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CARTA DEL PRESIDENTE
Siguiendo la política del Gobierno Nacional presidido por el Sr. Presidente Don Horacio
Cartes, el presente ejercicio nos ha ocupado en avanzar y consolidar el proyecto de la “Línea de
Financiamiento Para Mejora de la Producción y Comercialización de los Pequeños y Medianos
Productores Ganaderos del Paraguay”, emprendimiento que será atendido con recursos prestados
del Fondo Para la Cuenca de La Plata (FONPLATA).
En ese sentido, dicho Organismo ha sometido al
Fondo Ganadero al Sistema de Evaluación y Capacidad
Institucional (SECI), técnica por el cual ha detectado una
capacidad, eficiencia y bajo riesgo en la gestión institucional
para la ejecución de proyectos de la naturaleza mencionada y
acordes a los objetivos y fines orgánicos, resultado evaluativo
coherente con el esfuerzo técnico y capacitación impulsada
en este período de administración del Gobierno
Constitucional 2013-2018, producto del plan trazado en el
marco de los objetivos estratégicos, se logró la firma del
contrato de empréstito con FONPLATA y el Ministerio de
Hacienda, acuerdo que será presentado al Congreso Nacional
para el año 2016.
El Fondo Ganadero como ente de desarrollo ha impulsado actividades de acercamiento
con empresarios panameños interesados en la importación de productos cárnicos, el contacto se
ha logrado en el marco de las actividades internacionales organizadas por la Asociación
Latinoamericana de Instituciones Financieras Para el Desarrollo (ALIDE), culminando con la visita
de importantes grupos económicos del medio panameño durante la XXXIV Expoferia Internacional
de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y la LXX Exposición Nacional de
Ganadería (EXPO 2015), quienes mantuvieron sendas reuniones con los exponentes empresariales
locales y su principal gremio la Cámara Paraguaya de la Carne.
El desarrollo y la sostenibilidad de cada vez más mercados, permitirá la participación del
pequeño y mediano productor en la exportación de los productos cárnicos y sus derivados para lo
cual se debe seguir aunando esfuerzo en mejorar los factores que coadyuvan a la calidad de la
producción, como la sanidad animal, infraestructura para un mayor bienestar del animal y una
sólida trazabilidad del ganado; en ese sentido, se logró la implementación de nuevos productos
financieros dirigidos a este estrato productivo al incorporar los créditos PROPYMES y MI CREDITO
que permitieron un mayor impulso e inclusión de nuevos clientes.

Martin Maciel
Presidente del Fondo Ganadero
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MERCADO DE LA CARNE 2015
El 2015 fue un año exitoso en lo que respecta a la estrategia de habilitar la mayor cantidad de
mercados para la carne bovina paraguaya. La tendencia que aspira el sector ganadero es la habilitación
de la mayor cantidad posible de mercados y tener una menor concentración. Con esto se apunta a lograr
destinos para la carne industrial como así también los nichos para la carne premium.
El producto local conquistó 18 nuevos mercados, los nuevos destinos para la carne fueron:
Alemania, Países Bajos, Suiza, Italia, Reino Unido, Francia, España, Uruguay, Cabo Verde, Qatar, Costa de
Marfil, Comoras, Moldavia, Malasia, Granada, Seychelles y Dependencias, Liberia y Colombia.
De los 42 destinos donde se envía la carne paraguaya, se destaca Suiza, que paga hasta US$
10.521 por tonelada por la proteína roja local. Le sigue Liberia, donde la carne paraguaya consigue
precios que sobrepasan los US$ 10.100 por tonelada.
Alemania, Qatar y los Países Bajos, pagan también valores importantes al país, estos
importantes mercados, especialmente los que forman parte de la Unión Europea, son los que pagan
mejor a Paraguay, ahí se envían productos Premium que se ajustan a los estándares internacionales.
Otros mercados también son Costa de Marfil, Italia, Congo y España.
En los meses de enero a noviembre de 2015 se exportó 216.606 toneladas de carne vacuna y los
ingresos registrados fueron de U$S 897,2 millones.
Con relación a las perspectivas de mantener el crecimiento del rubro cárnico en el país, existe
una tendencia positiva producto del esfuerzo mancomunado entre el sector público y el privado.
Al finalizar el año 2015 Paraguay se consolida como sexto exportador mundial de carne bovina
con un crecimiento que duplica el nivel exportado tan solo en cuatro años.
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Capitulo I -- FONPLATA
A.
Fonplata detecta Capacidad, Eficiencia y Bajo Riesgo en Evaluación al Fondo Ganadero
En el marco del financiamiento al Fondo Ganadero, el Fondo Financiero para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata (Fonplata), ha planteado un ejercicio de evaluación para determinar la capacidad de la
Institución en administrar el empréstito que asciende a USD 15 millones. El resultado de dicho ejercicio
ha sido satisfactorio.
Los números preliminares de la evaluación, se resumen en tres áreas importantes como:
Capacidad de Planificación, Capacidad de Ejecución y Capacidad de Control, obteniendo como
resultado en las áreas de nivel: un 92% en Capacidad de Planificación y Organización con la calificación
más alta de Satisfactorio Desarrollo y Riesgo Bajo; Capacidad de Ejecución con un 89%, con Satisfactorio
Desarrollo y Riesgo Bajo; y la Capacidad de Control 82%, Satisfactorio Desarrollo y un nivel de Riesgo
Medio.
Esta última, es el área que requiere mayor atención puesto que se está ajustando a la nueva
estructura del Gobierno Corporativo que asume la institución desde el año 2014, cuyo plazo de ejecución
y cronograma de actividades se desarrollan con normalidad, mediante procedimientos escritos
(manuales y protocolos) que deberán ser aprobados formalmente y difundidos oficialmente.
La herramienta utilizada para la evaluación es el Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional
(SECI), con la finalidad de determinar la disponibilidad, por parte del Organismo Ejecutor, de recursos
humanos, materiales y equipos en términos de planificación, organización, dirección y control, además
de asegurar la adecuada ejecución de un proyecto o programa y el manejo eficaz y eficiente de sus
recursos.
Con estos óptimos resultados arrojados por el Fonplata en el Marco de la Misión de Orientación y
Análisis de la Operación PY-109, el Poder Ejecutivo ha resuelto autorizar al Ministerio de Hacienda a
iniciar las gestiones de financiamiento al Fondo Ganadero.
B.

Línea de financiamiento para mejora de la producción y comercialización de los pequeños
y medianos productores ganaderos de Paraguay

El 02 de diciembre de 2015, el Directorio Ejecutivo de Fonplata aprobó el financiamiento al Fondo
Ganadero (FG) de USD 15 millones, destinados al Proyecto “Mejoramiento de la producción y
comercialización de los pequeños y medianos productores ganaderos de Paraguay”.
El financiamiento que brindará Fonplata permitirá el otorgamiento de créditos a pequeños y
medianos productores para la ejecución de proyectos de inversión en actividades como retención de
vientres, genética, recría y engorde, entre otras, que se definen en el Reglamento de Créditos del
Proyecto. También, ofrecerá créditos a Pymes del sector para fortalecer la cadena de valor.
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Reunion FONPLATA en
el Fondo Ganadero
Así mismo, en el marco del proyecto, el Fondo Ganadero proveerá la asistencia técnica a los
productores junto con los créditos. Esta asistencia se otorgará desde las oficinas centrales y regionales,
acompañando el ciclo de vida de cada proyecto de inversión individual, verificando que se realicen las
inversiones y las acciones comprometidas.
El éxito de las Pymes ganaderas depende tanto de la asistencia crediticia, como de la asistencia
técnica. La asistencia técnica, a su vez, es una ventaja comparativa del Fondo Ganadero, ya que posee la
estructura descentralizada para asistir a los productores en sus propias fincas.
El objetivo del proyecto es aumentar la producción pecuaria de los pequeños y medianos
productores en cantidad y calidad. Este objetivo general se alcanza mediante el cumplimiento de los
siguientes objetivos específicos: (i) proveer créditos al pequeño y mediano productor para contribuir al
incremento de su producción ofreciendo asistencia técnica junto con el crédito para reforzar el aumento
en la productividad (ii) proveer créditos a la pequeña y mediana empresa de la cadena de valor cárnica y
láctea para el fortalecimiento de la cadena de valor.
Con el proyecto, el Fondo Ganadero financiará la inversión en infraestructura, como ser la
provisión de alambrados, tajamares, corrales, bretes, potreros; y sobre todo financiará, con el
acompañamiento de la asistencia técnica, el mejoramiento de la productividad mediante la compra de
reproductores de buena genética, la selección de animales de acuerdo a las características del clima y el
.pasto, para así elevar la rentabilidad y el nivel de ingresos que generan los productores en sus fincas
pecuarias.
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Capitulo II - IMPULSANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO A
TRAVÉS DE NUEVOS PRODUCTOS
Dos nuevos productos fueron otorgados al Fondo Ganadero por la Agencia Financiera de
Desarrollo (AFD), Pro Pymes y Mi crédito. Estos créditos están destinados a pequeños y medianos
productores agropecuarios y agroindustriales de todo el país con tasas preferenciales.
A. PROPYMES
Es un producto que financia proyectos de mediano y largo plazo para las pequeñas y medianas
empresas agroindustriales con plazos de hasta 12 años.
Este producto crediticio tiene como destino la inversión en:
· Equipamiento y maquinarias
· Ampliación y mejoramiento integral de las condiciones de infraestructura
· Implantación de tecnología, técnicas, procesos y otros
· Animales menores como, por ejemplo: aves, cerdos, ovejas, cabras, etc.
B. MI CRÉDITO
Mi crédito, es otra propuesta, con plazos de hasta 5 años y se destina a financiar Capital Operativo
como son los gastos de compra de ganado, materia prima o insumos productivos, formación de
inventarios o renovación de stock, gastos operativos corrientes, cadena de valor de la carne y mejoras
locativas, así como para la compra de implementos, herramientas y pequeñas maquinarias.
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Ricardo Mangravita, Martín Maciel, presidente del Fondo Ganadero,
y Carlos Mangravita
Capítulo III - CONQUISTA DE NUEVOS MERCADOS PARA LA CARNE
A. Empresarios panameños utilizarán carne nacional como materia prima
Durante el año 2014, representantes del Fondo Ganadero participaron del Colafi (Comité
Latinoamericano de Fideicomiso) en Panamá, donde los mismos contactaron con el Sr. Ricardo
Mangravita, representante del grupo empresarial panameño Fortunato Mangravita S.A., quién mostró
interés en la calidad de carne vacuna de Paraguay.
Fortunato Mangravita es la empresa más importante que tiene Panamá en el rubro de
procesamiento de carne, la segunda planta más grande de la región después de Brasil, con más de 6.500
metros cuadrados de planta de fabricación de hamburguesas para Mc Donald´s y otras franquicias
internacionales y locales.
Por ello, el Fondo Ganadero se interesó en el empresario panameño e invitó al Señor Ricardo
Mangravita a la Expo Feria de Mariano Roque Alonso, con la idea de abrir el mercado de Panamá, a fin de
que puedan llevar el producto para usarlo como materia prima para la elaboración de hamburguesas y
cortes especiales para los diferentes hoteles y restaurantes de Panamá.
Durante la visita del Sr. Mangravita se coordinó reuniones con la Cámara Paraguaya de la Carne,
la Asociación Rural del Paraguay, SENACSA y el Vice Ministerio de Ganadería, donde se trataron temas
sobre la estabilidad y sustentabilidad del mercado paraguayo, siendo el segundo país más rentable para
la realización de inversiones en Latinoamérica.
Así mismo, se llevaron adelante reuniones con diferentes frigoríficos paraguayos que lograron
acordar negocios con el empresario panameño.
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Entrevista al Empresario Ricardo Mangravita (Fuente: ABC Color fecha)
“Ya es una cuestión de papeleos para comenzar a importar carne desde Paraguay. Se ha dado
esto con armonía muy impresionante que nunca pensé sería tan rápido. Se ven las ganas y la voluntad
de parte del Gobierno paraguayo para hacer esta gestión. Definitivamente vamos a hacer negocios
con Paraguay”, dijo entusiasmado el empresario panameño Ricardo Mangravita durante una visita a
directivos del Fondo Ganadero, cuya gestión consideró determinante para el enlace con frigoríficos
nacionales.
Según Mangravita, la firma Fortunato Mangravita S.A. vende a Surinan, Trinidad y Tobago,
Costa Rica, Cuba, Honduras, etc. Además inición negociaciones con Colombia y está abriendo
mercado en El Salvador.
Destacó que Panamá se presta para ser centro de distribución de la carne con Paraguay con
miras a distribuir el producto a toda Centroamérica. Panamá puede ser la base y de ahí exportar a
otros países.
En otro momento, Mangravita informó que se está esperando completar las documentaciones
elaboradas por los técnicos veterinarios de Panamá para que nuestro país pueda enviar la primera
carga de carne hacia Panamá.
En principio se habló de una exportación de 1.200 toneladas trimestrales y 4.800
toneladas/año. Sin embargo, después de visitar nuestro país y ver la infraestructura y calidad de
producción local, se abren posibilidades de incrementar el volumen
El negocio del rubro cárnico con Paraguay no se limita solo a la carne vacuna, ya que se
contempla también la posibilidad de adquirir carne porcina.
Panamá importa actualmente 1.000 toneladas mensuales y se podría sustituir con la
producción paraguaya.
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Obra “Che Jopy la Inflación”

B.

Educando a través del teatro con la Obra “Che Jopy la Inflación”

Durante el año 2015 el Fondo Ganadero con el fin de infundir la educación financiera y
económica a toda la ciudadanía en general a través de su compromiso de responsabilidad social,
presentó en escena la Obra “Che Jopy la Inflación” bajo la dirección de Clotilde Cabral Producciones.
Esta fue una iniciativa del Fondo Ganadero que se enmarca dentro de su objetivo estratégico de
responsabilidad social, con esto se pretende llevar adelante programas de Inclusión Financiera de
forma tal a acompañar la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, desplegada por el Gobierno
Nacional con miras a brindar a la población de instrumentos económicos para la reducción de la
pobreza, además de promover el arte, la cultura y la igualdad de oportunidades.
La obra teatral tuvo como singular característica la puesta en escena de dos escenarios
simultáneos, cuyo objetivo es la reflexión por la via de la comparación de dos tipos de familia promedio
con diferentes conocimientos en educación financiera.
La obra fue presentada en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP) con
un total de 4.000 participantes, de la cual asistieron más de 15 colegios, entre ellos el Colegio Nacional
de la Capital, Asunción Escalada, Pablo L. Ávila, Santísima Trinidad, Presidente Franco, Nuestra Señora
de la Asunción, Saturio Ríos, Capiatá, Santa Clara, entre otros. Además de la Fundación AMCHAM,
Fundación Paraguaya, Universidades y ciudadanía en general.
A través de esta actividad se logró concienciar sobre conceptos básicos de inflación, ahorro,
economía dirigida y de mercado, administración familiar, manejo del presupuesto, buscando de esta
manera jocosa y divertida contribuir con la sociedad a mejorar su calidad de vida.
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c. Encaminando vínculos con Centroamérica y el Caribe

Con el objetivo de estrechar lazos de cooperación e integración entre los países de
Centroamérica y el Caribe se realizó un almuerzo de trabajo en el Salón Auditorio del Fondo Ganadero,
entre el Presidente del Fondo Ganadero Martin Maciel, el Vice decano del Cuerpo Diplomático Su
Excelencia don Marino Berigüete, Embajador de República Dominicana y el Cuerpo Diplomático de
Centroamérica y América del Sur.
Entre los temas abordados en dicho almuerzo; el de mayor interés para los países representados
por sus embajadores ha sido los intercambios comerciales de productos agrícolas y ganaderos.
El presidente del Fondo Ganadero resaltó las bondades de uno de los principales productos de la
economía paraguaya; “la carne vacuna” e hizo alusión sobre la posibilidad de la introducción de la carne
paraguaya a los potenciales mercados de Centroamérica y el Caribe.
Participaron de este encuentro los representantes de los países que conforman el Cuerpo
Diplomático de Centroamérica y América del Sur: Gladys Huarte, Encargada de Negocios de la Argentina;
Zandra Rodriguez, Encargada de Negocios de Bolivia; don Erick de Jesús Roman Sanchez, Embajador de
la República de Costa Rica; don Juan Domingo Astiasarán Ceballo, Embajador de la República de Cuba;
don José Enrique Núñez Tamayo, Embajador de la República de Ecuador; don Carlos Pujalte, Embajador
de los Estados Unidos Mexicanos; don Roberto Ruiz Díaz, Embajador de la República de Panamá; doña
María Cecilia Rozas Ponce de León, Embajadora de la República del Perú; don Federico Perazza,
Embajador de la República Oriental del Uruguay; don Alfredo Murga Rivas, Embajador de la República
Boliviariana de Venezuela, autoridades nacionales quienes estuvieron acompañando la delegación,
Rigoberto Gauto Vielman, Viceministro de Relaciones Económicas e Integración del Ministerio de
Relaciones Exteriores; Hugo Idoyaga, Pte. de Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), Ing.
Agr. Juan Cáceres Bazán y Abog. César Benítez Bogado, miembros del Comité de Administración del
Fondo Ganadero; y representantes del sector privado, Luis Pettengil, Vicepresidente de la Cámara
Paraguaya de la Carne; Javier González, Vicepresidente de la CAPAINLAC, Irenne Memmel y Mariana
Villalba del Frigorífico PRODUCAR de Bella Vista.
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GESTIONES DE LAS GERENCIAS E INFORMES ESTADÍSTICOS
A.

GERENCIA DE CRÉDITO Y ASISTENCIA TÉCNICA

Créditos
Con relación a los créditos y montos acordados en el año 2015, se puede observar según el
Cuadro N° 1 que el monto total de créditos acordados es de Gs. 31.062 millones, con una cantidad de 242
créditos. Comparando con el año 2014 cuyo monto total de créditos acordados fue de Gs. 31.543
millones.
1.

Cuadro N° 1. Cantidad y monto de créditos acordados

Cantidad de Creditos Acordados

Monto en Millones de Gs.

242

31.062

En el Gráfico N° 1 se observa monto y cantidad de créditos acordados por destino. Como se
puede ver, el monto mayor de los créditos acordados se destinó a infraestructura y reproducción de Gs.
5.600 millones, lo que representa el 41%, seguido por los créditos destinados a retención de animales
con un monto de Gs. 2.250 millones, lo que representa un 16%.
Gráfico N° 1. Créditos acordados por destino

En el Gráfico N° 2 se observa el nivel de créditos acordados por mes, siendo el mes de diciembre el pico
más elevado de créditos acordados con un 44%.
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Asistencia Tecnica

Visita a Productores -Mbujapey
Mediano Productor -Cordillera

Paraguari

Curso de Inseminación Artificial
dictado por el FG

San Pedro.
Caaguazú
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Gráfico N° 2. Créditos acordados por Mes

La distribución de créditos acordados entre la Oficina Central y las distintas Oficinas Regionales,
representa el 55% y el 45% respectivamente, lo que denota la justificación de las oficinas regionales, en
el sentido de que el servicio se encuentra cerca de la demanda.
Gráfico N° 3. Número de Créditos acordados por Oficinas: Central y Regionales

En lo referente a montos de préstamos acordados por oficinas, Gs. 20.565 millones
corresponden a las Oficinas Regionales, representando esto el 66%. En relación al monto acordado en la
Oficina Central corresponde Gs. 10.497 millones, implicando esto un porcentaje de 34%, del total de
créditos acordados de Gs. 31.062 millones.
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Cuadro N° 2. Monto de Créditos acordados por Oficinas: Central y Regionales

Con relación a los montos de créditos acordados en las Oficinas Regionales, según Gráfico N° 4,
se observa que el 38% corresponde a la Oficina Regional de Ciudad del Este, el 29% corresponde a la
Oficina Regional de Filadelfia, el 17% corresponde a la Oficina Regional de Pedro Juan Caballero, el 9% a
San Ignacio y el 6% a Concepción.

Gráfico N° 4. Créditos acordados por Oficina Regional

15

En el Cuadro N° 3, referente a los rubros financiados en el año 2.015, podemos observar la cantidad de
inversión por rubros en el sector ganadero. El Fondo Ganadero se caracteriza por financiar inversión en
infraestructura, como ser: alambrados, pasturas, construcciones, equipos e implementos, aguadas, corral,
brete, cepo, embarcaderos, básculas, bebederos, reparaciones varias, destronque y mecanización; entre otros.
Cuadro N°3 Rubros financiados en el Año 2015

2. Asistencia Técnica
La asistencia técnica brindada por el Fondo Ganadero es un componente fundamental para
el desarrollo sostenible de las actividades pecuarias, porque permite un acompañamiento integral
a los productores, facilitando el incremento en sus índice de productividad y competitvidad
El servicio de asistencia técnica que realizan los oficiales técnicos del Fondo Ganadero,
comprende el acompañamiento integral y articulado del productor pecuario en todos los procesos
de inversión de su crédito; así como también, en sus procesos de producción pecuario.
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Algunos de nuestros Financiamientos a productores

Tambo
Maquinarias - Lecheria

Desmamantes

Corral

Maquinaria - Silos

Bebedero
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B. GERENCIA FINANCIERA

1. Análisis de Balance
Conforme se observa en el Cuadro N° 5 el Activo ha disminuido en 13,7 % como consecuencia de las
limitaciones al fondeo de la institución, que le permita mayor colocación de préstamos e incremento de
su cartera de créditos
En el ejercicio 2015, la única fuente de fondeo fue la línea de crédito habilitada por la Agencia
Financiera de Desarrollo (AFD), que también habilitó dos nuevos productos para su colocación en el
sector ganadero, como ser PROPYMES y MI CRÉDITO.
El principal rubro del Activo lo constituye la Cartera de Préstamos vigentes y vencidos, que conforma
el 82%. En el ejercicio 2014 la cartera ha sido de Gs. 79.511 millones y en el año 2015 fue de Gs. 71.442
millones, registrándose una disminución del 10,1%.
Comparando los ejercicios financieros 2014 – 2015 se observa una disminución de Gs. 2.042
millones en el Pasivo, representando un 7,2 % de decrecimiento. Esto se debió a que fueron honrados
los compromisos financieros y no se tuvieron nuevos empréstitos
Cuadro N° 5. Situación Patrimonial Año 2015
En millones de Guaraníes Corrientes

CUENTAS
ACTIVO

Año 2014

Año 2015

100.593

86.811

6.043

1.476

CREDITOS VIGENTES

75.556

63.956

PREVISIONES

-1.359

-1629

3.955

7.486

PREVISIONES

-2.069

-3.771

OTROS ACTIVOS

18.467

19.293

PASIVO

28.406

26.364

OBLIG. SECT. FINANCIERO

24.104

21.463

0

0

413

757

PROVISIONES Y PREVISIONES

3.889

4.144

PATRIMONIO

72.187

60.447

DISPONIBLE

CREDITOS VENCIDOS

OBLIG. SECT. NO FINANCIERO
OBLIGACIONES DIVERSAS
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En el año 2015 se produjo una disminución en los ingresos totales en el orden del 24,66 %. El
principal componente de los ingresos lo constituyen las ganancias por créditos, y éstas han
desmejorado como consecuencia de la merma del saldo de la cartera de préstamos.
Cuadro N° 6. Estados de Resultados Año 2015
En millones de Guaraníes Corrientes
CUENTAS

Año 2014

GANANCIAS

Año 2015

21.260

16.017

20.226

15.247

13

6

GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES

12.169

10.611

GANANCIAS POR CREDITOS VENCIDOS

1.529

923

941

593

DESAFECTACION DE PREVISIONES

5.574

3.114

OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS

1.034

770

PERDIDAS

24.104

28.244

PERDIDAS FINANCIERAS

5.977

7.674

PERDIDAS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS

1.983

1.582

951

985

3.043

5.107

18.127

20.570

(2.844)

(12.227)

GANANCIAS FINANCIERAS
GANANCIAS SECTOR FINANCIERO

GANANCIAS POR VALUACION

PERDIDAS POR VALUACION
CONSTITUCION DE PREVISIONES
PERDIDAS OPERATIVAS
RESULTADOS DEL EJERCICIO

En cuanto a las pérdidas, se observa un incremento del 17,17%, comparando con el ejercicio anterior.

Cuadro N° 7. Rentabilidad.
Ratios
ROA Rentabilidad/Activo
ROE Rentabilidad/Patrimonio

Año 2014

Año 2015
-2,83%
-3,94%

-14,08%
-20,23%
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2. Análisis de Cartera de Préstamos
Al cierre del ejercicio 2015 la cartera de préstamos tuvo una disminución de Gs. 8.069 millones,
que representa el 10,15% con relación al año 2.014. Esta situación nuevamente se debió a la carencia de
fondeo que viene atravesando el Fondo Ganadero.
Sin embargo, en el comparativo de la cantidad de préstamos vigentes se puede observar un leve
incremento, esto debido a que las recuperaciones de créditos de grandes deudores fueron recolocadas
en créditos a pequeños y medianos productores

Cuadro N° 8. Monto y cantidad de créditos. En millones de Gs.
Comparativo

Año 2.014

Año 2.015

Saldo de Cartera

79.511

71.442

467

507

Cantidad de Créditos
Vigentes

El último fondeo al Fondo Ganadero fue en 1999 y pasaron 17 años sin nuevos recursos de
financiamiento. Como consecuencia, la cartera de préstamos ha sufrido una caída sostenida, como se
observa en el gráfico N° 5, especialmente acentuada entre los años 2003-2008.
Gráfico N° 5. Evolución de la Cartera de Préstamos 1988-2015

EN MILLONES DE GUARANIES

EVOLUCION CARTERA DE PRESTAMOS FONDO GANADERO

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1988

1993
Cartera Vigente

1998

2003
Cartera Vencida

2008
Total Cartera

2013

2014

2015

(Previsiones)
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3- Desembolso de la cartera de prestamos

La cartera de préstamos al cierre del Ejercicio 2015 fue financiada en 85,1% con recursos propios de la
institución proveniente de la recuperación de los créditos, y en 13,1% con recursos de la Agencia
Financiera de Desarrollo (AFD) y Otros en 1,8%, conforme se observa en el Cuadro N° 9.
Cuadro N°9. Lineas de Créditos por Fuentes de Financiamiento

Líneas de Créditos
Línea Recursos Propios Largo Plazo
Línea Recursos Propios Mediano Plazo
Línea Recursos Propios Capital Operativo
Línea Recursos Propios – Microcréditos
Línea A.F.D. (Agencia Financiera de Desarrollo)
Otros
TOTAL Desembolsado 2015

Millones de Gs.
4.837
2.495
3.448
2.470
2.036
287
15.573

%
31,1%
16,0%
22,1%
15,9%
13,1%
1,8%
100%

Es importante notar que el monto de créditos desembolsados de Gs. 15.573 millones es menor
al monto de créditos aprobados de Gs. 31.062 millones. Esta diferencia se debe a que parte de
los créditos aprobados en el año 2015 serán desembolsados en el año 2016
Gráfico N° 6. Líneas de Créditos. Distribución Porcentual

4. Recuperación de la Cartera de Préstamos
En cuanto a la recuperación de la cartera de préstamos, en el año 2015 se alcanzó la suma
de Gs. 35.606 millones sobre Gs. 42.968 millones prevista para el año, el cual representó el
8 2 , 9 % d e re c u p e ra c i ó n co n re s p e c to a l a m eta e sta b l e c i d a p a ra e l a ñ o .
Las causas que incidieron en no alcanzar la meta de recuperación de los créditos durante el
año 2015, fueron principalmente originadas por factores climatológicos (inundaciones) que
afectaron el pago oportuno de los compromisos.
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Cuadro N° 10. Evolución de la Cartera Morosa. (En millones de Gs.)

Cuadro N° 11. Índice de Morosidad de Cartera

La tasa de morosidad del año 2015 cerró en 10,48% superior a la del año 2014. Esto se debió a
factores climatológicos que afectó la recuperación oportuna de los créditos durante el ejercicio 2015
Es así que las inundaciones producidas por las constantes lluvias y por ende los caminos intransitables
dejaron aislados numerosos establecimientos en distintas zonas geográficas del país, dificultando la
comercialización de los animales y el pago oportuno del crédito.
Solvencia Patrimonial
Al 31 de diciembre de 2015 el Fondo Ganadero en el marco del Art. 56 de la Ley Nº 861/96 General de
Bancos, presenta una sólida posición de solvencia patrimonial con un margen de 84,13% para el
requerimiento del Nivel 1 de capital y 81,67% considerando el capital complementario de Nivel 2.

22

C- GERENCIA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
En el marco del fortalecimiento de la Gerencia de Administración de Riesgos, el Fondo Ganadero
ha invertido en manuales de riesgos, trabajando conjuntamente con una Consultoría Externa, en la
elaboración y actualización de Manuales de Riesgos de Créditos, de Gestión del Riesgo Financiero, y del
Riesgo Operativo.
Estos manuales unifican en un solo documento, de manera clasificada y ordenada, las políticas,
normas y procesos relacionados a la administración de los principales riesgos de la Institución;
ajustándose también a las disposiciones y exigencias dictadas por el Banco Central del Paraguay,
Superintendencia de Bancos, el Comité de Basilea y a los principios más aceptados para la
administración de riesgos.
La elaboración de manuales y la capacitación del personal que trabaja en la Gerencia de Riesgos,
fueron las principales medidas llevadas a cabo en el 2015 para que el Fondo Ganadero cuente con el
apoyo de una adecuada capacidad de gestión del riesgo, que generen información suficiente y oportuna
para la correcta toma de decisiones.
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CRÉDITOS
El Departamento de Administración de Riesgos de Créditos, analiza las solicitudes de créditos y
evalúa cada caso para tomar decisiones adecuadas y oportunas con respecto al riesgo de crédito de cada
cliente que asumirá el Fondo Ganadero. Así mismo, efectúa un seguimiento y control de los créditos
aprobados y desembolsados.
La evaluación para el otorgamiento del crédito, está determinada por la capacidad de pago del
cliente deudor, sus antecedentes crediticios, su patrimonio neto y las garantías constituidas.
El Departamento, ha procesado en el año 2015: 275 evaluaciones de solicitudes de préstamos,
70 actualizaciones de los Flujos de Caja y Análisis de los Grandes Deudores y 258 informes de Control de
Garantías.
Para llevar a cabo sus funciones, y lograr incrementar la capacidad de gestión y manejo de los
riesgos de créditos, el área se ha capacitado en diferentes cursos y seminarios nacionales e
internacionales entre los que se destacan:
· Modelos Avanzados de Riesgos de Crédito: Análisis de Concentración y Nociones de Scoring
organizado por la ALIDE desarrollado del 25 al 27 de marzo de 2015 en la ciudad de Lima, Perú.
· Análisis y Evaluación de créditos del sector agropecuario y cadena de valor con énfasis en
microcréditos por la ALIDE desarrollado del 29 de junio al 2 de julio de 2015, en el Salón Auditorio
del Fondo Ganadero.
La capacitación constante proporciona fundamentos técnicos y principales criterios para la
identificación, control y supervisión de los diversos riesgos que enfrentan el negocio financiero, además
de permitir adecuar las políticas de la Institución, según corresponda a las normativas que emite el
Banco Central del Paraguay.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERACIONAL
El objetivo en materia de control y gestión del riesgo operacional, se focalizó en la identificación,
medición / evaluación, control / mitigación, e información de dicho riesgo en el año 2015.
La gestión del Departamento de Administración de Riesgo Operacional, se centró
principalmente en los análisis de los procesos críticos en las Gerencias de Crédito, Financiera, Gestión
Institucional y Tecnología de la Información, a fin de obtener una mejor valorización de los principales
eventos de riesgos operacionales, y sugerir acciones que los minimicen razonablemente.
Las metodologías utilizadas fueron:
Autoevaluaciones: Mediante dicha evaluación se pudo investigar e identificar los factores de
riesgo, cuantificar cada factor de riesgo en base a su impacto y frecuencia.
Estimación de Riesgo Inherente: donde se relacionaron las variables de “Probabilidad de
ocurrencia” e “Impacto” de cada evento de riesgo.
Estimación del Riesgo Residual: se evaluó las variables de “Efectividad de Controles”.
Asignación de riesgo: elaboración de matriz 5 x 5 de identificación de riesgos.
Producto del análisis y evaluaciones realizadas, se emitieron recomendaciones de mejoras a las
áreas correspondientes.
Con el fin de difundir en la Institución, la cultura sobre la Gestión de Riesgo Operacional se realizó
charlas de capacitación a los funcionarios.
Así mismo, en el marco de la adecuación a las mejores prácticas de prevención de riesgo que
promueve el Fondo Ganadero, se invirtió en la capacitación y participación en los siguientes temas:
· Seminario /Taller sobre Riesgo Operacional – Ernesto Bazán Training Corporation.
· Seminario/Taller Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento – ALIDE/BCP.
· Curso a distancia sobre “Gestión del Riesgo Operacional: Estrategias y Practicas para la gestión
del negocio de Bancos e Instituciones Financieras - ALIDE .

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGO FINANCIERO
Los Riesgos Financieros inherentes a la captación de fondos y su correspondiente colocación en
diferentes productos financieros, son identificados, medidos y controlados según las normas expedidas
por el Banco Central del Paraguay, a través de la Superintendencia de Bancos.
El Departamento de Administración del Riesgo Financiero, se regula de acuerdo a lo que establece
la Res. N° 2, Acta N° 53 del 1/setiembre/2009 del Banco Central del Paraguay, “Reglamento de Gestión
del Riesgo Financiero”.
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Los modelos utilizados para la medición de los Riesgos Financieros son:
· El Modelo VAR, que es un método para cuantificar la exposición al riesgo de mercado, utilizando
técnicas estadísticas.
Ÿ Modelo de Medición de Riesgos de Liquidez, las mediciones de la posición de liquidez, se
controlan a través de la diferencia entre los flujos de efectivo: por pagar, asociados a partidas del
pasivo, y por cobrar, asociados a partidas del activo.
Las medidas Complementarias utilizadas son:
Ÿ Stress Testing o prueba de valores extremos, consiste en crear escenarios que respondan a la

pregunta “qué pasaría si…”, que obliga a los administradores a predecir pérdidas en condiciones
de desastres financieros o de crisis provocadas por problemas políticos o desequilibrios en la
economía.
Ÿ La prueba de bondad o Back Testing es esencial en el proceso de evaluar y calibrar los modelos de
medición de riesgos.
El monitoreo de los principales indicadores financieros de la Institución y los modelos y medidas
utilizadas para su medición, son plasmados en Informes diarios, semanales, mensuales y anuales. Los
mismos son presentados en el Comité de Activos, Pasivos y de Riesgos (CAPAR), para su estudio y
consideración. ALIDE
Además, en el marco de la capacitación constante se ha participado en los siguientes cursos:
· Curso a Distancia “Gerencia Activo-Pasivo (ALM)” organizado por la ALIDE
· Curso “Análisis de Riesgos Financieros” organizado por el BCP.
· Módulo de “Cultura Corporativa”, organizado por Elevate Business.
D -GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (GTI)
En el año 2015 el área de Tecnología de la Información del Fondo Ganadero se enfocó en el
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y en mejorar los servicios tanto para clientes internos
como externos.
Un logro muy importante fue la implementación del nuevo Sitio Web Institucional, ajustado a la
estructura y a los estándares de diseño establecidos para los sitios del Gobierno a través de la Secretaría
Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs). De esa manera el Fondo
Ganadero se suma a las instituciones que tienen como objetivo facilitar a la ciudadanía el acceso a la
información y a los servicios que ofrecen las instituciones públicas.
La Institución apunta a modernizar y dinamizar a través de los medios virtuales, los servicios
ofrecidos y la información de la estructura organizacional así como enlaces de interés y la interacción
con las redes sociales, ofreciendo a su vez información actualizada sobre el acontecer nacional e
internacional vinculada al sector agropecuario, que podría generar interés en potenciales clientes y
público en general.
El Sitio Web Institucional contiene la información exigida por la Ley 5189 que habla sobre la
obligatoriedad de proveer informaciones sobre el uso de los recursos públicos; en ese sentido desde la
entrada en vigencia de la ley se han publicado todos los informes requeridos, tanto mensuales como
anuales, a fin de que la ciudadanía conozca quienes son sus servidores públicos y como se gestionan los
recursos destinados a ellos. Igualmente, a través de la SENATICs, se ha implementado una Plataforma de
E-learning para el Fondo Ganadero y a través de la misma se han iniciado algunos proyectos. El objetivo
es utilizar este recurso para capacitar a los funcionarios sobre diversos temas de interés institucional,
iniciando con Prevención de Lavado de Dinero y MECIP.
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Fondo Ganadero presenta renovada Página WEB

Se estableció la actualización del software de base, mediante nuevas versiones del sistema
operativo de los servidores y de las herramientas básicas de administración de la red. Con esto se logró
mejorar los niveles de seguridad y eficiencia acompañando las recomendaciones del Equipo de
Respuesta a Emergencias Cibernéticas (CERTPy), organismo del Estado Paraguayo encargado de emitir
alertas sobre incidentes de seguridad.
En relación a las Bases de Datos, se adquirieron licencias de las versiones más actualizadas
disponibles en el mercado, a fin de asegurar los niveles de compatibilidad y acompañar la evolución
tecnológica, contando con servicios de soporte tanto del fabricante como del representante oficial en el
país.
Con respecto al hardware, se adquirieron nuevos equipos para continuar con la renovación de
los recursos tecnológicos de cada una de las áreas, priorizando aquellas consideradas críticas. También
se adquirió un nuevo servidor que reemplazará al actual servidor de producción utilizando la última
versión de las Bases de Datos adquiridas.
En el Departamento de Desarrollo de Sistemas se finalizó el desarrollo del módulo para
Propietario de Datos destinado a mejorar la definición de responsabilidades sobre los datos más
importantes administrados por los sitemas de información. En los sistemas de Recursos Humanos,
Central de Riesgos y Prevención de Lavado de Dinero, se incorporaron nuevos procesos de generación
de datos y archivos para cumplir con las solicitudes y exigencias de los organismos de supervisión y
control tales como la Secretaría de la Función Pública, la Superintendencia de Bancos y la SEPRELAD. En
forma general, se realizó el mantenimiento de todos los sistemas disponibles en el Fondo Ganadero.
En relación a la estructura interna de la Gerencia de TI, se han incorporado recursos humanos
para fortalecer los servicios de Seguridad y Soporte Técnico. De esta manera se brinda una mejor
asistencia a las áreas usuarias y se reduce el tiempo de respuesta ante solicitudes de servicio. Al mismo
tiempo se ha mejorado la segregación de funciones, aspecto muy importante para reducir riesgos en la
administración de la información.
Por último, a través del Área de Tecnología, la institución participa activamente en el Comité de
Coordinación e Interoperabilidad para el Gobierno Electrónico (CCIGE), conformado por los directores o
representantes de las áreas técnicas e informáticas de todos los Organismos y Entidades del Poder
Ejecutivo, que realizan procesos de gestión de los ciudadanos. El mencionado Comité, promueve el
trabajo conjunto entre las entidades del estado para garantizar el acceso e intercambio electrónico de
datos, información y documentos entre los mismos para fortalecer el Gobierno Electrónico en nuestro
país.
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E. GERENCIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
El Fondo Ganadero apuesta por la capacitación del Talento Humano que representa el recurso
más importante con el que cuenta para realizar las tareas y alcanzar las metas y objetivos planteados, así
como, para mejorar la gestión institucional, y ayudar al éxito de fomentar el desarrollo económico y
social del país.
En el año 2015 se ha capacitado a 254 funcionarios con una inversión de Gs. 219.535.349 como

Las capacitaciones fueron locales, internacionales, y a distancia en aulas virtuales a través de ALIDE
e-learning; en diferentes temas sobre créditos agropecuarios, riesgo, control, planeamiento, transparencia,
entre otros.

Capacitaciones Internacionales
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ALIDE

Seminario Taller Internacional
"Planeamiento Estratégico y Balanced
Scorecard para Instituciones de
Microfinanzas". Lima – Perú
ALIDE
Seminario Taller Internacional "Modelos
Avanzados de Riesgos de Créditos: Análisis
de Concentración y Nociones de Scoring".
Lima – Perú
ALIDE
Seminario Taller Internacional sobre
Gobierno Corporativo, Riesgo y
Cumplimiento en Bancos e Instituciones
Financieras
Congreso
5° Congreso Sudamericano Sobre
Sudamericano Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento del Terrorismo. Buenos
Aires – Argentina
TOTAL

04 al 06 de marzo de
2015

7.560.000

25 al 25 de marzo
7.560.000

08 al 11 de junio
2015

8.192.304

17 al 20 de marzo

6.452.325

103.525.599

ALIDE E-LEARNING
ALIDE

ALIDE

ALIDE

ALIDE

Curso a Distancia: Gerencia Activo y Pasivo,
Enfoque de Duración del Control de Riesgos de
Mercado en Instituciones Financieras
Curso a Distancia: Análisis y Calificación de
Riesgo de Empresas Financieras y no
Financieras
Curso a Distancia: Dirección y Gestión
Estratégica de Tesorería en Instituciones
Financieras

11 de mayo al 21 de
junio

1.754.715

23 de marzo al 03
de mayo

1.653.750

02 de marzo al 12
de abril

4.961.250

Curso a Distancia sobre Gestión del Riesgo
Operacional: Estrategia y Prácticas para la
Gestión del Negocio de Bancos e Instituciones
Financieras

31 de agosto al 11
de octubre de 2015

1.882.535

TOTAL

10.252.250

Capacitaciones
CapacitacionesLocales
Locales
Institución

Descripción de la Capacitación

ARP

5° Congreso Ganadero del Paraguay

Auditores y Consultores
Independientes Asociados
Bursal Asesoría & Servicios

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Monto en Gs.
1.200.000

Cámara Paraguaya De
Industriales Lácteos

15.000.000
Curso Taller Resolución 49/14, Modelo de los Estados
Financieros Aplicación Práctica
VII Congreso Nacional de la Leche "Mejorando la
Competitividad del Sector Lácteo Paraguayo"

1.200.000
500.000
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La Gerencia de Gestión Institucional como responsable de los Departamentos: Gestión de
Talento Humano, Planificación, Presupuesto, Administración y la UOC, que componen esta Gerencia,
han tenido una destacada labor en lo referente a los requisitos solicitados por los responsables de
FONPLATA, encargados de supervisar las documentaciones para la ejecución de nuevos préstamos
externos, logrando la aprobación de la entidad supervisora.
El Departamento de Planificación, se encargó de la elaboración y presentación a la Dirección
General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, el Balance Anual de Gestión Pública (BAGP). Así
mismo, elaboro el Informe de Gestión de la Institución, solicitado por la Secretaria Técnica de
Charladelsobre
liderazgo
Planificación
Desarrollo
Económico y Social (STP). Se menciona también la elaboración y
presentación del Plan Operativo Institucional (POI), a la Secretaria Técnica de Planificación.
El Departamento de Presupuesto, tuvo a su cargo la programación, control y ejecución de las
actividades presupuestarias, cumpliendo con las metas establecidas para el presente ejercicio,
basándose especialmente en el apoyo y coordinación con las gerencias de la Institución.
El Departamento de Administración, es la encargada de administrar los contratos con
proveedores, así como la de proveer los insumos necesarios a todas las dependencias para un buen
funcionamiento de la Institución. Otra actividad importante fue la elaboración del Reglamento
Administrativo para el abastecimiento y consumo de Combustibles, con la utilización de tarjetas
magnéticas.
El Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones, fue la encargada de la planificación y
programación para la contratación de bienes y servicios requeridos por laInstitución. La misma se rige
por lo establecido en la Ley Nº 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, sus modificaciones y sus
correspondientes decretos reglamentarios.
En el ejercicio 2015 se han ejecutado lo siguiente:
1 llamado a Licitación Pública Nacional.
32 llamados a Contratación Directa.
9 llamados por Concurso de Ofertas.
1 llamado por la Vía de la Excepción.
3 llamados de Locación de Inmuebles Oficinas Regionales.
1 llamado de contratación entre Entidades (Petropar).
En el año 2015 se ejecutaron todos los llamados programados, llegando a 56 proveedores
contratados para la Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios, habiéndose recibido solamente
una protesta a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sobre las Adjudicaciones
realizadas, la cual finalmente fue subsanada en forma satisfactoria, dejando de esta manera la plena
seguridad de que los procesos se han llevado adelante con absoluta transparencia
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F. AUDITORIA INTERNA
La Auditoria Interna Institucional (AII) es un componente importante en la Institución, que a
través de un enfoque sistemático y disciplinado ha evaluado y contribuido en mejorar la eficacia de los
procesos, proporcionando una visión y recomendaciones basadas en el análisis de los controles
realizados conforme al Plan de trabajos previsto para el 2015 en la evaluación de control interno, a fin
de proporcionar una seguridad razonable en cuanto a:
· Eficacia y eficiencia de las operaciones
· Fiabilidad de la información financiera y de gestión
· Cumplimiento de las leyes y reglamentos
· Salvaguarda de los activos, entre otros
En otro orden la Auditoria Interna ha realizado la verificación in situ a los establecimientos a fin
de constatar que los préstamos concedidos fueron aplicados conforme al Plan de Inversión pacta

Cuadro N° 13. Cantidad de préstamos verificados a nivel de fincas

Gráfico N° 7. Distribución porcentual de las inspecciones por Tipo de Crédito
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Cuadro N° 14. Verificación de las inversiones a nivel de fincas

·OBSERVACION:

Detalle de las Infraestructuras

-Alambrados:

93.500 metros
-Pastura:
1.247 has.
-Recuperación de pastura:
1.053 has.
-Cultivo de avena:
40 has.
-Corral :
2 unidades
-Brete
2 unidades
-Galpón depósito
2 unidades
-Tajamar
16 unidades
-Forrajera
1 unidad
-Valos de drenaje
2.000 metros
-Carretera
1 unidad
-Molino de viento
1 instalación
-Bebedero
19 instalaciones
-Aljibe
2 unidades
-Puente
1 construcción
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Gráfico N° 8. Distribución porcentual de las inspecciones por rubros

G. UNIDAD DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
El Fondo Ganadero cuenta con un Plan Anual de Actividades, en el cual contempla la
Capacitación en cuanto a la Prevención de Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD, FT, FP).
El Comité de Administración de la Institución se encuentra comprometido en la lucha contra el
Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
(LD, FT, FP), en cumplimiento de las normas emitidas por la Secretaria de Prevención de Lavado de
Dinero o Bienes (SEPRELAD).
La Unidad de Cumplimiento junto con el Comité de Cumplimiento, son los pilares fundamentales
de la estructura de prevención, ambos son responsables de coordinar las políticas e implementar los
procedimientos adecuados para la eficacia del sistema.
Durante el año 2015 el Fondo Ganadero ha potenciado la Unidad mediante la capacitación
constante de los integrantes de la misma, de manera a fortalecer los sistemas de control en cuanto a
Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, mediante herramientas tecnológicas, que permiten las
labores de monitoreo de las operaciones, con el fin de mitigar los riesgos de Lavado de Dinero,
Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD, FT, FP).
Se ha llevado a cabo además una capacitación dirigida a todos los funcionarios en cuanto a la
normativa vigente en materia de prevención, dictada por la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero,
Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/FP).
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NOTA A: CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
Los Estados Contables de la Institución cerrados al 31 de diciembre de 2015, fueron considerados y
aprobados por el Comité de Administración del Fondo Ganadero.

NOTA B: INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
B.1. Naturaleza jurídica
El Fondo Ganadero fue creado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 7383 de fecha 12 de setiembre
de 1969 como un órgano dependiente del Banco Central del Paraguay. Con posterioridad, a través de
Decretos del Poder Ejecutivo fueron introduciéndose modificaciones parciales. Por Ley N° 189 del 10 de
Junio de 1970, se confirmó la capacidad jurídica para los fines previstos en el referido Decreto N°
7383/69.
Por Ley del Poder Legislativo N° 3359 de fecha 7 de noviembre de 2007 se dejó sin efecto la Ley N°
189 del 10 de junio de 1970 y todas las demás disposiciones contrarias a la presente Ley. En virtud de ésta
Ley, el Fondo Ganadero revestirá la forma de Entidad Financiera de Desarrollo y Asistencia Técnica del
Estado, con Personería Jurídica reconocida, Patrimonio, Contabilidad y Administración propios, que se
regirá por las disposiciones de la presente Ley, disposiciones legales afines y Resoluciones de su Comité
de Administración.

B.2. Base de preparación de los estados contables
Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo a las Normativas, Reglamentaciones e
instrucciones establecidas por el Banco Central del Paraguay y en los aspectos no reglamentados por
éstas, por las Normas Internacionales de Contabilidad, adoptadas por el Colegio de Contadores del
Paraguay.
Con excepción del revalúo mensual obligatorio que la Institución debe practicar sobre sus bienes
del activo fijo, tal como se explica en la Nota C.9, preparado sobre la base de cifras históricas. Estos
estados no reflejan los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local, ya que la
corrección monetaria no constituye una práctica contable corriente en el Paraguay.

B.3. Sucursales en el exterior
La Entidad no cuenta con sucursales en el exterior.

B.4. Participación en otras sociedades (Controladas y no controladas)
La Entidad no tiene participación en otras sociedades.
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B.5. Composición del Capital
La Ley Nº 861 “General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito” de fecha 24/06/96,
establece que el capital mínimo integrado y aportado en efectivo que obligatoriamente deberán
mantener los Bancos que operan en el país será de G. 10.000 millones en valor constante y se actualizará
anualmente en función al índice de precios al consumidor.
La Circular SB.SG. N° 00006/2016 comunica que conforme a lo exigido en la Resolución N° 17,
Acta N° 78 de fecha 24/11/2010 y que la variación anual del Índice de Precios al Consumidor
correspondiente al ejercicio 2015 se ubicó en 3,1%, el Capital Mínimo Integrado legalmente exigido para
las distintas entidades Bancarias es de: En millones 46.552.
Al 31 de diciembre de 2015 el capital integrado del Fondo Ganadero asciende a G. 47.612
millones, tal como se expone en la Nota D

B.6. Nómina de la Dirección y el Personal Superior
Descripción del Cargo

Nombre y Apellido

Presidente

Martin Maciel

Miembros del Comité de Administración

Cesar Benítez
Juan Reinaldo Cáceres

Gerente General

Ramón Cáceres

Gerente Financiero

Ramón Valiente

Gerente de Crédito y Asistencia Técnica

Gustavo Dávalos

Gerente de Gestión Institucional

María de los Ángeles Casco Lichi

Gerente de Tecnología de la Información

Daniel Lukoski

Gerente de Administración de Riesgos

Sonia Aveiro

Auditora Interna

María Yolanda Encina

Asesora Jurídica

Graciela Álvarez

NOTA C: INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS
C.1. Valuación en moneda extranjera
Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera se encuentran valuados a los tipos de
cambio vigentes al cierre del periodo, proporcionados por la mesa de cambios del Departamento
de Operaciones Internacionales del Banco Central del Paraguay.
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El detalle es como sigue:

C.2. Posición en moneda extranjera

C.3. Valores Públicos
La Entidad no posee valores públicos.
C.4. Cartera de créditos
La Entidad clasificó a los deudores de préstamos en categorías de riesgo, siguiendo las pautas y normas
de la Resolución Nº 1, Acta Nº 60/2007 del BCP. En tal sentido:
a. Los deudores han sido clasificados en seis categorías de riesgo.
b. Se han constituido todas las previsiones necesarias para cubrir las eventuales pérdidas que pudieran
derivarse de la incobrabilidad de los créditos.
c. Los intereses devengados sobre saldos de deudores clasificados en la categoría de menor riesgo
han sido reconocidos como ingresos en su totalidad.
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C.5. Créditos Vigentes – Sector No Financiero

C.6. Créditos Vencidos – Sector No Financiero
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C.7. Previsiones sobre riesgos de créditos directos y contingentes
Se han constituido las previsiones necesarias para cubrir eventuales pérdidas sobre riesgos directos, de
acuerdo con lo exigido por la Resolución Nº 1, Acta Nº 60/2007 del Directorio del Banco Central
del Paraguay. El detalle es como sigue:

C.8. Inversiones
C.8.1. Bienes Adjudicados a Negociar

Los bienes adjudicados se registran por su valor de adjudicación, más todos los gastos que
originaron la transferencia de los mismos a favor de la Institución, hasta el momento del alta en el
activo. Los mismos se hallan previsionados conforme a las pautas establecidas en la Resolución Nº 6,
Acta Nº 135 del BCP de fecha 16 de setiembre de 1999. El valor de los bienes adjudicados no supera a su
valor probable de realización y el resultado entre el precio de venta y el valor de costo se reconoce como
ingreso por negociación de bienes adjudicados.
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C.8.2. Bienes Desafectados del Uso

Por recomendación de la Superintendencia de Bancos, las cuentas de Bienes de Uso del
Cemelpa, en el ejercicio fiscal 2014 han sido transferidas a la de Inversiones – Bienes Desafectados del
Uso, por considerarse que su naturaleza 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.

C.9. Bienes de uso
Los bienes de uso están registrados de acuerdo a los siguientes criterios:
a.

Los valores de origen de los bienes de uso y sus depreciaciones acumuladas existentes al inicio
del ejercicio, se encuentran revaluados de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 125/91 y su
modificatoria la Ley 2421/04 de “Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal”,
considerando los coeficientes de actualización suministrados a tal efecto por el Ministerio de
Hacienda, según la Resolución de Actualización Nº 03/15.

b.

Los bienes incorporados durante el ejercicio 2015 se hallan registrados por su valor de
adquisición y el revalúo de los mismos se computa al mes siguiente de su adquisición.

c.

Las mejoras o adiciones son capitalizadas, mientras que los gastos de mantenimiento y/o
reparaciones que no aumentan el valor de los activos ni prolongan su vida útil, son imputados
como gastos en el período en que se originan.

d.

Las depreciaciones son computadas a partir del mes siguiente de la incorporación del bien al
Patrimonio de la Entidad mediante cargos mensuales a los resultados del ejercicio, sobre la base
del sistema lineal de acuerdo a los años de vida útil estimados.
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El valor residual de los bienes revaluados considerados en su conjunto, no excede su valor recuperable
al cierre del ejercicio. La composición del saldo de rubro es como sigue:

C.10. Cargos diferidos
El rubro está compuesto por software y licencia informática

C.11. Pasivos subordinados.
La Entidad no posee pasivos subordinados.

C.12. Limitaciones a la libre disponibilidad de los activos o del patrimonio neto y cualquier
restricción al derecho de propiedad.
No existen limitaciones a la libre disponibilidad de los bienes de nuestra institución.
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C.13. Garantías otorgadas respecto a pasivos.
Al 31/12/15 no existen garantías otorgadas respecto a pasivos.
C.14. Distribución de créditos y obligaciones por intermediación financiera según sus vencimientos.
Al cierre del ejercicio 2015 la composición de los créditos y obligaciones por intermediación
financiera, según los plazos que restan para su vencimiento, están expuestos en los siguientes cuadros.
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Créditos y contingencias con personas y empresas vinculadas

NOTA D: PATRIMONIO NETO
En el cuadro siguiente se expone la Evolución del patrimonio neto al cierre del ejercicio 2015.

NOTA E: INFORMACIÓN REFERENTE A LAS CONTINGENCIAS
Líneas de créditos: al 31 de diciembre de 2015, las líneas de crédito en contingencias, expuestas
en los estados contables representa:

(*) El monto de referencia se registra en el SICO en ACTIVO, como una obligación,
constituyendo una Deuda Flotante, mientras que en el PLANINFO, se registra en
Cuentas de Contingencia.
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NOTA F: INFORMACIÓN REFERENTE A RESULTADOS
F.1. Reconocimiento de ganancias y pérdidas
Para el reconocimiento de las ganancias y las pérdidas se ha aplicado el principio contable de lo
devengado, salvo en lo que se refiere a los productos financieros devengados y no percibidos
correspondientes a los deudores clasificados en las categorías de riesgos superior a la de “Riesgo
Normal”. Estos productos, de acuerdo con la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay Nº
1, Acta Nº 60/2007, solamente pueden reconocerse como ganancia al momento de su percepción.

F.2. Diferencias de cambio en moneda extranjera
Se componen de la siguiente forma:

F.3. Otras pérdidas operativas
Los principales componentes al 31/12/15 son como sigue:
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NOTA G: CUENTAS DE ORDEN
El total de las cuentas de orden al 31 de diciembre de 2015 es de Guaraníes
345.725.549.200.

NOTA H: HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERÍODO
No existen hechos relevantes con posterioridad al 31 de diciembre de 2015 que
impliquen alteraciones significativas en la estructura patrimonial y en los resultados
del ejercicio del Fondo Ganadero.

___________________
Blas Ortiz Britez
Contador

____________________
Martín Maciel
Presidente

_______________________
Ramon Valiente
Gerente Financiero
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