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PRESENTES EN LA TOMA DE POSESIÓN DE AUTORIDADES
NACIONALES
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.

OFRECIMIENTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y ASISTENCIA TÉCNICA
GRATUITA A LA COOPERATIVA CAPI´IBARY
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.
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TRABAJANDO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Audiencia con la Abog.
Cristina Bogado, Ministra de la
Función Pública.

Reunión con don Carlos María
Santacruz, miembro del Consejo
de la Entidad Binacional
Yacyreta.

Visita del Gobernador de
Boquerón, Dr. Darío Medina a
la institución.

COMPROMETIDOS A SEGUIR TRABAJANDO CON LA COOPERATIVA
REPACOOP
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.

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO
GANADERO

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.

VISITA DEL PRESIDENTE DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
(BNF) A LA INSTITUCIÓN

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.

EL FONDO GANADERO OTORGARÁ LÍNEAS DE CRÉDITO A
CLIENTES DE
ALIANZA AGROPECUARIA
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.

MISIÓN DE ESTUDIO, CADENAS DE VALOR
DE LA COOPERACIÓN ALEMANA GIZ
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.

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.

ACTIVDAD DE GOBIERNO
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.

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.

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

SESIÓN PLENARIA SIGEST
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).

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

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.

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 (FiladelfiaChaco),
para
coordinar
acciones
interinstitucionales
entre
el
Fondo
Ganadero y la Gobernación.

Trabajos Conjuntos entre el Fondo Ganadero y el
Instituto Forestal Nacional (INFONA), en el predio de
la Estancia La Patria del Fondo Ganadero.

En la Oficina Regional de Filadelfia - Chaco, a fin de conocer, las
actividades realizadas y al equipo de trabajo de la regional.

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).

AFD presentó sus productos a gerentes y
oficiales del Fondo Ganadero
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.

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

SESIÓN PLENARIA SIGEST

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.

FONDO GANADERO PRESENTE EN EL “TALLER DE INDUCCIÓN
EN TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN”

“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.

PROYECTO
CON
PRODUCTORES
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.

EMPRENDIMIENTO
DE TRABAJO CON EL
BANCO DE
DESARROLLO
AMÉRICA LATINA
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.

CONVENIO DE
COOPERACIÓN
TÉCNICA
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.

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.

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.

MISIÓN DE FONPLATA REVISA EJECUCIÓN DE PROYECTO CON
FONDO GANADERO
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.

