
adecuados términos de eficiencia, sostenibilidad y equidad.
Como correlato de lo mencionado anteriormente, se destacan las siguientes iniciativas concretas en presente instancia de evaluación:
La reformulación de la estrategia de posicionamiento, contemplando los siguientes
criterios y lineamientos de acción:
a. categorización de demanda y focalización (productor, cadena de valor, efectos
derrame, infraestructura asociada, servicios);
b.
articulación con actores e instituciones intermedias (entidades gremiales, asociaciones, cooperativas, otros);
c. proactividad en testeo de productos y posicionamiento por segmento de demanda (combinando formatos de primer y segundo piso, esquemas de cofinanciamiento, formatos de originación y secutirzación, otros);
d. evaluación dinámica de impacto (definición de metas cuantitativas y cualitativas);
e. remuneración por resultados y/o otros incentivos de fuerza comercial.

l

La formación de un equipo especializado de fuerza comercial con capacidad de detectar necesidades de soluciones a medida y su correcto posicionamiento (lo cual
incluye una actividad docente muy precisa sobre la demanda objetivo), implicando la
instalación de conceptos novedosos dentro del mercado crediticio doméstico.

l

La creación de un área de inteligencia financiera y soluciones estructuradas, cubriendo las siguientes líneas de trabajo:
•
Soluciones estructuradas de financiamiento (productos financieros sin cotización pública, por ejemplo fideicomisos privados).
•
Mercado de capitales
•
Sistema bancario
•
Estructuras específicas con financiadores no bancarios (factoring, leasing, venture capital, otros)
•
Instituciones multilaterales de crédito
•
Soluciones de cadena de valor con frigoríficos, exportadores y otros
•
Esquemas de asociación público  privado (APP)

l

La articulación con el mercado doméstico de capitales, evaluando distintas fisonomías de trabajo con el mercado bursátil, a partir de una estrategia que combine acciones vinculadas a: el apalancamiento de recursos propios, la obtención de fondeos
específicos, la transferencia de riesgos y la generación de servicios de organización,
colocación y sponsoreo de productos específicos, todas iniciativas contributivas a
consolidar un modelo asistencial solvente y sustentable.

l

El desarrollo de la prenda ganadera, producto clave para potenciar la oferta de crédito a largo plazo para el sector.

l

La conformación de un fondo de garantía sectorial. Dado que Paraguay no cuenta
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l

l

l

Servicios fiduciarios. Tal unidad de negocio podría contribuir a potenciar el impacto
institucional y capitalizar significativas sinergias de posicionamiento.

l

Cadena láctea. Desarrollar una estrategia específica de abordaje asistencia al sector
lácteo, basada en :
a. Segmentación por tipo de productor y destino del financiamiento
b. Instrumentos asistenciales a ofrecer
c. Enfoque de cadena de valor
d. Soluciones a partir de formatos APP (asociaciones pública privadas)

l

Acciones vinculadas a la inclusión financiera. En la medida que dentro del universo
objetivo del FG existan grupos significativos de productores no sujetos de crédito
bancario, un plan de inclusión resultaría una iniciativa de alto valor institucional.
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con este tipo dadores de avales, un proyecto de consideración podría consistir en la
conformación de un fondo de garantía, donde el FG podría actuar como organizador institucional de la iniciativa, sponsor, aportante de recursos y/o monetizador (en
esquema de primer o segundo piso).
Leasing. Se detecta un enorme potencial para desarrollar el leasing como herramienta de financiamiento al sector ganadero. En grandes rasgos, la estrategia a desarrollar
por el FG debería concentrarse en promover la oferta de leasing de distintos activos
fijos (rodados, maquinarias, otros). Una iniciativa en particular y de fundamental
perspectiva consiste en desarrollar el producto de leasing ganadero, utilizando a la
hacienda como activo leasineable. El producto consistiría en otorgar animales en leasing, lo cual permitirá financiar al aumento de stock. Dado que este mercado no
existe en Paraguay, pero habiendo condiciones normativas para desarrollarlo y factibilidad económica para promover el negocio de las leasineras. el rol del FG deberá
consistir en actuar como promotor de este mercado y eventualmente financiador de
segundo piso.

h. Conclusiones
El Fondo Ganadero cuenta con un enorme potencial para fortalecer su estrategia de
posicionamiento y potenciar su rol de fomento de la actividad ganadera. Su actual
conducción de gobierno ha mostrado un contundente compromiso y probada idoneidad para llevar adelante un profundo proceso de modernización de enfoque y
prácticas de gestión. La amplitud de su mandato institucional -modificación de su
Carta Orgánica- es concebida como un disparador fundamental para completar la
evaluación de factibilidad de las diferentes líneas de acción mencionadas precedentemente. Tales iniciativas deberían contribuir a mejorar su posición competitiva e
institucional en las siguientes variables críticas: a. mejores condiciones de sustentabilidad patrimonial; b. optimización de la capacidad prestable y mejor exposición
de riesgos; c. mejores indicadores de productividad, eficiencia, impacto y de cartera
de productores asistidos; d. contribuir a una mejor movilización de recursos dentro
del sistema financiero doméstico y a fortalecer los enfoques de asistencia financiera
desde modalidades más eficientes de integración con otras instituciones financieras
de fomento y; e. diferenciación en términos de estrategia de abordaje y gestión, instalando un modelo asistencial totalmente innovador y distintivo.
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V. PROPuESTA
Contribución de Ramón Frediani
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El desafío está planteado y el Fondo Ganadero ostenta todas las condiciones así
como un ya prospero camino recorrido para profundizar su legitimidad y traducirse
en el gran aliado estratégico del sector ganadero en su senda de desarrollo sostenible
e inclusivo.
Como corolario de todas las contribuciones técnicas, y en virtud de apoyo tácito que tanto el Gobierno Nacional, el Congreso Nacional, los Organismos
Internacionales de Cooperación como el BID y en especial el FONPLATA
a través de la concesión de un Préstamo de U$S 15.000.000 al Fondo Ganadero, es que la Dirección de Fondo Ganadero dá un paso institucional de
cambio de su Carta Orgánica y propicia la realización de una propuesta de
Nueva Carta Orgánica, de manera de adecuar su estructura y organización a
los nuevos tiempos y demandas del sector ganadero nacional.
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Transformación en Financiera Ganadera

l

Permitir al FG captar depósitos de personas y/o empresas, al igual que se le
permite al resto de las Empresas Financieras que actualmente actúan en el
mercado, ya sean depósitos a la vista (cajas de ahorro), CDAs(Certificados
de Depósito de Ahorro), y Plazos Fijos, exceptuándose los depósitos en
cuenta corriente, como así también permitirle emitir bonos, valores y/o demás instrumentos de deuda en moneda nacional o extranjera15, y captar fon-

13
Esta mayor diversificación contribuiría a una mayor diversificación de la cartera de préstamos, a la vez que minimiza los riesgos
de concentración.
14
Para superar la inadecuada definición jurídica como entidad financiera que hasta ahora ha tenido el FG, se sugiere que en la nueva
Carta Orgánica le sea asignado con claridad el ser una entidad financiera intermediaria sujeta a la Ley General de Bancos, al marco
regulatorio del BCP, a la supervisión de la SB, y por ende con capacidad para realizar todas las actividades permitidas a las demás
entidades financieras reguladas existentes en el país, dotada asimismo de autonomía y autarquía.
15
Se reconoce que para acceder a la aprobación de una emisión de bonos en el mercado de capitales, la FG previamente debería satisfacer el art. 40º de la ley Nº 1535/99 de Administración Financiera del Estado y a las regulaciones del Decreto Nº 8312/2012, en todo
lo relacionado con el proceso de evaluación y aprobación que exige el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
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a. Objetivos de la Propuesta
El principal propósito de esta propuesta de modificación de la actual Carta Orgánica
del FG es transformarlo en una entidad financiera estatal denominada Financiera Ganadera, manteniendo sus características fundamentales, sus funciones y atribuciones,
su sede, su personal y estructura interna, su logo (FG), como así también su objetivo
fundamental de especializarse en asistir al “sector ganadero” pero con una perspectiva
amplia de incursionar también en sus propias cadenas de valor y actividades conexas,
como por ejemplo aquellas “actividades agrícolas” que producen alimentos para la
ganadería y la producción avícola, que se convierten en proteínas cárnicas para el consumo humano final (Ej.: producción de maíz destinado por contrato como alimento
para feed lots y/o para granjas avícolas.)13.
La transformación del FG en EMPRESA FINANCIERA persigue los siguientes 5
objetivos:
l Superar la ambigüedad jurídica de seguir desempeñándose como un “Fondo” estatal, denominación hoy desactualizada pues fue creada e impuesta
en 1963, 33 años antes de la Ley de Bancos 861, dado que la Ley de Bancos 861/96 y su reciente modificación(Ley 5787/dic.2016) sólo menciona y
permite que funcionen como entidades financieras intermediarias reguladas
integrantes del sistema financiero nacional a: (a) los bancos, (b) las empresas
financieras, (c) otras entidades de intermediación financiera, entre las que
sólo menciona explícitamente a las sociedades de ahorro y préstamo para
la vivienda, pero en modo alguno menciona la posibilidad de que existan
“Fondos”, como entidades integrantes del sistema financiero paraguayo14.
Asimismo, existe la contradicción de que la Ley de Bancos indica que sólo
regula a las entidades “cuya actividad consista o incluya la captación habitual de recursos financieros del público” para intermediarlos (Ley 861, art.
1º), y si al FG no se le está permitido actualmente captar depósitos, entonces
y para ser congruente con ello, no debería estar regulada por el BCP y la SB.
Por ello, el segundo objetivo de la conversión en Financiera Ganadera es:

dos de otras entidades financieras del país o del exterior (especialmente de
organismos multilaterales de crédito, TALES como el BID, CAF y Fonplata).
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l

Alcanzar una mayor economía de escala, al aumentar–gracias a lo indicado
en el punto anterior- el volumen total de su cartera de préstamo y por medio
de ello lograr al menos una mínima economía de escala requerida para ser
una entidad financiera sustentable, condición indispensable para mejorar
todos los ratios económicos-financieros actuales y de rentabilidad (ROE y
ROA) del FG, y finalmente

l

Permitir al FG, como entidad estatal cumplir con la exigencia de “competir
en igualdad de condiciones con las entidades bancarias privadas en sus negocios y operaciones comerciales” (Art. 8º de la Ley de Bancos), ya que hoy
la SB y el BCP al no permitirle al FG captar depósitos del público ni emitir
valores en el mercado de capitales, lo deja en inferioridad de condiciones a
las demás entidades financieras privadas que asisten también al sector ganadero del país.

l

Ampliar la asistencia financiera a uno de los sectores fundamentales y más
dinámicos de la economía paraguaya y sus exportaciones como es el sector
ganadero y sus actividades anexas, primordialmente en el segmento de las
pequeñas y medianas empresas pecuarias, lácteas y avícolas16. En efecto, Al
analizar el aporte macroeconómico de la ganadería y su impacto en la generación de empleos, las estadísticas oficiales señalan que aproximadamente
570.000 personas están empleadas en el sector. Esto incluye ganadería de
producción primaria más la cadena productiva de carne y leche, donde en
conjunto representan el 18% de la población económicamente activa. Además, Paraguay se encuentra entre los diez mayores exportadores de carne a
nivel mundial, y genera alrededor de USD 1.700 millones FOB año, que junto con la soja y la energía eléctrica conforman la mayor fuente de ingresos
anuales de divisas al Paraguay para constituir e incrementar las reservas del
BCP.

16 El sector objetivo son los pequeños y medianos productores a quienes se desea asistir mediante operaciones de entre US$ 10.000
y US$ 50.000 por cliente y a plazos de entre 1 y 5 años.

b. Introducción y Antecedentes Históricos del Fg
El FG fue creado en septiembre de 1969 (Decreto Nº 7.383). Hasta ese entonces, y desde 1963, era un Fondo, sin una figura jurídica propia, administrado
por el Banco Central del Paraguay, con recursos provenientes de préstamos de 2
organismos internacionales: El Banco Mundial y la Asociación Internacional de
Fomento (AIF), una entidad del Grupo Banco Mundial que fuera creada en 1960
para ayudar a los países más pobres con fondos provenientes de donaciones de los
países más desarrollados y que aún continua operando en la actualidad. Desde su
creación y hasta 1970, el BCP (Decreto Nº 18 de marzo de 1952), fue la institución
encargada de administrar y ejecutar los programas que en el país eran financiados
con recursos de organismos internacionales.
En este caso, los fondos provenían del primero, segundo y tercer tramo de un Proyecto de Desarrollo Ganadero por USD 4.300.000, préstamos 47 PA (año 1963),
86 PA (1966) y 156 PA de la AIF y préstamo 620 PA del Banco Mundial (estos dos
últimos en 1969) del tercer tramo y las recuperaciones de las colocaciones del
primero y segundo, cedidas mediante Decreto Nº 20 y Ley Nº 189 de febrero de
1970).

17
Los préstamos recibidos fueron 3 de la AIF, 5 del Banco Mundial, 4 de FONPLATA, 1 de la OPEP, 1 de China, uno del BCP (todos
ellos ya cancelados), en el 2015 de la AFD para la línea de préstamos PROCAMPO, y más recientemente de Fonplata por US$ 15
millones.
18
El FG tiene alrededor de 150 empleados, de los cuales 85 son graduados universitarios, con un promedio de antigüedad laboral en
el FG de 16 años, estando distribuidos en su casa matriz en Asunción y en sus 5 oficinas regionales ubicadas en: Concepción, Pedro J.
Caballero, San Ignacio Misiones, Filadelfia y Ciudad del Este. Si dividimos la carta de préstamos por su personal, nos da un promedio
de colocación de USD 120.000 por empleado, cuando el promedio del sistema bancario paraguayo está próximo a US$ 500.000, y
a nivel internacional el estándar mínimo en la actividad bancaria es de USD 1 millón por empleado, con lo cual queda demostrada
la insuficiente economía de escala del FG y la consecuente urgencia en aumentar su fondeo para ampliar su cartera de préstamos.
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La FG así creado era en aquellos años administrado por un Comité Coordinador
constituido por 3 miembros, un representante del BCP ejerciendo las funciones de
Presidente del Fondo, un representante del BNF y un Director Técnico ejerciendo
las funciones equivalentes a un Gerente General. El destino de los recursos era
para: (a) préstamos directos a ganaderos, (b) financiación a proyectos de desarrollo ganadero y (c) otorgar becas a ciertos profesionales (ingenieros agrónomos y
veterinarios) para estudios en el país y/o en el exterior en temas relacionados con
el desarrollo de la ganadería.
Desde su creación en 1969 y hasta el año 2015, el FG recibió aportes de diversos
organismos multilaterales17, con los cuales la FG asistió a pequeños y, en menor
medida, a medianos productores ganaderos.
La principal limitación observada durante toda la vida del FG, ha sido la ausencia
de economías de escala, que es consecuencia, de una cartera neta reducida que aún
persiste en la actualidad (aproximadamente US$ 7 millones, al 31-03-2017), insuficiente para cubrir sus costos fijos, propios de toda entidad financiera18.

En los últimos años, la FG ha tratado de obtener recursos adicionales para expandir su cartera de préstamos y así incrementar su asistencia a pequeños y medianos productores ganaderos,19 lográndolo con el préstamo del Fonplata a partir
de 2017, pero aún insuficiente para una expansión de magnitud tal que le permita alcanzar economías de escala. Así, a pesar de que su actual Carta Orgánica
(art.4º inc. b) le permite captar depósitos a mediano y largo plazo, hasta ahora
la Superintendencia de Bancos (SB) del BCP no se lo ha autorizado. Tampoco
ha sido autorizado aún por el MH a emitir bonos nominativos y negociables, en
moneda local o extranjera para fondearse en el mercado local o internacional de
capitales20.
En el año 2014, también la FG solicitó autorización para la venta mediante licitación pública de la Estancia de su propiedad “La Patria”, de 30.000 Has, cuyo
valor de mercado es de aproximadamente de USD 15 millones, lo cual no fue
autorizado,21 impidiendo ello acceder a fondos frescos para aumentar su cartera
de préstamos al sector objetivo de la institución. Ello habría permitido cambiar
la estructura o composición del Activo del FG, transformando un activo improductivo (inmuebles) en uno productivo (préstamos), con lo cual se podría haber
mejorado en el corto plazo todos sus indicadores económicos y financieros al
duplicar su cartera de préstamos.
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c. La actual Carta Orgánica del Fg
La actual Carta Orgánica del FG rige desde noviembre de 2007 (Ley Nº 3.359),
con un texto relativamente breve de sólo 16 artículos – salvo los dos últimos de
formalidades propias de la técnica legislativa –que derogaron toda la legislación
anterior relacionada a esta institución. Es una norma legal híbrida y con contradicciones, pues como entidad estatal ni lo considera parte integrante del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el cual tiene afinidad temática, ni le otorga suficiente libertad como para desempeñarse como entidad financiera intermediaria,
dando la impresión de que quienes aprobaron esta norma dejaron a la entidad en
un limbo jurídico, ya que no es un banco, ni tampoco una empresa financiera.
Es decir, la Carta Orgánica sancionada en el 2007, no significó un avance sus19
El préstamo estándar consiste en financiar un proyecto productivo con supervisión de las inversiones y mejoras realizadas y
paralelamente otorgar asistencia técnica de apoyo. Además, se analiza el riesgo, el flujo de fondos de la empresa, la tasación de las garantías ofrecidas que por lo general es una hipoteca sobre el inmueble donde se realizan las inversiones, otorgándose plazos acordes
al flujo del negocio del prestatario. Las líneas de crédito son para capital de trabajo, construcciones, galpones, corrales, alambrados,
refacciones diversas, compra de básculas, equipos, maquinaria, camionetas, camiones y vehículos utilitarios, electrificación rural,
pasturas, sistemas de agua, bebederos, tajamares e irrigación, como así también para la adquisición de animales reproductores de
las especies bovino, ovino, caprino, equino, trasplante de embriones, fertilización in vitro, etc. Los destinatarios, además del propio
productor ganadero (tanto el que hace cría, recría, como engorde y desarrollo genético), incluyen al cluster y eslabonamientos de
empresas afines y vinculadas que forman la cadena de valor del sector: mataderos, frigoríficos, packing, transportistas de ganado,
incluyendo también como sector objetivo a empresas avícolas, productores de cerdos y productores lácteos.
20
Los fondos de aquella propuesta de emisión de bonos a emitirse durante el 2015, iban a ser destinados a conceder 500 préstamos
de Gs. 45 millones cada uno a micro productores ganaderos y a 100 préstamos de Gs. 200 millones para pequeños y medianos ganaderos, totalizando Gs. 42.500 millones (USD 8,5 millones al tipo de cambio de ese entonces), estando incluso aprobada tal propuesta
de emisión de bonos en el Presupuesto para aquel año en la partida: Recurso de Financiamiento-Endeudamiento Interno-Préstamos
del sector privado, por lo tanto, tal emisión de bonos no implicaba una ampliación presupuestaria. La idea original era colocarlos
en instituciones públicas que disponen de un permanente exceso de liquidez, como por ejemplo: el IPS, la AFD, el BNF y el Fondo
de Garantía de los Depósitos.
21
El Equipo Económico Nacional sólo aprobó que la FG ofreciera la estancia La Patria en arrendamiento, incluso internacional, pero
descartando la venta de la misma. El ingreso anual por arrendamiento de La Patria sería mínimo para expandir significativamente la
cartera de préstamos de la institución.

tancial respecto a la indefinición que ya sufría la FG desde 1969, es decir, siguió
siendo sólo “un fondo”, proveniente de una cuenta bancaria en el BNF. En aquella
oportunidad, se perdió la posibilidad de modernizarlo para transformarlo en una
entidad financiera intermediaria especializada en la asistencia a un sector de la
economía – el ganadero- sujeta a todos los derechos y obligaciones que indica la
Ley General de Bancos, como es el caso del BNF.
Entre los principales rasgos de la actual Carta Orgánica, se destacan los siguientes:
•
En su art. 1º la FG es definido como una Entidad Financiera de Desarrollo,
pero no se menciona explícitamente que debe estar regido por la ley General
de Bancos, lo cual crea confusión al momento de establecer sus relaciones
con el marco regulatorio y de supervisión existente para las entidades reguladas, confusión que continua hasta el día de hoy;
•
La relación con el Poder Ejecutivo es a través del Ministerio de Agricultura
y Ganadería, sin implicar dependencia de éste, lo cual confirma nuevamente
la falencia indicada en el punto anterior. Si hubiera sido definida como una
entidad financiera intermediaria, debería hacerlo a través del Ministerio de
Hacienda, como es el caso de las otras dos entidades financieras del Estado:
el BNF y la AFD.
•

Si bien los sectores mencionados a ser asistidos financieramente son muy
amplios y llegan incluso al sector industrial, la construcción, el transporte,
los servicios y hasta al exportador, siempre que tales actividades estén vinculadas al sector pecuario, el énfasis debe estar en la asistencia de los pequeños
y medianos ganaderos del país.22
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22 No debería realizar operaciones debajo de un cierto monto mínimo de préstamos (por ejemplo, un piso de USD 10.000 por
operación), es decir, los micro ganaderos deberían estar excluidos como clientes de la FG pues para ellos está el Crédito Agrícola de
Habilitación (CAH), y los grandes también deberían estar excluidos ya que para ellos está disponible la cartera de préstamos tanto
del BNF como de la banca privada, que en los últimos 6 años ha expandido notablemente la asistencia a ese segmento de productores.
Es decir, debería concentrarse en pequeños y medianos productores mediante operaciones de entre US$ 10.000 y US$ 50.000 por
cliente y a plazos de entre 1 y 5 años.

•

•
•

•
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El art. 4º, inc. b), le autoriza a captar depósitos a mediano y largo plazo, pero condicionado a una previa aprobación de la Superintendencia de
Bancos, exigencia que no ocurre con el resto de las entidades financieras
autorizadas (bancos y empresas financieras). Hasta el presente, la Superintendencia de Bancos le ha negado captar depósitos, lo que le ha impedido
no sólo expandirse y crecer como entidad financiera, sino también y por la
misma razón le ha impedido ser rentable al carecer de economías de escala.
Al transformarse en Empresa Financiera, ya no será necesario indicar en la
nueva Carta Orgánica que la captación de depósitos deberá estar sujeta a
una aprobación previa del BCP y la SB.
También el art. 4º, inc. d), le autoriza a constituir fideicomisos, como un instrumento más para expandir sus operaciones, y en la nueva Carta Orgánica
no será necesario condicionar ello a una aprobación del BCP y la SB.
El art. 5º establece que su órgano de gobierno será un Comité de Administración formado por 3 miembros, uno de los cuales será representante del
sector pecuario privado (la Asociación Rural del Paraguay) y los otros 2 por
el Estado (uno designado por la Presidencia y otro representando al ministerio de Agricultura y Ganadería). Al proponerse su transformación en una
Empresa Financiera, el Comité de Administración debe transformarse en un
Directorio, y su composición ajustarse a lo que indica al respecto la nueva
ley de Bancos: un Presidente y al menos 4 Directores (Ley 5787, art. 35º).
En la propuesta de transformación hacia una nueva figura jurídica para el FG, se
aumenta el número de miembros a 5: un Presidente (designado por el Presidente
de la Nación) y 4 Directores, de los cuales – se sugiere- uno podría ser representante del sector pecuario privado (la Asociación Rural del Paraguay) y los 3
restantes, uno en representación del MH, uno por el Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG), y el tercero podría ser el Gerente General del FG, aunque
debería analizarse si ello no produciría un eventual conflicto de intereses, puesto
que el Gerente General debe ejecutar lo que el Directorio decide y ordena y en tal
caso la misma persona de “auto-ordena” lo que debe realizar en materia de gestión (es recomendable analizar la Ley de Sociedades23, para evaluar si no hay una
limitación a que los gerentes generales integren los directorios de las empresas).
Alternativamente, un representante de la AFD no podría integrar el Directorio
del FG puesto que ello no está permitido por la ley de Bancos (art. 36º inc. (b),
de la Ley 861/96 de Bancos: “no podrán desempeñarse como directores…los que
ejerzan cargos en otras entidades financieras reguladas por la SB”. (Nota: Si no
es aprobado por el BCP que el Gerente General de la FG sea también Director,
entonces una alternativa podrían ser que un representante de FECOPROD integre el Directorio de la FG, designado por el Presidente de la República mediante
un decreto a partir de una terna propuesta por tal institución).

23 Ley de Sociedades Anónimas Nº 388/94, su ley modificatoria Nº 3228/07, sus Decretos Reglamentarios Nº 632/2008 y 4.294/2010,
y el Código Civil, Sección V, art. 1.048 al 1.159.

•

24 El FG está sometido a la normativa del BCP sobre Gobierno Corporativo (Res. BCP N° 65 Acta N° 72 de fecha 04/11/2010) referidas a los “Estándares Mínimos para un buen Gobierno Corporativo”, así como las circulares SB.SG. N° 679/2012 de fecha 09/08/2012
y SB.SG. N° 392/2013 de fecha 11/06/2013. Igual sometimiento legal correspondería para Financiera Ganadera.
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La FG está sometido a 5 organismos externos de control, razón por la cual
no debería temerse que pase a receptar depósitos del público y/o a emitir valores en el mercado de capitales: Ministerio de Hacienda, Superintendencia
de Bancos, Contraloría General de la República, Auditoría General del Poder Ejecutivo, BCP24, y una Auditoría Externa a cargo de una empresa privada de auditoría y por último sometido además al régimen sancionatorio
previsto por el BCP (art. 15º de la Carta Orgánica). Además, debe reportar
al Ministerio de Agricultura y Ganadería y establecer sus políticas acorde a
las políticas de dicho Ministerio.
•
Los art. 7º al 16º, sobre las atribuciones del Presidente, el Patrimonio, los
privilegios y exoneraciones, las cobranzas judiciales, el Personal de la institución, la valuación de los activos, la fiscalización y la supervisión prudencial a cargo de la SB, no merecen objeciones, aunque se actualizan algunas
consideraciones en relación al capital.
A partir de estas observaciones, se presenta a continuación un primer borrador de
anteproyecto de nueva Carta Orgánica para operar como Financiera Ganadera,
con la aclaración de que no necesariamente debe transformarse en sociedad anónima y por ende que deba ajustarse a las exigencias que impone la norma legal
que rige a las Sociedades Anónimas (Código Civil, Sección V, art. 1.048 al 1.159,
Editorial El Foro, pág. 195 a 220, Asunción octubre 2014)., puesto que el art. 10ª
de la Ley de Bancos, dice textualmente: “las entidades que integran el sistema
financiero se constituirán como sociedades anónimas…salvo que se trate de una
entidad creada por una ley especial para ello”, como es el caso del BNF y el FG
(el BNF funciona como Banco desde 1961 y nunca se constituyó como sociedad
anónima, pues como entidad estatal se rige por una ley especial, al igual que la
AFD y el FG).
De todas maneras, si fuese indispensable transformarse en sociedad anónima,
porque así lo exija el BCP, entonces debería incluirse en la nueva Carta Orgánica
un artículo a continuación del primero con el siguiente texto:
Art. 2º. El Fondo Ganadero, dentro de los 90 días de promulgada la presente ley,
deberá transformarse en Financiera Ganadera Sociedad Anónima del Estado,
con
la debida inscripción de su estatuto social en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, como entidad financiera intermediaria, bajo la forma de
persona
jurídica pública y autárquica, con plena autonomía de gestión,
presupuestaria y administrativa, sujeta además de lo indicado por el Art. 1º, a lo
que prescribe en materia societaria para las sociedades anónimas la ley de sociedades anónimas N°
388/94, su ley modificatoria Nº 3228/07,sus Decretos
Reglamentarios Nº 632/2008
y 4.294/2010, y el Código Civil, Sección V, art.
1.048 al 1.159 y VIII, art. 1.186 al 1.195.
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Por último, correspondería evaluar las posibles restricciones que tendría el contenido de esta nueva Carta Orgánica (es especial en relación al acceso a fondeo vía
captación de depósitos y/o emisión de títulos valores en el mercado de capitales),
respecto al marco legal establecido por las leyes de Administración Financiera y a
la Ley del Mercado de Valores.
Respecto al articulado de la ley de Administración Financiera Nº 1535 del año 1999,
en relación a la transformación del Fondo en una Financiera, su fecha de promulgación lo dice todo: luego de casi 20 años, está desactualizada y no es funcional a las
nuevas realidades del mercado financiero paraguayo, y en especial con la evolución
que han tenido ciertas entidades estatales descentralizadas y autárquicas, como lo
son las actuales 4 entidades financieras del Estado: BNF, AFD, FG y CAH.
Su vigencia y ámbito de aplicación se extendería incluso a la Carta Orgánica de
la futura Financiera Ganadera (FG), que se intenta crear próximamente, ya que
ésta también, legalmente, tendría el perfil de ser jurídicamente una entidad estatal descentralizada y autárquica, como actualmente ya lo es el FG, según el art. 1º
de su Carta Orgánica ( “...es un “ente autárquico...”).Entonces surge la pregunta:
¿y cuál sería el beneficio concreto de transformar el “Fondo G” en la “Financiera
G”?. Los beneficios serían dos:
1º) La figura de “Financiera”, le permitiría captar depósitos a plazo, que hoy
no le está autorizado realizar por parte de la Superintendencia de Bancos, y
2º) El transformarse en una “Financiera”, le permitiría alcanzar un status, un
perfil y una denominación más próximo al perfil corporativo de las entidades
financieras reguladas y explícitamente mencionadas por la Ley de Bancos (recordar que la Ley de Bancos, en ningún artículo habla de la figura de “un Fondo”,
como entidad financiera intermediaria regulada). Este mayor status logrado con
la transformación en “Financiera”, le daría mayor poder de negociación ante el
MH, para lograr aprobaciones tanto para realizar emisiones de bonos para fondearse en la Bolsa de Valores, como para organizar operaciones de fideicomiso
con la aprobación del BCP.
En síntesis: el principal beneficio de la transformación de “Fondo” a “Financiera”
sería la captación de depósitos. Y en segundo plano, habría una cierta mayor
probabilidad de alcanzar aprobaciones para emisión de bonos y realizar negocios fiduciarios por parte del MH y el BCP respectivamente, aunque ello no sería
100% seguro, pues continuaría vigente para la nueva Financiera el sometimiento
a la Ley de Administración Financiera del Estado, subordinación que es el origen
de las limitaciones que hoy soporta el FG para alcanzar su expansión y llegar a
tener economías de escala.
La diferencia de trato respecto a las demás 9 financieras hoy existentes en el mercado financiero paraguayo, es que son privadas, no estatales y ese carácter de ser
privadas les permite tener un mayor grado de libertad e independencia, pues 1º)
no dependen de autorizaciones del MH, Contraloría, Poder Ejecutivo y el Congreso debido a la ley 1535, y 2º) el BCP les autoriza con mayor rapidez lo que le
solicitan.
Respecto a las posibles restricciones que puede significar al proyecto de Financiera Ganadera (FG) el articulado de la ley Nº 1284 de julio de 1998 sobre el Merca-

do de Valores, puede afirmarse que en general, no se observan impedimentos para
que entes públicos descentralizados y autárquicos, como lo es el actual FG (y lo
sería también la futura Financiera Ganadera), puedan emitir bonos, salvo lo relacionado con obtener autorización favorable por parte del MH para hacerlo. Los
requisitos para una emisión de bonos por parte de Financiera Ganadera serían los
siguientes:
1) someterse a todo lo que indica esta ley;
2) inscribirse (tanto el emisor como los valores que serán objeto de oferta pública), en la Bolsa de Valores y también en el Registro del Mercado de Valores;
3) cumplir con las normas relacionadas con personas vinculadas, en especial
sobre información reservada y privilegiada (para todo el personal y directivos del FG).
4) cuando el emisor es una entidad financiera reguilada por el BCP, cumplir
con las normas sobre fondeo vía bonos que establece o establezca el BCP;
5) deben constituirse garantías respaldatorias del cumplimiento en tiempo,
lugar y forma de las cláusulas de los títulos valores a emitir (amortización
del capital, intereses compensatorios, moratorios y punitorios, moneda de
pago, calendario de pagos, lugar de pagos, etc.);
6) Los bonos a emitirse pueden ser endosables o no, convertibles en acciones o
no, en moneda nacional o extranjera.
En síntesis, no habría limitaciones ni mayores inconvenientes, para que una entidad financiera del Estado - como es nuestro caso en análisis - pueda fondearse en
el mercado de capitales, mediante la emisión y colocación de bonos.

En febrero de 2015, las autoridades del BNF y el FG, con la aprobación del
MH, convinieron, como una decisión política consensuada ente las partes,
que el FG último pasaría a desempeñarse como filial del BNF, dentro de la estrategia nacional de coordinación de la labor de las instituciones que forman
la banca pública, en un todo de acuerdo a lo que estipula tanto la Ley General
de Bancos 861/96 en materia de filiales (Capítulo IV, art. 18º, 19º y 20º),
como la legislación vigente en materia de constitución de sociedades anónimas - en este caso una sociedad anónima del estado- como son las normas
del Código Civil Actualizado, Sección V (de las sociedades anónimas, págs.
195-211) y Sección VIII (de la Transformación y de la Fusión de las sociedades, págs. 224-227), la ley de Sociedades Anónimas 388/94 de sociedades
anónimas, su ley modificatoria Nº 3228/07 y los Decretos Reglamentarios
Nº 632/2008 y 4.294/2010 que reglamentan los procedimientos de inscripción de las escrituras públicas de la constitución de las sociedades anónimas.
El propósito de esa estrategia conjunta entre el BNF y el FG es intercambiar
experiencias, lograr una sinergia en la asistencia financiera del sector productivo pecuario y especializarse cada una en un segmento más específico de los
productores pecuarios, según el tamaño de los mismos (micro, pequeñas y
los primeros tramos de las medianas para el FG y el segmento superior de las
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medianas, y las grandes para el BNF), definiendo al sector objetivo no sólo
como el constituido por productores ganaderos, sino también en una visión
más amplia, incluyendo a los productores porcinos, ovinos, granjas avícolas,
productores lácteos, e incluso empresas próximas proveedoras o de apoyo a
todas ellos que puedan constituir cadenas de valor o clusters productivos.
Antes de convertirse en filial, es preciso que el Congreso de la Nación apruebe
una ley autorizando al Fondo Ganadero a transformarse en sociedad anónima del estado, ya que hasta ahora sólo posee una figura jurídica no aceptada
por la Ley General de Bancos para ser filial, ya que ahora es un ente autárquico del estado para cumplir funciones como Entidad Financiera estatal de
Desarrollo y Asistencia Técnica.
Esa transformación societaria debería realizarse en un plazo perentorio. Se
sugiere hacerlo dentro de los 90 días posteriores a la promulgación de la ley
en cuestión, pero si se estima muy breve para los tiempos de los procedimientos administrativos habituales del Estado paraguayo, podría extenderse
a 180 días, pero no más pues urge el pronto saneamiento del FG dada su
delicada situación económica y financiera.
A su vez, la Ley General de Bancos (art. 18º), exige a la institución bancaria
que tenga una filial, poseer en ésta al menos el 51% de las acciones, es decir,
tener la propiedad de la mayoría accionaria de la filial. La exigencia legal
es “por lo menos”, de manera que puede suscribir e integrar un porcentaje
mayor, incluso llegando al 100%, ya sea desde el inicio o gradualmente con
el paso de los años, ya que ello no está prohibido por la Ley de Bancos.
Esto implica que el BNF deberá suscribir e integrar al menos tal proporción
mínima de acciones, y para ello se ha sugerido que pueda realizarlo ya sea directamente aportando dinero, o comprándolas mediante la cesión de cartera
de crédito ya existente de su propiedad que esté destinada a micro y pequeños
productores ganaderos calificados en Categoría 1, o una mezcla de ambas
alternativas.
El Fondo Ganadero prefiere la transferencia de cartera, pues ello le permitiría
obtener un flujo mensual por repagos desde el mismo momento de la cesión,
mientras que, si fuera en dinero, si bien aumentaría inmediatamente la liquidez de la filial, el proceso de su colocación a clientes llevaría un tiempo hasta
comenzar a generar un flujo de intereses.
El resto de la suscripción e integración del capital no adquirido por el BNF,
debería estar a cargo del estado nacional a través del Ministerio de Hacienda
o alternativamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ya que hasta
ahora ha sido (y es) el Estado el único propietario del 100% del capital del
Fondo Ganadero, aunque el art. 1º de la actual Carta Orgánica del FG mencione que el patrimonio le pertenece.
Es conveniente, dándole a tal Ministerio la potestad de venderlas cuando lo
estime conveniente ya sea a otros organismos del Estado (BNF, AFD, IPS,
Fondo de Garantía de los Depósitos, CAH, etc.) o a organismos multilaterales de crédito (BID, CAF, FONPLATA, Banco Mundial) quienes realizaron
antes con éxito este tipo de operaciones con innumerables entidades financieras estatales en América Latina, y en última instancia podrían también

(a)
(b)
(c)

(e)
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(d)

venderse en la Bolsa de Valores a inversores privados, fondos semilla, venture
capitals, banco cooperativo, fundaciones y ONGs dedicadas a las microfinanzas, cooperativas de productores, etc.
Para superar la inadecuada definición jurídica como entidad financiera que
hasta ahora ha tenido el FG, se sugiere que en la nueva Carta Orgánica le sea
asignado con claridad el ser una entidad financiera intermediaria sujeta a la
Ley General de Bancos, al marco regulatorio del BCP, a la supervisión de la
SB, y por ende con capacidad para realizar todas las actividades permitidas
a las demás entidades financieras reguladas existentes en el país, dotada asimismo de autonomía y autarquía y además ser incluida en el art. 2º de la ley
de contrataciones públicas, para tener una agilidad operativa en sus compras
y contrataciones tal que le permita competir en igualdad de condiciones con
el resto de las entidades financieras reguladas, igualdad de condiciones que le
impone el art. 8º de la Ley General de Bancos a las entidades financieras del
estado. Sin embargo, el problema más complejo en la nueva norma legal es la
definición de la estructura de la gobernabilidad de la filial. Se sugiere en tal
sentido que:
su actual Comité de Administración pase a denominarse “Directorio” y sus
miembros denominarse “Directores”;
que esté constituido sólo por 3 miembros como lo ha sido y lo es hasta ahora,
puesto que el tamaño de su capacidad prestable no justificaría tener un directorio con un mayor número de miembros;
que todos ellos representen al Estado por ser éste el único propietario del
100% de las acciones de la sociedad. Esto implica que dejaría de existir la
actual representación del sector privado;
que, al socio mayoritario según la propiedad accionaria, le corresponda, obviamente, la mayoría de los directores, es decir que el BNF tenga 2 de los 3
miembros del Directorio de la filial, ejerciendo uno de ellos la Presidencia del
mismo;
que los 3 directores de la filial sean designados por el Poder Ejecutivo con
acuerdo del Senado y con una duración de 5 años en sus funciones. Se sugiere
que los 2 representantes del BNF en el directorio de la filial sean preferentemente miembros de su Consejo de Administración (futuro Directorio), como
podrían serlo el Presidente y el Vicepresidente del BNF, aunque también podrían ser gerentes del BNF. La idea es que haya la mayor coordinación posible entre ambas entidades. Por eso, lo ideal sería que la cabeza de ambas
entidades recaiga en la misma persona, para que la transformación del FG en
filial del BNF no implique gastos adicionales en personal a ninguna de ellas,
utilizando en la medida de lo posible al ya existente.
Los demás aspectos de la propuesta de anteproyecto de Carta Orgánica para
el Fondo Ganadero, tales como: denominación, domicilio, jurisdicción, oficinas regionales, objeto de la entidad, atribuciones del directorio, inhabilidades
e incompatibilidades, reuniones del directorio, representación legal, organización interna, gerencia general , presupuesto anual, destino de las utilidades,
auditoría, sindicatura y órganos de control, situación laboral y derechos y
obligaciones de su actual personal ante el traspaso a una nueva sociedad,

límites a la asistencia financiera a una empresa o grupo económico y el tema
de la diversificación del riesgo, son aspectos que no presentan mayor complejidad y se enmarcan en pautas y contenido legal estándar para este tipo de
entidades financieras.
En cuanto al cálculo del capital social inicial, se presentan dos alternativas
posibles. Por una parte, se sugiere que sea el patrimonio neto contable del
Fondo Ganadero al momento de constituirse la sociedad anónima, certificada la verosimilitud de su cálculo contable por la Superintendencia de Bancos,
la auditoría externa y la Sindicatura General de la República.
La opción alternativa ( y más correcta desde el punto de la teoría económica)
sería que la Superintendencia de Bancos realice un previo due-dilligence (debido proceso) es decir, una valuación de todos los activos y pasivos del FG,
incluidos los contingentes, llevándolos a precio de mercado o de realización,
para así determinar por diferencia cual sería el real patrimonio neto a precio
de mercado de la institución y entonces tomarlo como el capital social inicial
de la sociedad anónima estatal a crearse.
Si bien los art. 18º y 19º de la Ley General de Bancos imponen restricciones a
las actividades que puedan desempeñar las filiales de los bancos, no es menos
cierto que el art. 8º permite a las entidades financieras del Estado eludir tales
restricciones desde el momento que ellas están autorizadas a regirse también
por lo que ordene sus respectivas Leyes Orgánicas.
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e. Legislación y Documentación Consultada
BCP, Propuesta de modificación legal del marco regulatorio del Sistema Financiero
Paraguayo (proyectos de modificación de las leyes Nº 861/96 y 489/95), 2015.
Cavallaro Mario León, “Manual Práctico de Sociedades Anónimas”, Editora Intercontinental, 4º edición, Asunción, octubre de 2014.
Congreso de la Nación, Proyecto de ley de autorización al FG para la emisión de
bonos por Gs. 42.500 millones, año 2014.
Código Civil Actualizado, Sección V (de las sociedades anónimas, págs. 195-211)
y Sección VIII (de la Transformación y de la Fusión de las sociedades, págs. 224227), Ediciones Librería El Foro S.A., Asunción, octubre de 2014.
Dictamen de la Abogacía del Tesoro del MH sobre consulta del FG para realizar
operaciones de fideicomisos, Asunción, Agosto de 2014.
FG, página WEB Institucional, www.fondogan.gov.py
FG, Proyecto FONPLATA: Mejoramiento de la producción y comercialización de
los pequeños y medianos productores a nivel nacional, Asistencia Técnica con
enfoque de cadenas de valor, Asunción, 2014.

FG, “Proyecto de Ley para Autorizar al Fondo Ganadero a emitir bonos”.
FG, Acta Nº 33, Res. Nº 1, del 15-07-2014, que aprueba el “Organigrama Institucional de la Estructura del Gobierno Corporativo del Fondo Ganadero”.
FG, Acta Nº 33-Res. Nº 2, del 15-07-2014, que aprueba el “Plan Estratégico Institucional del Fondo Ganadero 2014-2018”.
FG, Anteproyecto de Conversión del Fondo Ganadero en el Banco Ganadero Nacional, 2014.
FG, Balance y Memoria Anual 2011-2015
FG Plan Estratégico Institucional 2014-2018.
FG, Proyecto de Empréstito del FONPLATA por USD 15 millones (nota FG Nº 98
del 15-12-2014, Exp. MH Nº 104.750/2014, y Nota MH Nº 241 del 19-02-2015).
González Zavala Santos A., “Desarrollo Organizacional del Fondo Ganadero:
Manuales de Funciones, procedimientos y Evaluación de Desempeños”, Asunción, diciembre 2011.
Ley Nº 1535/99, de Administración Financiera del Estado Paraguayo.

Ley Nº 3359 de Reforma de la Carta Orgánica del Fondo Ganadero, 2007.
Ley Nº 489/95, Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay (BCP).
Ley Nº 861/96, General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito.
Ley Nº5787/2016, de Reforma a la Ley de Bancos y otras entidades de Crédito
Ley Nº 1284/2008, del Mercado de Valores
Ley 5800/2017 de nueva Carta Orgánica del BNF
Ministerio de Hacienda, “Legislación de las Instituciones Financieras Públicas”,
Asunción, julio de 2012.
Ministerio de Hacienda, Dictamen Nº 863 del 29-7-2014, referido a la solicitud de
autorización del FG para realizar operaciones en fideicomiso.
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Ley Nº 2.334, de Garantía de los Depósitos y Resolución de Entidades de Intermediación Financiera, Asunción, 2003.

Ministerio de Hacienda, Dictamen Nº 61 del 21-1-2013 referido a la solicitud del
FG para acceder a recursos de un préstamo del Banco BBVA Sociedad Anónima.
Rivas Carlos G., Apoyo a la Modernización del FG: Propuesta de Plan Estratégico
Institucional 2014-2018, Informe de Cooperación Técnica no Reembolsable del
BID, PR-T1119, Asunción, junio de 2014.

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

352

ROADMAP

353

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

Ganadería, clave en reducción de la pobreza

354

2. ROADMAP - Agenda de proyectos a futuro
Una herramienta de planificación
para los próximos 10 años
Contribución de Erica Michel
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La Hoja de Ruta es una
2027
herramienta eficiente
que sirvirá de faro a los
Planes Estratégicos intermedios, ayudando a
planificar el largo plazo de manera organizada, permitiendo sa- 2017
ber qué temas abordar,
en qué invertir, cuánto
tiempo requieren los procesos de cambios, y también ayuda a transmitir la visión
a la plana gerencial de como organizar los proyectos a futuro a lo largo de los
años por venir. Asimismo, se ha creado en el Fondo Ganadero el Departamento de Gestion Estrategica, cuya función clave es gestionar proyectos estratégicos
para la Institucion, utilizando herramientas que permitan cumplir con la misión
institucional e inducir a la mejora continua.
El contexto actual del sector ganadero enfrenta continuos cambios y un vertiginoso desarrollo que está afectando no solo al Fondo Ganadero, sino también
a las empresas agropecuarias y bancarias que ven en el sector una oportunidad
de negocios interesante y que conlleva la incorporación de nuevas herramientas
tecnológicas que modifican el entorno y la naturaleza en la toma de desiciones.

VARIABLES

VISIÓN TRADICIONAL

NUEVA VISION

MISION

Otorgar crédito al sector
ganadero

Dar acceso a servicios financieros

ENFOQUE

Sector ganadero Crédito
directo

Sector rural

NICHOS DE
MERCADO

Crédito directo + Indirectos

Grandes, Medianos y Peque- Diversificación de segmentos de mercado:
ños ganaderos (usuarios de
crédito)
Primer Piso: Productores Primarios y PYMEs del
sector rural (clientes valiosos)
-

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

Segundo Piso: Cooperativas + Grupos Asociativos
institucionalmente viables.

Estrategia de Monoproducto Estrategia de Multiproductos: servicios financieros (créditos
(el principal producto crédi- ganaderos, descuento de documentos, seguro, y otros producto ganadero tradicional)
tos relevantes). “Pull de Ser. Fin.”
Primer piso + Segundo piso

COBERTURA

Cobertura geográfica

GEOGRAFICA

limitada

-Amplia cobertura geográfica (estrategia de expansión geográfica).
-Infraestructura estándarizada

a. Operaciones
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VARIABLES

VISIÓN TRADICIONAL

NUEVA VISION

OPERACIONES
-Procesos

Largos y complejos

Agiles y sencillos

- Metodología de crédito

Crédito individual

Crédito individual, grupos solidarios, préstamos
PYME, cadenas de valor

- Colocaciones y recuperaciones

Bajas – Bajas

Altas – Altas (97%+)

- Costos de transacción y
calidad

Altos + baja

Bajos + alta

b. Organización
VARIABLES

VISIÓN TRADICIONAL

NUEVA VISION

ORGANIZACION
- Estructura

Pesada/muchos niveles/por funciones

Liviana/horizontal/POR PROCESO

- Selección + promoción RH Por conecciones/amistades

Por méritos

- Remuneración

Fija + variables por resultados Administrativos: fijo + bono
En función del tipo de crédito

Fija (salarios no competitivos)

- Perfil del Oficial de Crédito Veterinarios/Agrónomos
-

Eficiencia

- Core tecnológico

VARIABLES

-Front Office/Back Offi: 60/40
Caduco y obsoleto

-

Front Office/Back Offi:
85%/15%
De punta en función de la estrategia

VISIÓN TRADICIONAL

NUEVA VISION

- Organización para el
control

Bajo

Responsabilidad + Mecanismos de Control

- Gerencia

De gabinete

Alto porcentaje del tiempo en el campo

Evaluación

Enfasis en evaluación de
impacto del crédito

Enfasis en sostenibilidad de la institución en el largo
plazo. Evaluación de impacto de forma indirecta.

- Activos

Gran cantidad de activos
improductivos

Enfasis en activos productivos

Rentabilidad y sostenibilidad

Vulnerable: venta de activos En función de ingresos financieros e ingresos por otros
extraordinarios
servicios

CONTROL GERENCIAL

Prioridad la generación de “desarrollo social” con
utilidades (excedentes).

- Fondeo

Organismos Multilaterales + Fondeo: Bonos, movilización de depósitos, Org. MulSector Público
tilaterales, la reinversión de utilidades, y el aporte de
recursos frescos por parte de los “accionistas”.
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Fuente: elaborado en base al trabajo de Luis Noel Alfaro –INCAE,
y adecuado a la realidad del Fondo Ganadero
c. Gobierno Corporativo
VARIABLES

VISIÓN TRADICIONAL NUEVA VISION

GOB. CORPORATIVO
-“Propietario”/Figura legal/
Carta Orgánica

Estado/Banco Público Propiedad mixta/Banco Mixto de Desarrollo.
de Desarrollo
Democratización del capital. Sector privado no Tradicional (Cooperativas, Pequeños y Medianos Empresarios,
Asociación Rural del Paraguay, Colaboradores del Banco,
Público en General).

Gobernabilidad (Directorio/
Comité de Administración)

Políticos + Dirigentes Representantes de Ministros + Representantes del Secdel Sector Público
tor Privado no Tradicional (Cooperativas, Pequeños y
Medianos Empresarios, Asociación Rural del Paraguay,
Colaboradores del Banco, Público en General).
Representantes de cada serie del capital accionario.

d. ¿Cómo saber que llegamos a la Meta?
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Variable - Indicadores

Situación Actual

Visión 2027

Puntos de servicio

5

50

Monto de Cartera

USD 10 mill

USD 300 mill

480

10.000

16% - 19%

13% - 10%

100%

70%

0%

30%

Cartera en Mora

18,3%

3%

Gastos Operativos/Cartera Crédito

35,9%

9%

Número de Prestatarios
Tasa de Interés
Créditos directos
Cooperativas, Asociaciones

apÉndice
Incluyen información que ayuda a interpretar parte del contenido del libro,
o aspectos más técnicos y menos esenciales del libro, como información
complementaria.
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1- FONDO GANADERO - Resumen Ejecutivo
(justificación reforma carta orgánica)
El siguiente cuadro resume la estructura del hato ganadero en el Paraguay. De los
casi 14 millones de cabeza de ganado solo el 6,15% están en manos del 63,68% de
los tenedores de animales de 1-20 Cb, según datos estadísticos 2016 del SENACSA
y el 12,35% a manos del 26,15% de propietarios de 21-100 Cb; en síntesis, el
89,83% de los pequeños y medianos productores solo tienen el 18,5% del hato
bovino. Una inequidad distributiva que impacta fuertemente en los niveles de ingresos del productor y define sus condiciones económicas y sociales de vulnerabilidad.
POBLACION BOVINA POR ESTRATO DE PRODUCTORES
		
De 1 a 20
% De 21 a 100
%
Bovinos
851.629 6,15%
1.710.940
12,35%
Propietarios
95.954 63,68%
39.409
26,15%

Más de 100
11.296.015
15.326

%
81,51%
10,17%

Total
13.858.584
150.689

Fuente: Estadística Pecuaria SENACSA - 1er.Prdo.Vacunación, Año 2016 				

Según publicaciones (*) del Banco Mundial con relación a la movilidad económica
y la clase media en América Latina, se puede extraer algunas observaciones:
“… .La vulnerabilidad, más que la extrema pobreza, es su azote de todos los días.
…” (pág. 18 op cit)
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“… .En países como Paraguay y República Bolivariana de Venezuela, la movilidad
descendente (hacia la pobreza) también es más pronunciada). …” (pág. 110 op cit)
“… :la movilidad descendente considerablemente baja, …, con la excepción de …,
Paraguay…, la población que experimento un descenso de clase original a lo largo
de los últimos 15 años es escasa. ¿Acaso sugiere esto que no deberíamos preocuparnos por las intervenciones orientadas a impedir que las personas caigan en la
pobreza o salgan de la clase media (…)?. …” (pág. 114 y 115 op cit)
“… .En países como …, hay una probabilidad del 30% de caer en la pobreza,
mientras que en …, Paraguay, la probabilidad es del 20%. …”
“Este resultado apoya la idea de que analizar las opciones de las políticas para disminuir la movilidad descendente a largo plazo para los vulnerables (pero no para
los pobres) puede ser una importante orientación para el trabajo futuro.” (pag 128
op cit)
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“…la movilidad descendente afecta a solo un pequeño número de países (como la
Republica Dominicana, Paraguay y la República Bolivariana de Venezuela). …”
(pág. 107 op cit)
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Sobre la base de las estadísticas de comercialización 2016 del SENACSA, se estima
que un propietario del estrato 1-20 Cb en promedio estaría vendiendo 7 cabezas
al año entre un animal con peso terminado de 360 Kg y un desmamante de 180
Kg arrojando un promedio de 270 kg a un precio promedio de G. 7583 por Kg,
atendiendo que el animal destetado demanda mayor precio (mismo criterio para
el rango 21-100 Cb). Desde un punto de vista comparativo sobre la base de la publicación del Banco Mundial se observa que el rango de 1-20 Cb en un escenario
optimista sin considerar riesgos obtendría un ingreso de 7US$ diarios que alcanzaría por ventas anuales y 25US$ diarios para el rango 21-100 Cb.
El perfil del cliente del Fondo Ganadero queda definido en un estrato social vulnerable en un 80% de la cartera de créditos y en un 20% en el estrato medio, lo que
define la asistencia técnica y crediticia al pequeño y mediano productor, conforme
se ilustra en la siguiente imagen.
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2. La Gestión del Personal en la Administración Pública:
Una bomba de tiempo al momento de intentar realizar cambios en entes públicos.
Gestionar personas no es una tarea fácil, las acciones y las relaciones en el ámbito
laboral son complejas y dinámicas, esto aun cobra mayor confusión en la función
pública cuando se enfrenta vulnerabilidades políticas a la hora de tomar desiciones
en un entorno jurídico inadecuado y frágil. Conseguir que las acciones y conductas
del personal estén orientadas o alineadas a la visión-mision y a las estrategias de la
institución representa la dinámica y meta clave del Comité de Administraciòn del FG.
Realizar cambios en una institución que por casi dos décadas ha estado desorientado y abandonado por el estado, nos deja una lección clara de que la implementación de planes estratégicos con las connotaciones técnicas rigidas que presentan, el
desarrollo de programas y proyectos son factores concomitantes de problemas, que
ignorarlos conducen a un elevado riesgo operacional que puede conducir al fracaso
por intentar reactivar una herramienta publica formidable y solida como el FG.
El siguiente cuadro ilustra el elevado éxito y consecución de metas en los aspectos
fundamentalmente técnicos y profesionales encarados por la plana gerencial y un
relativo retraso y confusión en el área del capital humano, de lo cual aprendemos
que el problema del personal debe ser valorado y gestionado por todo el personal
involucrado en cargos de responsabilidad, visualizados como co-responsabilidad
en la fuerza de la institución al ser integrados a todas las personas que trabajan en
ella.

3. Riesgo Operativo
La Gerencia de Adminstración de Riesgos ha realizado un estudio que tuvo por
objetivo presentar un análisis de los principales riesgos del Gobierno Corporativo, con énfasis en el “riesgo operacional”, de modo a obtener una mejor valorización de los principales riesgos inherentes y sugerir las acciones que los minimicen
razonablemente.
Para la elaboración de este trabajo se efectuó un análisis teniendo en cuenta los
siguientes documentos:
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a.
b.
c.
d.
e.

Ley N° 3359/2007 de la Reforma de la Carta Orgánica del Fondo Ganadero;
Resolución N° 65, Acta 72 de fecha 4 de noviembre de 2010 de la Superintendencia de Bancos – Reglamento que Establece los Estándares Mínimos para un Buen
Gobierno Corporativo;
Resolución SB. SG. N° 00135/2014, Que establece la Guía Metodológica para la
Evaluación y Medición de la Calidad de Gobierno Corporativo de las Instituciones de Intermediación Financiera;
Resolución N° 1, Acta N° 33 de fecha 15 de julio del 2014, por la cual se Aprueba
el Organigrama Institucional que define la Estructura del Gobierno Corporativo;
Resolución N° 15, Acta N° 18 de fecha 27 de abril de 2017 Por la cual se Aprueba
el Reglamento de Evaluación de Desempeño y el Plan Anual de Capacitación 2017
del Fondo Ganadero;

f.

Resolución N° 2, Acta N° 33 de fecha 15 de julio de 2014 Por la cual se Aprueba el
Plan Estratégico Institucional 2014-2018 del Fondo Ganadero;
g. Resolución N° 6, Acta N° 7 de fecha 21 de febrero de 2017, por la cual se aprueba
las Políticas de Talento Humano del Fondo Ganadero;
h. Resolución N° 9, Acta N° 23 de fecha 07 de junio de 2017, por la cual se aprueba
el Reglamento del Programa de Retiro por Jubilación Ordinaria del Fondo Ganadero.
i. Resolución N° 9, Acta 53 de fecha 26 de diciembre de 2016, por la cual se aprueba
el Reglamento Interno del Comité de Capital Humano del Fondo Ganadero;
j. Manual de Funciones aprobado por Resolución N° 10, Acta 43 del 10 de noviembre de 2016;
k. Informe del Departamento de Gestión del Talento Humano;
l. Informe de la Auditoría Interna referente a la última Revisión de la Superintendencia de Bancos del Gobierno Corporativo.
m. Nota FG-P N° 83/2017 de fecha 23/marzo/2017 remitida a la SIB y anexos.
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Para estimar el Riesgo “INHERENTE” de cada evento se relacionaron las variables de “Probabilidad de Ocurrencia” e “Impacto” de cada evento, siendo el nivel
de RIESGO “INHERENTE” GENERAL DEL PROCESO “ALTO”
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4. Recomendaciones de Mejora:
Del análisis de los riesgos operacionales del Gobierno Corporativo, se concluye
que la EXPOSICIÓN AL RIESGO OPERACIONAL es de nivel “MODERADO”
•
Reforma de la Carta Orgánica del Fondo Ganadero, otorgándole a está mayor funcionalidad, adecuada con la Ley de Administración Financiera del
Estado y las Leyes de Ordenación Bancaria , que le permitan a la institución
competir en igualdad de condiciones con las entidades bancarias privadas y
públicas que también asisten al sector ganadero del país.
•
Acompañar la Hoja de Ruta 2017-2027 y la reforma de la Carta Orgánica
para dotar de cierto grado de blindaje político a la Institución a los efectos
de dar continuidad de sus planes, programas y proyectos.
•
Velar por el cumplimiento de lo establecido en las Políticas de Talento Humano y elaborar el Reglamento Interno de Trabajo para la aplicación de
las políticas aprobadas, a los efectos de administrar conflictos con mayor
eficiencia entre el Sindicato y el Gobierno Corporativo.
•
Dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento del Programa de Retiro
por Jubilación Ordinaria.
•
Dar seguimiento al plan anual de capacitación y asignar recursos que permitan su implementación eficiente.
•
Basado en las Políticas de Talento humano, reorientar la integración de los
funcionarios afectados por cambios en su puesto de trabajo, a través del desarrollo y reglamentación de un proceso de re inducción oportuno e integral.
•
Garantizar el cumplimiento de lo establecido en las Políticas de Talento Hu-

•
•

mano y en la Hoja de Ruta 2017-2027, reglamentando sub procesos de compensación competitivos, haciendo énfasis en el logro de objetivos, niveles
de competencias, experiencia y compromiso con la institución; y establecer
mecanismos de remuneración no monetarios.
Contar con un proceso de comunicación interna eficiente que informe oportunamente tanto los éxitos y los fracasos de la institución.
Control y monitoreo constante en el cumplimiento de las Leyes N° 5189 y
5282, a los efectos de evitar multas.

5. Factores Internos Inherentes al Riesgo Operativo
En lo político como parte del proceso de cambio a nivel país, fruto también de
una mayor globalización que exige reglas transparentes y mas moderno a la hora
de gestionar el sector publico, surge una interesante contradicción en el sentido
de las presiones para flexibilizar el acceso a puestos claves y sensibles a la toma
de desiciones para asiganr recursos presupuestarios, los que lo hacen apegados
a los conflictos laborales institucionales al momento de presentar candidaturas
a cargos electivos de manera a atraer votos potenciales basados en compromisos
futuros de accesos y flexibilizaciones a asumir cargos sin la formación técnica
y profesional adecuada; pero también por otro lado, están los que han tomado
conciencia de la escases de recursos y dificultades presupuestarias para ciertas
conductas, con lo que exigen una mayor racionalidad y equilibrio presupuestario
como premisa de conducta a la hora de plantear candidadturas electivas.
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En lo sindical, la practica de la confrontacion es la premisa fundamental al momento
de coaccionar y presionar para obtener sus objetivos, con ello han implementado estrategias de bloqueo a todos los cambios asumidos, basándose en las propias reglas
de transparencia exigiendo la participación en la tomas de desiciones, fundamentalmente para la asigancion de recursos en la ejecucion presupuestaria, argumentando
la oportunidad de acceso a cargos de confianza evitando las exigencias y capacidades
profesionales adecuados a la responsabilidad que el puesto exige.

En ese sentido, el ejercicio 2014 ha cerrado con una ejecución presupuestaria del
28%, dado la irreal proyección de ingresos que se exhibia año tras año en el PGN
aprobado en el Congreso, ocultando la descapitalizacion progresiva de la cartera
de créditos que estaba en su punto mas critico por la errática imagen institucional
que cada vez tenia cerrado las posibilidades de fondeo para reactivar su principal
fin, dar créditos al sector ganadero. De G. 189 mil millones, el presupuesto ha
sido saneado exhibiendo la realidad en la proyección de los ingresos a G. 92 mil
millones, lo que produjo el fenómeno de sacrificio patrimonial para garantizar
liquidez en la atención de las obligaciones, priorizando la atención de las remunaeraciones al personal, proveedores y saldos acreedores con organismos internacionales.
El mayor déficit de gestión presentado en la administración se ha dado justamente
en esta área (Capital Humano), por lo que se han hecho los esfuerzos por corregirlos y reasignados los recursos necesarios para resolver el problema y mitigar
los riesgos.
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6. Acciones de Bloqueo a la Reactivacion del Fondo Ganadero
1) 22/jun/16: Denuncia Penal por hecho punible de lesión de confianza y nepotismo ante la Fiscal Liz Nadine Portillo de la Fiscalía de Delitos Económicos;
2) 15/jul/16: Pedido de informe por irregularidades varias a la Cámara de Senadores;
3)		 15/jul/16: Denuncia por actos de persecución sindical, amedrentamiento y coacción ante el Presidente de la Cámara de Diputados;
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4) 15/jul/16: Solicitud de intervención por violación a los derechos humanos
a la Diputada Nacional Olga Ferreira en su carácter de Pte. De la Comisión de Derechos Humanos de la HCD,
		
• 4.1) 10/mar/17: Ampliación de denuncia agregando persecución sindical sistemática;
5) 15/jul/16: Denuncia de actos de nepotismo y discriminación en la matriz
salarial ante la Secretaria de la Función Pública;
		
• 5.1) 10/mar/17: Ampliación de denuncia agregando persecución sindical sistemática;
6) 20/jul/16: Pedido de informe por irregularidades varias a la Contraloría
General de Republica,
		
• 6.1) 23/jun/17: Pedido de examen especial sobre salarios y reclamo de
falta de informe sobre controles realizados en la institución.
7) 21/jul/16: Denuncia por actos de persecución sindical, persecución laboral,
amedrentamiento y coacción ante Ministro del Empleo y Seguridad Social.
		
• 7.1. 13/mar/17: Solicitud de reunión tripartita por violación a la libertad sindical, persecución a los dirigentes y socios del sindicato, renegociación del contrato colectivo de trabajo y espacio de diálogo institucional.
8) 28/jul/16: Denuncia por hecho punible de lesión de confianza, nepotismo y
coacción ante la Secretaria Nacional Anticorrupción.

•
8.1. 10/jul/17: Supuesta infracción a leyes especiales (ticket 2607)
		
•
8.2. 10/jul/17: Supuesta infracción a leyes especiales (ticket 2608)
9)
13/set/16: Denuncia para rectificación de rumbo institucional ante la
Senadora Nacional Desiree Masi en su carácter de Presidente de la Comisión de
Hacienda y Presupuesto.
10)
13/set/16: Pedido de intervención del Fondo Ganadero ante la Auditoria
General del Poder Ejecutivo;
11)
20/set/16: Solicitud de destitución por mala gestión al Presidente de la
Republica;
12)
27/dic/16: Denuncia por mala administración, persecución política,
créditos mal otorgados ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
13)
22/jun/17: Ratificar expresiones de la Auditoria Externa ejercicio 2016
y realizar observaciones a la administración del Fondo Ganadero, ante la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
14)
05/jul/17: “Manifestacion pacifica” para solicitar la renuncia del Presidente del Fondo Ganadero.
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Finalmente, las lecciones aprendidas apuntan que ante una falta de recursos financieros y una adecuada oficina de RRHH, la clave esta en sensibilizar a la plana
gerencial sobre la importancia de gestionar personal, dado los cambios vertiginosos sucedidos en nuestro alrededor la mayor exigencia impuesta hoy dia, son
las relaciones interpersonales y es aquí donde los gerentes deben aprender a desenvolverse sin neceidad de convertirse en expertos en RRHH, el resto de la planificación recae en la oficina de Talentos Humanos quienes deben ser capacitados
adecuadamente para entender el uso de herramientas y técnicas para gestionar
personas y además saber aprovechar las especializaciones externas que empresas
del rubro puedan ofrecer al momento de resolver conflictos que sobrepasan la
capacidad institucional.
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