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Acto de Toma de Posesión de Cargo de don José Cantero Sienra como 

Presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), realizado en la Sala de 

Convenciones del BCP. 

PRESENTES EN LA TOMA DE POSESIÓN DE AUTORIDADES  

NACIONALES  

https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1806672762782609/1806670382782847/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCjRreLTY5rDZUc9o3BAygvpqfyh72PzG4YDCrJxy06wOkL8Fkzcp4_alG_nG6TQr88830Jj9-HInAX&__xts__[0]=68.ARBwUZScpOVFMkGsTS99Zjk8Gj-2913pVd-nFGg4rNsHLdWSshhzOf0dlGYVfSdzqhEOSjA_O0QWUtwN8HgkA47HcnY6-H9FhUmPFDBSPjo-zIzc3PLM7JPs5cXAEOCJYcnKfkqCPwV1J69ZOS1Ci4wq3wFSgim-6m53wQRLAPd_d19-leq3mx_ms_L1kLIMRtG3_k4AZnRekH2p6wfCZqZx5NQ
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1806672762782609/1806670516116167/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAV0byKa_mpuw6-TY2Ell3QAwPBNorngRwSlI9zsSZ_5e47iAdPq6QHuLrZm907lQS04_bK69HQp_2o&__xts__[0]=68.ARBwUZScpOVFMkGsTS99Zjk8Gj-2913pVd-nFGg4rNsHLdWSshhzOf0dlGYVfSdzqhEOSjA_O0QWUtwN8HgkA47HcnY6-H9FhUmPFDBSPjo-zIzc3PLM7JPs5cXAEOCJYcnKfkqCPwV1J69ZOS1Ci4wq3wFSgim-6m53wQRLAPd_d19-leq3mx_ms_L1kLIMRtG3_k4AZnRekH2p6wfCZqZx5NQ
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1806672762782609/1806670726116146/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBcR_wQDkf7EUZnA175wYO64wh0DLxhmrlEjqb_DfTpwS7leAFqk_RttFBdrFztzJxQUeQGVoaX0bRD&__xts__[0]=68.ARBwUZScpOVFMkGsTS99Zjk8Gj-2913pVd-nFGg4rNsHLdWSshhzOf0dlGYVfSdzqhEOSjA_O0QWUtwN8HgkA47HcnY6-H9FhUmPFDBSPjo-zIzc3PLM7JPs5cXAEOCJYcnKfkqCPwV1J69ZOS1Ci4wq3wFSgim-6m53wQRLAPd_d19-leq3mx_ms_L1kLIMRtG3_k4AZnRekH2p6wfCZqZx5NQ


Técnicos especialistas del área de créditos del Fondo Ganadero, visitaron la 

Cooperativa Capi´ibary, de San Juan Nepomuceno del Departamento de Caazapá, con 

el fin de ofrecer los productos financieros y las condiciones para acceder a los 

créditos otorgados por la entidad.  

El Fondo Ganadero busca llegar al segmento del pequeño y mediano productor a 

nivel nacional, ofreciendo los productos financieros y la asistencia técnica gratuita 

que caracteriza a la institución en todo el proceso del crédito, a fin de mejorar la 

producción y comercialización de los mismos. 

La Gerencia de Créditos del Fondo Ganadero además de realizar la asistencia técnica 

gratuita, también realiza capacitaciones y hace visitas in situ a aquellos interesados en 

obtener un préstamo de la institución.  

OFRECIMIENTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS  Y ASISTENCIA TÉCNICA 

GRATUITA  A LA COOPERATIVA CAPI´IBARY 

https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1806768266106392/1806761206107098/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB_9yvUCPirnPUoHqGO4FubNcDA5ZsmBsdAeHJ6IoHvlGYrRUdwRJeMX3S4dL48hViCyAqD85ZIyOjZ&__xts__[0]=68.ARAEdz0SflIC25QmB0hoX_6rc2G_h016HhxsGY4-xMDuFfDD9m4Riz1hdDFjaJYD5rd70gqbWfKoDl9VfOsB5rT61lWD07sFNZFGjaSZhC6LKScr6So_NJTXlZTBL9OFjbIrofcbnBeW52Fqg7TijOXO2qDf1MwrwZ4PjHbXqw2pqynEe91FIDDxdT8_eMYyhfm-z8lgHkokGvKtYiJmhBJxBcg


Audiencia  con la Abog. 

Cristina Bogado, Ministra de la 

Función Pública. 

TRABAJANDO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Visita del  Gobernador de 

Boquerón, Dr. Darío Medina a 

la institución. 

 

Reunión con don Carlos María 

Santacruz, miembro del Consejo 

de la Entidad Binacional 

Yacyreta. 
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https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1795134353936450/1795133863936499/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAOdU3YV4pScyYXb38Oz56xN_G4CMwyEsrSmx59mGP8WdDDNKSxCKG2RFgiMpdSjGbk9rhCOWxsf8D2&__xts__[0]=68.ARBPC5NB28klVgKZT5aULXGX8VIWuY92F4aGtbuz4zERMRljjTboDRQz3dG9lnxTkEueqeC4-HSkf7W4eIHkpGJ3QC09Qdkw_M6M7TwzbYKJY8xdTPrBXrc0joyrMgvOT7wcg11k4ey-Dk4CRQJp3N6wdylAjtEkjBE-MFDJR8RXSRyMKA2ZkiBZEQYkNg-KJB-ETEsvprHqKNMrfVe62yvcKWo
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1808887195894499/1808884732561412/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA1M2CanShQaqGggadh-XD1F2cADvmDd9U9H2bQ8uv7ZBi39mF8tMh-mqeaibOqOgDFL_TMKwtgoclr&__xts__[0]=68.ARChhzapp06yxYZoGacScyVrSq64Z2OW5qxTg2uEGyN2ldPoaOkO15RmEZGRcdQZJpIus2GuKG3xmzRpmgDo3CG-hdX3KtAomeGrA3VX2EyBeeGcXOQojN5r2bvXFD4HMVDvH946qnFtgYJixgL9txSqhSeNaj8b3ois0O_sylsWrj3OjwZpFf-xE0jwXVthySvQ6KY8NeElbDEnkI1Hp3haTac


Directivos de la Cooperativa Repacoop Ltda., encabezada por su presidente el Sr. Flaminio 

Melgarejo, el Gte. Gral. Florencio Cardozo y representantes del Consejo de Administración de la 

Cooperativa, visitaron al Presidente del Fondo Ganadero, Dr. Fredis Estigarribia con el objetivo 

de seguir contando con el apoyo de los productos financieros y la asistencia técnica de la 

institución.  

Varios productores de la cooperativa han sido beneficiados con el crédito del Fondo Ganadero, 

financiamiento a Microproductores, a través de un Convenio firmado en el año 2017 el cual sigue 

vigente. 

La Cooperativa Repacoop Ltda. (Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, Producción, 

Comercialización, Consumo y Servicio Limitada), se encuentra situada en Repatriación del 

departamento de Caaguazú. 

COMPROMETIDOS A SEGUIR  TRABAJANDO  CON LA COOPERATIVA 

REPACOOP 

https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1808986492551236/1808971955886023/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCcEQDLNV4SZtuG-XaGk7SCjdEPkOTwfNEf9-nNrYjH6Gdftk9xfm_ECYCbwHpSQ1N9XrlUAtjybIuR&__xts__[0]=68.ARA2Eijn7lcMZDtLJ_slfWBkvK6cfbyiDAAZ2u_X5LRL8_RUPDsBpeuGo6YFf0X4LWCTbbHPWEbkOz1T8KgEoM36c8vor556bdTxtZJ487h2Rdt5kRqHeSJ_E-gVbrrV9GA9EKln82TksTalpFKMEWsBb98yTbH_BaZROh7qoxVwOkUnL9VKLmC782u3_CceuaGLlF_AT_idE8FaH222s7brPqM
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1808986492551236/1808972109219341/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCSTVXCEnkINRBYtONi6ILZoqY80tTVdoGjO04Z7QEHk9YKJTy7zA8xFLJJLKHLhSC060a8BTvF3Dl4&__xts__[0]=68.ARA2Eijn7lcMZDtLJ_slfWBkvK6cfbyiDAAZ2u_X5LRL8_RUPDsBpeuGo6YFf0X4LWCTbbHPWEbkOz1T8KgEoM36c8vor556bdTxtZJ487h2Rdt5kRqHeSJ_E-gVbrrV9GA9EKln82TksTalpFKMEWsBb98yTbH_BaZROh7qoxVwOkUnL9VKLmC782u3_CceuaGLlF_AT_idE8FaH222s7brPqM
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1808986492551236/1808972352552650/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCfXJKwGeE_OWwnuhzl-y9pes4Ef8i3010E-xOnk-ZjWXoL6VJEoi1RW86E_Ry3h7jmvf9a7qqSw7b4&__xts__[0]=68.ARA2Eijn7lcMZDtLJ_slfWBkvK6cfbyiDAAZ2u_X5LRL8_RUPDsBpeuGo6YFf0X4LWCTbbHPWEbkOz1T8KgEoM36c8vor556bdTxtZJ487h2Rdt5kRqHeSJ_E-gVbrrV9GA9EKln82TksTalpFKMEWsBb98yTbH_BaZROh7qoxVwOkUnL9VKLmC782u3_CceuaGLlF_AT_idE8FaH222s7brPqM


Comité de Administración encabezado por el Presidente, Dr. Fredis Estigarribia, en 

compañía de los Miembros del Comité, (der. a  izq.) Ing. Agr. Juan Cáceres Bazán e 

Ing. Agr. Ever Benítez y el secretario del Comité de Administración Abog. Evelio 

López. 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 

GANADERO 



El Presidente Dr. Fredis Estigarribia, acompañado de los Miembros del 

Comité y la Plana Ejecutiva del Fondo Ganadero, recibió la visita del 

Presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Econ. Daniel Correa, 

con el objetivo de delinear estrategias de trabajo en forma conjunta, que 

redunden en beneficio y fortalecimiento de ambas instituciones.  

VISITA DEL PRESIDENTE DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

(BNF) A LA INSTITUCIÓN 

https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1810275979088954/1810273792422506/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCFLXQ90os8RBFjlPQ9ZYFA7kdq-DV_WZzvheXmIbfm1WLxQraOTYaM7CCBrlS8o1KUwCnRDN12eY0s&__xts__[0]=68.ARDBshUJPThPyGPDM0m9Q-YQsCq5R5upRMwYct8wC07mRDOf4HV3wVR_j9aiMfEfHU6D1UAm95yJNDBkmXu5W8mXj65XE94ButlGgkZsltjBJwhJS_2HiJETPZC1Cact_nB0V_tih8HDaI_iuf-Cxyq2dVSpF0Hr6m_7ozaFiQpaTtcAkfOi32vJt-zj6QF3nVNNC-3UwSKATUSpqYkqh2VZ3Co
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1810275979088954/1810272875755931/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB5qV9ZmltEA3tjyMlDx0FYwnusqNwjaTSOfWI60mF9180K-O7vvfPAz2MrhFLWftkhFvIa80-1I611&__xts__[0]=68.ARDBshUJPThPyGPDM0m9Q-YQsCq5R5upRMwYct8wC07mRDOf4HV3wVR_j9aiMfEfHU6D1UAm95yJNDBkmXu5W8mXj65XE94ButlGgkZsltjBJwhJS_2HiJETPZC1Cact_nB0V_tih8HDaI_iuf-Cxyq2dVSpF0Hr6m_7ozaFiQpaTtcAkfOi32vJt-zj6QF3nVNNC-3UwSKATUSpqYkqh2VZ3Co


El Fondo Ganadero y la firma Alianza Agropecuaria del Paraguay suscribieron este mes de 

octubre, un Anexo al Convenio de Cooperación Empresarial, el cual había sido rubricado en 

febrero de 2016. 

El Anexo tiene por objeto modificar la cláusula Tercera del Convenio, a fin de que los clientes 

de la empresa Alianza Agropecuaria del Paraguay puedan acceder a los mismos beneficios 

que los clientes del Fondo Ganadero, es decir, acceder a las líneas de créditos para la compra 

de los productos agro ganaderos y servicios que ofrece la institución. 

Además que, a través de la empresa Alianza Agropecuaria, tendrán precios promocionales y 

de distribución a mayoristas para ambos clientes. 

En la ocasión, el Dr. Arnaldo Mosqueira brindó una charla a los funcionarios técnicos del Área 

de Créditos del Fondo Ganadero, acerca de los productos y servicios que ofrece Alianza 

Agropecuaria al sector ganadero. 

EL FONDO GANADERO OTORGARÁ LÍNEAS DE CRÉDITO A 

CLIENTES DE  

ALIANZA AGROPECUARIA 

https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1810441939072358/1810440192405866/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBouV_YETpXmieGxRvNtOgPhfkiBkJYhxw_StSci8x3jkIyKkGw7VyBZtU3ac0UcdlRFXHYSrvdHHmP&__xts__[0]=68.ARCg4InCMgHDqg943nLYLfb6QDd8ysdLLjH2rZXVXbVIlW-Sw_wBhdAk9qKhiP2p4lIss99PDE89mvk0yQ8hRjKgOmr6tb_oPtY7pxlqypToepITKYp8U8ilDgWSPmmcraEoqNZ5l3_P2kgJ9JyZsG9o4awcHv4oIkdfutTelTWsAYUFAp0tE4AxRFWbcxnvmaC9vNUbHxHmb97ZamQv2GGzrBA
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1810441939072358/1810440269072525/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCRN1S_mxu2hsD04ln2MNNZGe-q7_TeBc-YRXvY_qaLf6aeIVsC421GpGdLQbMqNgwsROYBWByKWyXV&__xts__[0]=68.ARCg4InCMgHDqg943nLYLfb6QDd8ysdLLjH2rZXVXbVIlW-Sw_wBhdAk9qKhiP2p4lIss99PDE89mvk0yQ8hRjKgOmr6tb_oPtY7pxlqypToepITKYp8U8ilDgWSPmmcraEoqNZ5l3_P2kgJ9JyZsG9o4awcHv4oIkdfutTelTWsAYUFAp0tE4AxRFWbcxnvmaC9vNUbHxHmb97ZamQv2GGzrBA
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1810441939072358/1810440385739180/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBhmPDlSonfZhE1St8phw15eBfGXzBquZcQ9vQaAmVKdtSjGzdOLtkMFE3wqy3vhBQ8vVGU_pGA9ADQ&__xts__[0]=68.ARCg4InCMgHDqg943nLYLfb6QDd8ysdLLjH2rZXVXbVIlW-Sw_wBhdAk9qKhiP2p4lIss99PDE89mvk0yQ8hRjKgOmr6tb_oPtY7pxlqypToepITKYp8U8ilDgWSPmmcraEoqNZ5l3_P2kgJ9JyZsG9o4awcHv4oIkdfutTelTWsAYUFAp0tE4AxRFWbcxnvmaC9vNUbHxHmb97ZamQv2GGzrBA


El presidente Dr. Fredis Estigarribia, recibió a la Delegación de la 

Cooperación Alemana, GIZ en Paraguay, la cual ejecuta por 

encargo de la Delegación de la Unión Europea en Paraguay el 

Componente III del Proyecto Promoción de la Producción 

Pecuaria Diversificada y Sustentable (PROCADENAS).  

El objetivo de la reunión es dar a conocer la realización de una 

misión para el estudio de actualización del potencial de las 

cadenas de valor de los sectores pecuarios no tradicionales en el 

marco del Proyecto PROCADENAS, que tendrá lugar del 01 al 12 

de octubre. 

El Componente III de PROCADENAS se viene ejecutando en el 

país desde el mes de abril del corriente año con el objetivo que 

“los sectores pecuarios no tradicionales cuentan con un modelo 

competitivo y sustentable, orientado hacia mercados nacionales 

e internacionales en determinadas cadenas de valor y en 

articulación público – privada”.  

Para la implementación del Proyecto se han definido cuatro 

procesos de cambio, entre los cuales se encuentra el 

mejoramiento de la Gestión de Riesgos en las cadenas de valor 

pecuarias no tradicionales mediante la aplicación de productos 

financieros, como seguros pecuarios y créditos adaptados a los 

sistemas de producción, con el objetivo de aumentar la resiliencia 

de los pequeños y medianos productores. 

También participaron de esta reunión el Gerente General y el 

Gerente de Créditos y Asistencia Técnica. 

MISIÓN DE ESTUDIO, CADENAS DE VALOR 

DE LA COOPERACIÓN ALEMANA GIZ  

https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1811583575624861/1811583218958230/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAbt9_KRqZ4aQ-w-1FxqYXaQPvjSGZz38-slS_XEtZ_QDKoFjZe55UEEb9c9Eqzp-m_-eYx58c_cm-h&__xts__[0]=68.ARAMiFrn2UfEwpKHuvHStIwyZECtYZA26fBqDgQpt8Ip5SwFPck5sl20xkS3k-m89MNZrTvgX84jnwaOyuFsqwkV_eoH4IGmfjqfm9vj_cw8EUKtELT7belZXXAv4mLx5pYkoTOWpBopeKhnr_aY7sWkUnGodyfFSRcJLQC6BefGu4OLqO722zu2-4Dz9PL9MlELoYlQk-SV5LGy7LGoKHPIkUw
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1811583575624861/1811582628958289/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD5YIWE7GCCigVLQotC1VHc0AzEpttQDQXnsNgLFQ1Hk70aWR3YcflVkI3nhZWpBw7BPMt1vn9H4nzj&__xts__[0]=68.ARAMiFrn2UfEwpKHuvHStIwyZECtYZA26fBqDgQpt8Ip5SwFPck5sl20xkS3k-m89MNZrTvgX84jnwaOyuFsqwkV_eoH4IGmfjqfm9vj_cw8EUKtELT7belZXXAv4mLx5pYkoTOWpBopeKhnr_aY7sWkUnGodyfFSRcJLQC6BefGu4OLqO722zu2-4Dz9PL9MlELoYlQk-SV5LGy7LGoKHPIkUw


EL COMITÉ DE CRÉDITOS DEL FG EN REUNIÓN DE TRABAJO, INTEGRADO POR 

EL GERENTE DE CRÉDITOS Y ASISTENCIA TÉCNICA, EL GERENTE DE RIESGO, 

EL GERENTE FINANCIERO Y EL ASESOR JURÍDICO. 

https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1811707062279179/1811704955612723/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB6nzNd8qeQN_X9y4vBTD78xATuOqSjVri50IO9_7X8869L9UeWPT5KajI-hBmpKSsyfdQKz6xRYrM8&__xts__[0]=68.ARBctUzxvVFXriysUmk5O2PAWlVyKPjRPBWqiiIn_4CD4bmdnH4HMKL-QRMsETk7hYKin4atgQhoi9Z76ie05PG3U61A-RuYhaiIiAoAj-noMtCqfDnsYxNxgIa48h5BUxOR7bjc_sNMCz09ZgR636saGHr-yNVO9pvBKYBneSV0OMUwnK81kNkllBpCCxYWGXsoVm3O5qOWMZioxPF5OmxDpHQ
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1811707062279179/1811704935612725/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDViKrWgUgDlVmHz6mSN53aoHwZBHiJ4mavQAP0b0TJOM0zhk32o4Xesq1Ki8BC0lTnQx8FsDG6WdlF&__xts__[0]=68.ARBctUzxvVFXriysUmk5O2PAWlVyKPjRPBWqiiIn_4CD4bmdnH4HMKL-QRMsETk7hYKin4atgQhoi9Z76ie05PG3U61A-RuYhaiIiAoAj-noMtCqfDnsYxNxgIa48h5BUxOR7bjc_sNMCz09ZgR636saGHr-yNVO9pvBKYBneSV0OMUwnK81kNkllBpCCxYWGXsoVm3O5qOWMZioxPF5OmxDpHQ


Acompañando al Presidente 

de la República Mario Abdo 

Benítez, en la actividad de 

Gobierno, ”Entrega de 

aportes sociales, viviendas y 

becas universitarias del 

Gobierno Nacional a través 

de la Entidad Binacional 

Yacyreta”, actividad 

realizada en el Club Social y 

Deportivo San Ignacio, en 

San Ignacio Guazú, 

Misiones. 

ACTIVDAD DE GOBIERNO 



Fondo Ganadero presente en la XXIII edición de la Expo Amambay  

2018, Exposición de la ganadería, Industria, Comercio y Servicios, en el  

 Departamento de Amambay. 

https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1814287985354420/1814286775354541/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCIq5Fu1XnPiU6QfimvOvP9omDOCXgwOrgijTPNI1ScmWv3J0EPrda6G-NkRJP005lQLvr4gHCyeoqq&__xts__[0]=68.ARAkZyORIZBFINwcSr4xkwrMxXmykPIXpC6RjVS95mZACrzXO7QnsU5yr1VPxqZ8NlPX1MV9XohHbZ_sdhgdN8LhaNAGE4pvSAk-sz2I_DANwTMHS39qzj0DNB0FLGVaHzCBEZf49TkIHsAPL-Esh1dj5Wig1ghZoqUrBDDQy3wpnDDAHnETzZ6usHCow0HtVtk6a5Onu-1xGl8HyfnAKeDHMfQ
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1814287985354420/1814287025354516/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBC9U0HFUcH6_r9rGJix24mbk4ioO6FnoYWTM7ygE4Jd7gZZ2USEQmz-9St_f_sMgabZRlfKuR7hUs7&__xts__[0]=68.ARAkZyORIZBFINwcSr4xkwrMxXmykPIXpC6RjVS95mZACrzXO7QnsU5yr1VPxqZ8NlPX1MV9XohHbZ_sdhgdN8LhaNAGE4pvSAk-sz2I_DANwTMHS39qzj0DNB0FLGVaHzCBEZf49TkIHsAPL-Esh1dj5Wig1ghZoqUrBDDQy3wpnDDAHnETzZ6usHCow0HtVtk6a5Onu-1xGl8HyfnAKeDHMfQ
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1814287985354420/1814286678687884/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBDOUPf-Wefs-stREjKTramCYLuZCwESzgcwDgQLFJCJzz5uiLjf3w3YQWHn-KOCIhBCu5SpaNFrdk8&__xts__[0]=68.ARAkZyORIZBFINwcSr4xkwrMxXmykPIXpC6RjVS95mZACrzXO7QnsU5yr1VPxqZ8NlPX1MV9XohHbZ_sdhgdN8LhaNAGE4pvSAk-sz2I_DANwTMHS39qzj0DNB0FLGVaHzCBEZf49TkIHsAPL-Esh1dj5Wig1ghZoqUrBDDQy3wpnDDAHnETzZ6usHCow0HtVtk6a5Onu-1xGl8HyfnAKeDHMfQ


El Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura 

(IICA), encabezado por don 

Ricardo Orellana, Representante 

en Paraguay, y al Dr. Carlos 

Franco, en visita de cortesía a fin 

de proyectar trabajos conjuntos. 



PLANA EJECUTIVA  

Y JEFES DE LAS REGIONALES DE LA INSTITUCIÓN 



Reunión con el Vice Ministro 

de Ganadería, del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería 

Dr. Marcelo González  



El Fondo Ganadero presente en la sesión plenaria SIGEST (Sistema Integrado de Gestión 

para el Desarrollo Agropecuario y Rural), actividad presidida por el Ministro de 

Agricultura y Ganadería Denis Lichi. 

El SIGEST – MAG, tiene como objetivo establecer el marco de políticas para el desarrollo 

agrario y promover su implementación orgánica, habiendo elaborado e instalado, sobre 

bases ampliamente participativas, el Marco Estratégico Agrario él cual se encuentra en 

proceso de discusión, 2018-2023 como instrumento de directriz sectorial.  

Esta actividad se desarrollo en el Salón Auditorio del Fondo Ganadero, participaron de la 

plenaria el  Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), Servicio Nacional 

de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), Instituto Nacional de Desarrollo 

Rural y de la Tierra (INDERT), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Crédito  

Agrícola de Habilitación (CAH), Agencia Financiera de Desarrollo  (AFD), Banco Nacional 

de Fomento (BNF), Instituto Forestal Nacional (INFONA), Instituto Paraguayo de 

Tecnología Agraria (IPTA), Secretaría del Ambiente (SEAM). 
 

SESIÓN PLENARIA SIGEST 



El Fondo Ganadero y la firma Centro Genético el Álamo S.A. 

suscribieron un Convenio de Cooperación .  El Convenio de 

Cooperación tiene por objeto emprender acciones conjuntas de 

cooperación entre ambas partes para desarrollar planes de asistencia 

financiera y técnica a organizaciones de productores agropecuarios de 

ambas instituciones, mediante los cuales se podrá contribuir al 

mejoramiento genético del hato nacional, dentro del marco de la 

sustentabilidad. 

  

La rúbrica del Convenio estuvo a cargo del Dr. Fredis Estigarribia 

presidente del FG y del Dr. Luis María Peña Vargas, Director del  Centro 

Genético el  Álamo S.A. 

 

“La idea es seguir trabajando coordinadamente, firmando acuerdos con 

especialistas del rubro ganadero y de esta manera ayudarnos 

mutuamente”, manifestaba el Dr. Fredis Estigarribia. 

 

El Fondo Ganadero a partir de este momento recibe a los clientes del 

Centro Genético el Álamo S.A., quienes podrán acceder a los productos 

financieros con más beneficios, tanto en créditos como en asistencia 

técnica  y así podrán mejorar la genética por medio de la 

implementación de este acuerdo. 

 

En la ocasión, el Lic. Daniel Riofrio, Coordinador Comercial para la 

empresa Álamo brindó una charla a los funcionarios técnicos del Área 

de Créditos, acerca de los productos y servicios que ofrece el Centro 

Genético el Álamo S.A. 

EL FG FIRMÓ CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL CENTRO GENÉTICO ÁLAMO S.A. 

https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1825839900865895/1825839094199309/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARABbsmtzj5QpWOUYZ18JltY4pFfFhq460t_4U0fxmwYWvyazsXO8CVk4imobPi5_CXctmXwr8KCtj5S&__xts__[0]=68.ARA5qB2UdI8o_SBp91XtWqddKHnXDfsPiRaxsr6-ySLPyQ0ERJCsTFCWsni7WbN_BZzqsL5bWxki2s9XFap4v240h9gdwF_sNe0VeMHmdi2tfkWhCetJE4VveMuFLh-8iBSpcuvkJBFiri_tSYi0j1sxjQr_NXBmM0UEKjH0-sRyYPLTlwGbhaznpjVtyBi4oovFrA-Z6H1G4FCyaF19uALhLAg
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1825839900865895/1825839134199305/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBXPQsWqFYT97Ljp8Bb9CtaLZ3zM-zUm5go8RWW5KX_p8euw0wz-iBnOXmkmNQ_zbB1qSl4X1I1L4Jx&__xts__[0]=68.ARA5qB2UdI8o_SBp91XtWqddKHnXDfsPiRaxsr6-ySLPyQ0ERJCsTFCWsni7WbN_BZzqsL5bWxki2s9XFap4v240h9gdwF_sNe0VeMHmdi2tfkWhCetJE4VveMuFLh-8iBSpcuvkJBFiri_tSYi0j1sxjQr_NXBmM0UEKjH0-sRyYPLTlwGbhaznpjVtyBi4oovFrA-Z6H1G4FCyaF19uALhLAg


El Presidente Dr. Fredis Estigarribia y Comitiva del Fondo Ganadero 

en reunión conjunta interinstitucional, con el Presidente del Instituto 

de Previsión Social (IPS) Econ. Armando Rodríguez. 



Trabajos Conjuntos entre el Fondo Ganadero y el 

Instituto Forestal Nacional (INFONA), en el predio de 

la Estancia La Patria del Fondo Ganadero. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CHACO  

En la estancia «La Patria»,  CEMELPA (Centro 

Modelo Experimental La Patria), para  

conocer los trabajos realizados por los 

funcionarios del Centro Experimental. 

Ubicada en el Km. 650 de la ruta Transchaco 

y que cuenta  con 30 mil ha. 

Reunión con Dr. Darío Medina, en la 

Gobernación de Boquerón (Filadelfia-

Chaco), para coordinar acciones 

interinstitucionales entre el Fondo 

Ganadero y la Gobernación. 

https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1829720923811126/1829720723811146/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBLnRk5s2MZOFqtwbV8HjsOIM9ASMCYcuEHsOdgyPN1opb-xzgT011ceOaB1qsET_dxqs5zYTyTiAOS&__xts__[0]=68.ARA1GlnokGLC2XSbNBgSmI7ZHv6dlNJyzA-mxCS25YHWRngEIXZ5knC32uIPZiCgwAYzD0hvjaZairwksw2hvT3BPR8pP5YOQ_l-ENH4N0sRpSMBnr7GLzzpSASOO5smBYbUB1vS-IBqfNTWOVUNR9ayeCHzuF9VfmtWGz4oaNP8YAeCx4mDLqJcjJbHCEY02DVV313bntpjJEKCi5XjFUS8kyKqSox7UHnrU9LznLP8oH57oWV1KxZQ8zcgH_T5qvtsF0NPKAk222udUgQCSt1scb-guOsmm4reOVYd9XjHcUNZ2yEuwzZ1Xg_bNi0kgVMSOI_Ga7t7K6HWeO9FjTpYvg
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1829720923811126/1829720470477838/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBaTc-1Xpi1zlZiKwssc3Rh6P8uHadKGaVIFdblsEj9iWS4tyaxNvBva3IQJiH3eBDrgCDcko1GR3Y0&__xts__[0]=68.ARA1GlnokGLC2XSbNBgSmI7ZHv6dlNJyzA-mxCS25YHWRngEIXZ5knC32uIPZiCgwAYzD0hvjaZairwksw2hvT3BPR8pP5YOQ_l-ENH4N0sRpSMBnr7GLzzpSASOO5smBYbUB1vS-IBqfNTWOVUNR9ayeCHzuF9VfmtWGz4oaNP8YAeCx4mDLqJcjJbHCEY02DVV313bntpjJEKCi5XjFUS8kyKqSox7UHnrU9LznLP8oH57oWV1KxZQ8zcgH_T5qvtsF0NPKAk222udUgQCSt1scb-guOsmm4reOVYd9XjHcUNZ2yEuwzZ1Xg_bNi0kgVMSOI_Ga7t7K6HWeO9FjTpYvg


En la Oficina Regional de Filadelfia - Chaco, a fin de conocer,  las 

actividades realizadas y al equipo de trabajo de la regional. 

https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1829463960503489/1829463617170190/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDglA_U1ckW_H4H95gGp1IqNkUKRuEl05PP2g8yGbJXx2VXG3pRRdDc3aq0BXbEIc9GWMv2iEBi79Qh&__xts__[0]=68.ARCZzfWoOv1fkYObI9gyjXLMl9C0l8UkfpqfnfYvzCR6Jne40VyN1kj5MB6fnDS-085DDi-5lG_liXYT0S-BvPg0kl1MGxJZ2x3zFgydxJ_iBYlDM3a8KP_lj3-VqL2MyPJMLmWKphWk5WK58WkNaXYVQbBhIhxEvTZFGV2yE0RkQXNo93FWHpqqtA3v0kW8VQRFUSMqpFXUFt-tkamJAbZDscV42tQvQj703xdtX1CUSCRqKzybTLOIe7C0xY38voefivqAUThk8s1sT6DGHqB733qrR360HD1EhiwJ2lEVvmGDcg1P-JLPMDKY0jsXZ8cOiKfAm41G6asOfh0GMiOL1g
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1829463960503489/1829463477170204/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBm7IzKN_i-v9sHJ6B9MM--F4L_8n2gwNu3LXUHBAORBKm5XPAsdyq5pYIz20BqCBr0rv8laJ93uRjq&__xts__[0]=68.ARCZzfWoOv1fkYObI9gyjXLMl9C0l8UkfpqfnfYvzCR6Jne40VyN1kj5MB6fnDS-085DDi-5lG_liXYT0S-BvPg0kl1MGxJZ2x3zFgydxJ_iBYlDM3a8KP_lj3-VqL2MyPJMLmWKphWk5WK58WkNaXYVQbBhIhxEvTZFGV2yE0RkQXNo93FWHpqqtA3v0kW8VQRFUSMqpFXUFt-tkamJAbZDscV42tQvQj703xdtX1CUSCRqKzybTLOIe7C0xY38voefivqAUThk8s1sT6DGHqB733qrR360HD1EhiwJ2lEVvmGDcg1P-JLPMDKY0jsXZ8cOiKfAm41G6asOfh0GMiOL1g


El Dr. Fredis Estigarribia en 

audiencia con el Gerente 

Comercial Félix Sánchez y  la 

Agente Comercial Celia 

Martínez de la Agencia 

Financiera de Desarrollo 

(AFD). 



La Agencia Financiera de 

Desarrollo (AFD) presentó sus 

productos financieros a las 

Gerencias; de Créditos y 

Asistencia Técnica, Financiera y 

de Riesgo del Fondo Ganadero, 

con el objetivo de poner a 

conocimiento de los 

funcionarios técnicos de la 

institución todo lo generado en 

el otorgamiento de créditos por 

la AFD como Banca Pública de 

Segundo Piso. 

De esta manera el funcionario 

técnico del Fondo Ganadero, 

tendrá mayor adiestramiento en 

cuanto a los productos 

crediticios que presenta la AFD 

y así transmitir con más claridad 

a los clientes productores de 

Fondo Ganadero, de las ventajas 

y beneficios que presenta la 

entidad para el otorgamiento 

del préstamo. 

 

AFD presentó sus productos a gerentes y 

oficiales del Fondo Ganadero 

La AFD tiene por objeto otorgar créditos para 

complementar la estructura de fondeo de las entidades 

de intermediación de primer piso, cooperativas y otras 

entidades creadas por Ley, con el fin de posibilitar la 

ejecución de programas de desarrollo de corto, mediano 

y largo plazo a través de dichas entidades. 

Para el efecto, la entidad financiera de segundo piso 

cuenta con fondos externos e internos, provenientes de 

préstamos concedidos con garantía del Estado 

Paraguayo, de donaciones de terceros, de dotaciones 

presupuestarias, de su capital propio y recursos 

financieros obtenidos con la emisión de bonos 



Participando de la 7ma. Sesión Plenaria SIGEST (Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo 

Agropecuario y Rural), actividad presidida por el Ministro de Agricultura y Ganadería Denis Lichi, 

en el salón auditorio del INFONA. 

SESIÓN PLENARIA SIGEST 

https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1835283549921530/1835283273254891/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARADgUlw66Peefzy_QPCsJ9OUN3_1VoOjtgCBiVz7LIjz9AM8wohu8bpV-oleFGnJPmFYU0sad6qagxh&__xts__[0]=68.ARCt1MSuWbW_z_-4D2aBBnxY7AaCu2oxfM9w2UHOJFTZaK5KWexNVJrxHgRaQRTJelK_z8-n0ZAZdboIpFgE_zOs_jQV3Dp-Rk_OWfKMfxcAG8BBC7QSETXedue76WgBeygfwMGj8bUGeKBhPfrQZImE4B0hWoMeAej4T4YG0TnHh6RraUsFo2UlibOrDBNlJFp8pNKMxO9Bsw8zSUHSOSXbvRCF7iGY5IPaIWgA6QKsqZ19-70gh-7MdfKoqaErkHvlbt5_OZaHvTKFtA6zMgtTS500ryOcuvRo57hy1qiHd6OLycrby9tAE3nX9k9JT4rAhVrqqd9_mDMiqKEcORaR2Q
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1835283549921530/1835283126588239/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA6CV6B4ZtlGvwAYD3gOGO-Y3FyRV0yXNepI4AZtQG265quKicfGFZ6B0ngVaAkSvYfIqXvFviZmxx1&__xts__[0]=68.ARCt1MSuWbW_z_-4D2aBBnxY7AaCu2oxfM9w2UHOJFTZaK5KWexNVJrxHgRaQRTJelK_z8-n0ZAZdboIpFgE_zOs_jQV3Dp-Rk_OWfKMfxcAG8BBC7QSETXedue76WgBeygfwMGj8bUGeKBhPfrQZImE4B0hWoMeAej4T4YG0TnHh6RraUsFo2UlibOrDBNlJFp8pNKMxO9Bsw8zSUHSOSXbvRCF7iGY5IPaIWgA6QKsqZ19-70gh-7MdfKoqaErkHvlbt5_OZaHvTKFtA6zMgtTS500ryOcuvRo57hy1qiHd6OLycrby9tAE3nX9k9JT4rAhVrqqd9_mDMiqKEcORaR2Q


“Taller de Inducción en Transparencia y Anticorrupción”, para los 

responsables de las Unidades de Transparencia y Anticorrupción 

(UTAs), de las distintas instituciones del Poder Ejecutivo, con el 

objetivo de promover el desarrollo de competencias de los 

agentes públicos y referentes sociales activos de los procesos 

de transparencia y prevención de la corrupción impulsada por la 

Secretaría Nacional Anticorrupción. Hotel  Excelsior. 

FONDO GANADERO PRESENTE EN EL  “TALLER DE INDUCCIÓN 

EN TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN”  



Productores de la zona de 

Pozo Hondo y Agua Dulce 

de la Región del Chaco, 

Señores César Jara y 

Enrique Duró, clientes de 

la institución, visitaron al 

presidente Dr. Fredis 

Estigarribia para exponer 

proyectos ganaderos, los 

cuales serán financiados 

por la institución. 

don Jorge Gärtner, 

Director Representante 

de la Corporación 

Andina de Fomento, 

Banco de Desarrollo de 

América Latina visitando 

al Fondo Ganadero con 

el objetivo de 

emprender trabajos de 

desarrollo y 

fortalecimiento para la 

institución. 

don Alberto Bugs de 

Oleaginosas Raatz, 

(para sus alimentos 

INDABAL), reunido 

con el presidente con 

el objetivo de firmar 

un convenio de 

cooperación entre 

ambas instituciones. 

PROYECTO  

CON 

PRODUCTORES 

EMPRENDIMIENTO 

DE TRABAJO CON EL  

BANCO DE 

DESARROLLO  

AMÉRICA LATINA 
CONVENIO DE 

COOPERACIÓN 

TÉCNICA   



Reunión previa, a la 

realización de la Misión del 

Fondo Financiero para el 

Desarrollo de los Países de la 

Cuenca del Plata 

(FONPLATA), del Dr. Fredis 

Estigarribia y la Plana 

Ejecutiva del Fondo 

Ganadero, con el consultor 

del FONPLATA Ing. Agr. 

Enrique Baraibar, con el fin 

de programar la Agenda 

Tentativa, para la llegada de 

la Misión de Administración 

FONPLATA, prevista para el 

día de mañana, Proyecto de 

“Mejoramiento de la 

Producción y 

Comercialización de los 

Pequeños y Medianos 

Productores a Nivel Nacional 

PAR-21/2015. 



Participando del lanzamiento de la 7ma. Edición de la Expo Curuguaty 

2019, organizado por la Asociación de Productores Agrícolas de 

Canindeyú, en el salón Paraguay del Hotel Sheraton de Asunción. 

https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1847196205396931/1847195798730305/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAU7Voe_ize8Ntd96j835taeWMYWSuRiCYIc1ak-5Nm-saxIk3Lr9uljAwyrSLivGYQj101IiMe_KV0&__xts__[0]=68.ARBJMCADA2Ymm9cVI_v4NN_wp8x5hPBGQlwGYqSGPyWYnY5EimZS0w9o10iSl1GGSaoPH9SqkL3dOs9wG5YL4ril3Qcd4ZF0cpoO0FALZPT-aHVLZjhqs_uibXO2TSX3qE1EDiX5C8hYdTHejqAuBLdWJd-cRu2Wziyvuroi_XurPaW-aVwc_K-ZV2EkcnnSaRC-XxCMWodSOgFtciR2PLu_1YrSSNSiJsPPs5YrjFL2MKus64nKGlsVZTy3LK8bMdpyD0WMUGgxi3KRi4zGyj2fw9wmt5i5edb18cTTPJYsHHpktju9-mbEHZigdky3g5fHGppYVVhYk2gK_PBK5KNDpg
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1847196205396931/1847195808730304/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDY8p72stUbl0qtWigDBBs7z6DU8wP7KYXdjJkU-GOg3cVR6vuwHLEyrH82nJPvDQAkKGuqstXNmDCZ&__xts__[0]=68.ARBJMCADA2Ymm9cVI_v4NN_wp8x5hPBGQlwGYqSGPyWYnY5EimZS0w9o10iSl1GGSaoPH9SqkL3dOs9wG5YL4ril3Qcd4ZF0cpoO0FALZPT-aHVLZjhqs_uibXO2TSX3qE1EDiX5C8hYdTHejqAuBLdWJd-cRu2Wziyvuroi_XurPaW-aVwc_K-ZV2EkcnnSaRC-XxCMWodSOgFtciR2PLu_1YrSSNSiJsPPs5YrjFL2MKus64nKGlsVZTy3LK8bMdpyD0WMUGgxi3KRi4zGyj2fw9wmt5i5edb18cTTPJYsHHpktju9-mbEHZigdky3g5fHGppYVVhYk2gK_PBK5KNDpg
https://www.facebook.com/fondo.ganadero/photos/pcb.1847196205396931/1847195792063639/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDDwFTwIeKbfQbUZQRKOq4oG0YOPkN2ospEz36nUwtDR0rWzyFen08Xfl7eCUESAhevTp1_MwvIkR38&__xts__[0]=68.ARBJMCADA2Ymm9cVI_v4NN_wp8x5hPBGQlwGYqSGPyWYnY5EimZS0w9o10iSl1GGSaoPH9SqkL3dOs9wG5YL4ril3Qcd4ZF0cpoO0FALZPT-aHVLZjhqs_uibXO2TSX3qE1EDiX5C8hYdTHejqAuBLdWJd-cRu2Wziyvuroi_XurPaW-aVwc_K-ZV2EkcnnSaRC-XxCMWodSOgFtciR2PLu_1YrSSNSiJsPPs5YrjFL2MKus64nKGlsVZTy3LK8bMdpyD0WMUGgxi3KRi4zGyj2fw9wmt5i5edb18cTTPJYsHHpktju9-mbEHZigdky3g5fHGppYVVhYk2gK_PBK5KNDpg


Con el objetivo de estrechar 

vínculos entre instituciones, el Dr. 

Fredis Estigarribia, presidente del 

Fondo Ganadero, se reúne con el 

Dr. Nicanor Duarte Frutos, 

Director de la Entidad Binacional 

Yacyreta. 



Se dio inicio a la Misión de Administración del «Proyecto de Mejoramiento de la Producción y 

Comercialización de los Pequeños y Medianos Productores a nivel nacional PAR-21/2015», en una 

reunión realizada por los representantes del Fondo Ganadero y el Fondo Financiero para el Desarrollo 

de la Cuenca del Plata (FONPLATA). 

Los objetivos de la Misión de Administración son la revisión de las carpetas de la 

muestra seleccionada en función del Reglamento de Crédito del Proyecto, revisión de los indicadores 

de seguimiento y monitoreo, análisis de los indicadores de morosidad y actualización de la 

proyección de desembolsos y actividades relativas al cierre de la operación. 

Cabe mencionar que en el 2015, el FONPLATA aprobó el préstamo de US$ 15 millones al Fondo 

Ganadero, este financiamiento permite mejorar las condiciones de producción y comercialización a 

través del 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. 

La mencionada Misión está integrada por Jessica Felez, Responsable del Proyecto y Brando Ponti, 

Especialista Fiduciario; Representantes del FONPLATA. 

MISIÓN DE FONPLATA REVISA EJECUCIÓN DE PROYECTO CON 

FONDO GANADERO 


