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Ofrecimiento de Créditos y Asistencia Técnica a productores que desean
operar con la institución

Productores pecuarios de la
zona de Nueva Colombia
visitaron al presidente del
Fondo Ganadero, Dr. Fredis
Estigarribia, con el objetivo de
operar con los productos
financieros que presta la
institución.

Productores de la zona de
Tobati consultando sobre
las líneas de créditos para
engorde intensivo e
infraestructura, en
compañia del Fondo
Ganadero, Dr. Fredis
Estigarribia.

Coordinación de trabajos para agilizar créditos
En la sala de Comité se realizó la reunión técnica entre el presidente del Fondo
Ganadero y la Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica para coordinar trabajos
relacionados al otorgamiento de créditos y la agilización de los mismos.
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Intercambio de experiencias con el Banco de Nordeste en Brasil.

Con el objetivo de intercambiar experiencias en varias áreas, marketing,
créditos, nomenclaturas y específicamente en el área agroganadera, el
Dr. Fredis Estigarribia, presidente del Fondo Ganadero, participó de una
serie de reuniones, con Alan Luz, Gerente General, Roberta Montalvao
Gerente de Negocios y representantes del Banco de Nordeste en Brasil.

Participación en la Plenaria SIGEST
Plenaria del Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo
Agropecuario y Rural (SIGEST), actividad presidida por el Ministro de
Agricultura y Ganadería Denis Lichi, en su cargo de presidente del
Sistema Integrado, trabajando en las políticas para el desarrollo agrario.
La actividad se desarrolló en el INDERT.

Participamos de la rúbrica del acuerdo con la República de Taiwán para la
Cooperación Técnica en Producción de Alevines y Cultivo de Surubí y Pacú, el
cual beneficiará al país tanto para la cría de peces de calidad y el
abastecimiento de la demanda del mercado nacional.

Clientes del FG podrán abaratar costos con firma de convenio
En reunión con los directivos de la empresa Farmquip, en el proyecto de firmar un
convenio de cooperación para que los clientes de ambas instituciones puedan salir
beneficiados, tanto para el financiamiento en la adquisición de equipos por parte del
Fondo Ganadero y la venta de equipamientos para el manejo de ganado por parte de la
empresa Farmquip.
La empresa Farmquip es considerada líder en equipamiento de manejo de ganado
adaptado al sistema Temple Grandin (bienestar animal). Este sistema que presenta
Farmquip permitirá a los productores ganaderos abaratar costo de personal, menos
lesiones y menos estrés en los animales entre otros puntos muy importantes a destacar.

Cierre de inspección in situ de la Superintendencia de Bancos

Cierre de Inspección In Situ, de la Superintendencia de Bancos, del Banco
Central del Paraguay, al Fondo Ganadero, participaron de la actividad los
Señores Miembros del Comité de Administración y Gerentes de la: Gerencia
General, Gerencia de Administración de Riesgos, Auditoria Interna y
Administración de la Tecnología de la Información.

Acto “Día de Campo”
Entrega de créditos a socios de
la Cooperativa REPACOOP Ltda,
por parte del Fondo Ganadero
por el valor total de G. 1.500
millones beneficiando a unos 30
productores de la zona para la
inversión en proyectos
productivos, y de Insumos e
Implementos por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, en el
Complejo La Blanca,
Repatriación, Departamento de
Caaguazú.

Alrededor de 30 productores
de la Cooperativa REPACOOP
Ltda., de la zona de
Repatriación, Departamento de
Caaguazú, reciben créditos del
Fondo Ganadero, por un valor
total de G. 1.500 millones, para
invertir en proyectos
productivos.

Visitando las fincas de nuestros productores
Recorriendo las fincas de nuestros productores Francisco Martínez, Tomás López,
Hugo Da Silva, Benito Espínola, Héctor Jara, Fidelino Portillo y Pedro Peralta,
quienes invierten los créditos y la asistencia técnica del Fondo Ganadero, en
proyectos productivos como engorde de vacunos, compra de cerdos, compra de
balanceados y capital operativo.

Participamos de la Asamblea Constitutiva de la Mesa de la Carne Paraguaya
Sostenible (MPCS), en el Carmelitas Center, la cual tiene como objetivo posicionar
a nuestro país como productor de carne sostenible.

Acto inaugural de la Agrodinámica con
la presencia de S.E. Presidente de la
República don Mario Abdo Benítez, el
ministro Denis Lichi otras autoridades
nacionales y conferencistas de la 24ta.
Edición Agrodinámica, Cooperativa
Colonias Unidas, En un un campo
demostrativo se expusieron las
tecnologías avanzadas de producción
para el sector agropecuario, además de
difundir a través de demostraciones
estáticas y dinámicas, y conferencias,
todo lo relacionado al sector
productivo.
La Agrodinámica se desarrolló desde el
27 al 30 de noviembre, en la Chacra
Demostrativa Cooperativa Colonias
Unidas Hohenau – Itapua.

Ofrecimiento de nuestros productos a Indabal para posterior
firma de convenio
Reunidos con la firma
Indabal Balanceados
empresa que produce
alimentos para aves, vacunos
y cerdos, con el objetivo de
firmar próximamente un
convenio de cooperación, a
fin de trabajar con los
productores avícolas
integrados, los cuales podrán
acceder al crédito y la
asistencia técnica gratuita
ofrecida por la institución.

Presentación de la “Gestión de la Coordinación MECIP 2017/2018”
Reunión del Comité de Control Interno MECIP, con todos los gerentes,
secretaría general, auditoría interna y asesoría jurídica, para presentar la
“Gestión de la Coordinación MECIP 2017/2018”, “Sensibilización y Socialización
en el manejo del modelo de gestión por proceso”. Ésta actividad se desarrolló
en la sala de reuniones de la institución.

Representante de ALIDE visita el Fondo Ganadero
Visita de don Jorge Montesinos, Jefe del Programa de Capacitación y Cooperación de la Asociación
Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), con el fin de tratar temas de
mutuo interés del ámbito financiero.
La ALIDE, es la comunidad de instituciones financieras que genera soluciones en la banca para el
desarrollo de América Latina y el Caribe y de la cual el Fondo Ganadero es miembro activo, su principal
objetivo es contribuir al desarrollo económico y social de la región, a través de las buenas prácticas
financieras que impulsa entre sus asociados, como el financiamiento de proyectos inclusivos,
responsables y sustentables.
En la ocasión de la visita don Montesinos, hizo entrega de un libro conmemorativo por el 50 aniversario
de la ALIDE, al presidente del Fondo Ganadero Dr. Fredis Estigarribia, el cual pretende ser un
instrumento de referencia para entender el mundo de la Banca de Desarrollo de América Latina y el
Caribe.

