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Durante el primer trimestre del ejercicio el Fondo 
Ganadero ha dado cumplimiento a las condiciones 
previas al primer desembolso estipulado en el con-

trato de préstamo PAR-21/2015, lo que permitió que el 
FONPLATA otorgue lo que se ha dado en llamar: “ELEGIBILI-
DAD PARA SOLICITAR DESEMBOLSOS”.

Luego, en el transcurso del mes de mayo, el FONPLA-
TA realizó el “Primer desembolso del préstamo de U$ 
1.500.000” permitiendo así que la institución avance en el 
cumplimiento de su misión, cual es, contribuir con el au-
mento de la producción pecuaria de los micros, pequeños y 
medianos productores rurales, tanto en cantidad como en 
calidad.

En ese sentido, en agosto se llevó a cabo la “Misión de 
Arranque del Proyecto de Mejoramiento de la Producción y 
Comercialización de los Pequeños y Medianos Productores 
a Nivel Nacional”. En dicha misión participaron los especia-
listas del FONPLATA conjuntamente con la Unidad Ejecutora 
de Proyecto (UEP) y la Plana Ejecutiva del Fondo Ganadero, 
donde se presentaron los progresos en el otorgamiento de 
los créditos, las proyecciones para los próximos meses del 
año y la revisión de las informaciones técnicas y financieras 
contenidas en las carpetas de los créditos. 

Los avances físicos del proyecto PAR-21/2015 se reali-
zaron bajo los lineamientos del Reglamento y Políticas de 
Créditos y de Riesgo aprobados por el FONPLATA y el FONDO 
GANADERO. La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) fue la 
encargada de gestionar el cumplimiento de las actividades 
determinadas en dichos reglamentos, como así también, 
fue la responsable de la presentación de los informes exigi-
dos en el contrato durante todo el año 2017.

Antecedentes
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Durante el año 2017 la ejecución del proyecto 
denominado “Mejoramiento de la Produc-
ción y Comercialización de los Pequeños y 

Medianos Productores Pecuarios”, ha proveído de 
asistencia técnica (sin costo para el productor) y 
crediticia, a productores pecuarios vulnerables, con 
el objetivo general de aumentar la producción pe-
cuaria en cantidad y calidad. 

Ese objetivo general se ha alcanzado mediante el 
cumplimiento de objetivos específicos, tales como: 

 la provisión de créditos al pequeño y mediano 
productor pecuario; y, 

 la asistencia técnica sin costo adicional para el 
productor, absorbiendo la institución dichos 
gastos. 

Este proyecto ha financiado las actividades de fa-
milias rurales localizadas en distintas zonas del país, 
para que las mismas pudieran invertir en: 

 infraestructura, como ser, la provisión de 
alambrados, tajamares, corrales, bretes, po-
treros;

 reproductores de buena genética, selección 

de animales de acuerdo a las características 
del clima y del pasto. 

Con las citadas inversiones las familias traba-
jadoras del campo han elevado la rentabilidad de 
sus actividades pecuarias, así como el nivel de sus 
ingresos.

El impacto obtenido con la ejecución del pro-
yecto ha minimizado las vulnerabilidades a las que 
están sometidos los pequeños y medianos produc-
tores pecuarios a raíz de:

 la falta de un financiamiento apropiado a sus 
necesidades especiales; 

 la productividad reducida de dicho segmento; 

 las fluctuaciones de los precios del mercado; y, 

 los factores climáticos. 

Es decir, con el apoyo que la ejecución del pro-
yecto ha brindado a este segmento de actividades, 
las familias rurales que se hallan en el mismo han 
encontrado sostenible sus actividades productivas, 
evitando un eventual deterioro de su condición so-
cial ante oscilaciones del ciclo económico.

Ejecución 
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Los años de vida insti tucional han permiti do 
concluir que el éxito de los pequeños y medi-
anos productores primarios no depende solo 

de la asistencia técnica y crediti cia, sino también 
de la integración de estos en cadenas integradas 
que aseguren la conti nuidad y la colocación de 
sus productos en los mercados. 

Con la ejecución del proyecto se ha trabajado 
en el fortalecimiento de toda la cadena de valor, 
desde la producción primaria, pasando por el 
procesamiento, hasta llegar a la comercialización 
fi nal del producto para conectar a los produc-
tores primarios con los mercados. 

Se han fi nanciado las acti vidades económicas 
estratégicas del sector y además se ha trabajado 
en la asistencia técnica, gratuita para el produc-
tor, que se consti tuye en un interesante valor 

agregado porque va de la mano de la asistencia 
crediti cia insti tucional. 

La fi nalidad de la asistencia técnica que el Fon-
do Ganadero otorga a los prestatarios sin costo 
alguno para los mismos es que con ella se logre: 

 elevar los niveles de producción; 
 aumentar la producti vidad; e, 
 Incrementar el nivel de ingresos 

 de las familias rurales. 

C�� ���� ����, �� �������� �� 
������� � ������� ��������� �������� 

�� ������� ���������� �� ����������, 
�� ��� ������� �� �������������� �� �� 

��������� ���������� �� �� ����� �����.

El acuerdo logrado con el Insti tuto Nacional 
de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) 
fue clave en la gesti ón del año 2016, y fue 

una negociación en concepto de pago por ti erras 
propiedad del Fondo Ganadero y expropiados 
por el INDERT hace más de treinta años. Los tí tu-
los adquiridos por el INDERT serán entregados a 
los productores que ocupan estas ti erras de ma-
nera irregular desde hace más de tres décadas. 
El inicio de las gesti ones para transferencia de 
ti erras se inició en el año 2014 y el acuerdo en 
las negociaciones sobre el pago se alcanzó en el 
año 2016.

El Fondo Ganadero ha apoyado desde 
siempre en forma integral a las familias ru-
rales, brindando asistencia técnica gratuita 

a los productores benefi ciados con la fi nan-
ciación de sus proyectos de inversión. 

Los ofi ciales técnicos de la insti tución son 
servidores públicos que: 

 Brindan un servicio público de 
 excelencia, 

 Llegan hasta los establecimientos rurales 
más distantes, 

 Realizan un acompañamiento integral, y 
 Un trabajo arti culado con el productor. 

Todo ello se confi gura en un componente 
económico fundamental para el desarrollo 
sostenible de las acti vidades pecuarias, per-
miti endo de esta manera incrementar el 
índice de producti vidad y competi ti vidad del 
productor pecuario.

Programa de desarrollo de la cadena de valor, financiamiento 
para el incremento de la producción ganadera de calidad

Incrementando la productividad y la competitividad
del sector pecuario. Ofreciendo asistencia técnica
gratuita a las familias rurales.



M
��

��
��

 A
��

��
 2

01
7

8

A conti nuación se describen detalles, 
números, discriminaciones y otros datos 
referentes a la ejecución del proyecto 

FONPLATA PAR-21/2015, desplegando estadísti -
cas y diferentes criterios de análisis de los trabajos 
realizados dentro del contexto de este proyecto.

En cuanto a la canti dad de créditos y montos 
acordados en el año 2017 en el marco del proyec-

to FONPLATA PAR-21/2015, de acuerdo a la carga 
de datos en nuestro sistema, se puede observar 
según el cuadro N° 1, que el monto total acor-
dado ascendió a la suma de Gs. 34.343.000.000, 
con una canti dad de 293 créditos en moneda 
nacional y un crédito de US$ 51.210, en moneda 
extranjera (dólares americanos). 

Créditos acordados en el marco del proyecto
FONPLATA PAR-21/2015

Acordando una cantidad de 294 créditos, con un monto total en guaraníes de 
34.627.471.550.

Cuadro N° 1

Canti dad de créditos FONPLATA acordados por desti no

  (*) Se incluye un crédito de US$ 51.210 (T.C.: 5.555 Gs.)

Canti dad Monto
294* Gs. 34.627.471.550

Desti no de créditos Canti dad Porcentaje
Reproductores 23 8%
Infraestructura y Reproductores. 15 5%
Infraestructura 11 4%
Engorde / Invernada 157 53%
Retención de animales 5 2%
Capital operati vo 82 28%
Maquinarias 1 0%
TOTAL 294 100%
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Se observa que el desti no de préstamos para 
engorde en cuanto a canti dad ti ene el pico más 
elevado, lo que representa el 53% en relación 

con los otros desti nos, seguido por los créditos 
desti nados a insumos para la producción y capital 
operati vo que equivale al 28% de los créditos.

Gráfi co N° 1
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Se observa en el gráfi co N° 2 la canti dad de crédi-
tos acordados durante el año 2017, siendo los 
meses de agosto (17%) y octubre (16%) los de 

mayor canti dad de créditos acordados, seguido 
por los meses de julio (13%) y seti embre (13%), 
respecti vamente. 

Además, se puede observar el monto de los crédi-
tos acordados en los disti ntos meses del año.

Monto de créditos FONPLATA acordados por mes

Créditos FONPLATA acordados por oficinas: en cantidad y monto en Gs.

Cuadro N° 2

Cuadro N° 2

FONPLATA - 2017
Mes Canti dad Monto en millones 

de Gs.
Porcentaje

Marzo 10 700 2%

Abril 22 1.485 4%

Mayo 26 1.661 5%

Junio 21 2.865 8%

Julio 28 4.642 13%

Agosto 38 5.882 17%

Seti embre 33 4.548 13%

Octubre 40 5.370 16%

Noviembre 30 3.435 10%

Diciembre 46 4.039 12%

TOTAL 294 34.627 100%

Créditos acordados por 
ofi cinas

Canti dad Monto en millones
de Gs.

Central (Asunción) 189 15.952

Regionales 105 18.675

TOTAL 294 34.627



M
��

���� A���� 2017

11

Referente a los rubros fi nanciados en el periodo, 
mediante los recursos provenientes de FONPLA-
TA, podemos observar en el cuadro siguiente (N° 

5) las diferentes inversiones realizadas por los 
productores pecuarios en sus fi ncas.

Rubros financiados. Inversiones realizadas en el sector pecuario

Créditos FONPLATA por oficinas regionales: en cantidad y monto en Gs.

Cuadro N° 5

Cuadro N° 4

Créditos acordados por 
ofi cinas regionales

Canti dad Monto en millones 
de Gs.

Porcentaje

Concepción 37 6.671 35%

San Ignacio 27 3.141 26%

Ciudad del Este 28 4.985 27%

Filadelfi a 13 34.345 12%
TOTAL 105 49.142 100%

Rubros Canti dad Unidad de Medida
Alambrado perimetral e interno 49.6 Km

Tajamar 12.200 m3

Recuperación e implantación de pastura 1.207 ha

Compra de bovinos: toros, lecheras, vientres, vaquillas, novillos 7.949 Cabezas

Galpón. Depósito 859 m2
Ovinos 92 Cabezas

Retención de vientres 1.151 Cabezas
Otras reparaciones y maquinarias e insumos* 35 Unidades

(*) Incluye: corrales, bretes, cepos, tanques enfriadores, pozos artesianos, cortapicadoras, etc.

Visitas realizadas por el Fondo Ganadero a las familias productoras
Cuadro N° 6

OFICINAS VISITAS DE 
SUPERVISIÓN 

PREVIA

VISITAS DE SUPERVIS.  
INVERSIÓN

OTRAS 
VISITAS*

TOTAL

CENTRAL (Asunción) 185 2 78 265
REGIONALES 180 11 54 245
TOTAL 365 13 132 510

(*) Visitas técnicas, visitas de desembolso, entrega de documentos.

Hasta aquí se pudo apreciar el trabajo realizado por el Fondo Ganadero en el marco de la ejecución del proyecto que fue 
nuestro aliado fundamental durante el ejercicio 2017, FONPLATA PAR-21/2015.
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LA MISIÓN INSTITUCIONAL
Financiar el desarrollo sostenible
de la cadena de valor ganadera
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Seguidamente, se plasma un detalle referente al 
total de la asistencia crediticia que ha ofrecido la 
institución durante el ejercicio (2017) en el cumpli-
miento de su misión, cual es: 

“Consolidar el desarrollo sostenible de la cadena 
de valor ganadera a través del financiamiento de 
actividades con impacto en ella, cumpliendo con 
las mejores prácticas financieras, priorizando los 
pequeños y medianos productores”.

Los números que se muestran más abajo co-
rresponden a créditos acordados mediante fondos 
provenientes tanto del FONPLATA, como de la AFD 
y de los recursos propios.

Haciendo un comparativo con el año anterior 
(2016) se puede concluir que se ha aumentado 
significativamente, ya que el monto del ejercicio 
pasado fue de Gs. 6.810.388.296, con una cantidad 
total de tan solo 99 créditos. 

Los datos corresponden a 330 prestatarios, lo 
que equivale a un impacto positivo que benefició 
la actividad económica de 1.320 familias producto-
ras rurales durante el ejercicio 2017. Beneficio que 

continuará sostenible en el tiempo mientras duren 
los efectos programados en la inversión y el acom-
pañamiento técnico de la institución.

El monto total de créditos para el sector pecuario fue de Gs. 37.483.153.440, 
con una cantidad de 440 créditos.

Cuadro N° 1

Canti dad de créditos – 2017 Monto en Gs.

440* 37.483.153.440
(*) Se incluye un crédito de US$ 51.210 (T.C.: 5.555 Gs.)
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NUESTROS CLIENTES
Productores beneficiados con FONPLATA

Los testimonios que se transcriben a continuación corresponden 
a productores pecuarios que fueron beneficiados con los

fondos provenientes del proyecto PAR-21/2015.
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La necesidad de acceder a créditos blandos 
y contar con asesoría técnica permanente

GENÉTICA E INFRAESTRUCTURA
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Celso Ferreira / María Estela Reyes Martínez, 
Micro Productor Pecuario, Lechería e Infraestructura (Mbokajaty del Guairá, Villarrica)
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El matrimonio formado por don Ferreira y  
doña María Estela se dedica a la produc-
ción de leche hace varios años, con in-

stalaciones precarias, por lo que han optado 
por solicitar un crédito de la insti tución para 
la compra de reproductores e infraestructura 
(construcción de un galpón para ordeñe y un 
galpón de espera, además de la adquisición 
de vacas mejoradas genéti camente). 

La decisión de acceder al crédito del Fondo 
Ganadero fue inmediata, pues, encontraron 

además de un crédito blando, el acom-
pañamiento de un técnico especialista en 
todo el proceso de duración del proyecto de 
inversión. 

El cliente nos comentó durante la visita 
realizada que “Son los únicos que ati enden 
nuestras llamadas cuando tenemos algún 
problema en el tambo, nos senti mos muy 
bien atendidos, recibimos soluciones por 
parte del ofi cial técnico del Fondo Ganade-
ro”, nos expresaba don Ferreira, quien con 
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mucho sacrifi cio ha levantado su tambo.
Nos contaba además don Ferreira que 

dedica el 100% de su ti empo a su fi nca, y a 
pagar su deuda, una deuda que no le es muy 
pesada, debido a que el pago es de forma 
trimestral, “o aguanta pora” nos decía, con 8 
animales para la producción de leche, y una 
producción de 124 litros de leche al día, la 
cual es reti rada por la Cooperati va Chorti tzer 
Limitada. 

Nos comentó también que ha trabajado 

con varias insti tuciones fi nancieras que se 
encuentran en el lugar, pero, la diferencia 
para seguir operando con el Fondo Ganadero 
es que, “El trato es diferente, no parece una 
insti tución del Estado, nos tratan demasiado 
bien”, manifestaba don Ferreira.  

La familia Ferreira / Reyes reside en el de-
partamento del Guairá, distrito de Mboca-
jaty, en un predio de 1 hectárea aproximada-
mente.
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La fidelidad de nuestros clientes
Arturo Ayala, Cadena de Valor;

Mini Súper - Carnicería
(Pedro Juan Caballero)

CADENA DE VALOR
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Arturo María Ayala, cliente del Fondo Ga-
nadero, con varios préstamos cancela-
dos a corto plazo, se había iniciado años 

atrás, con el negocio de la Carnicería. 
Nos comentaba que el año pasado, los téc-

nicos de la insti tución se habían acercado hasta 
su negocio a ofrecerle las líneas de crédito del 
FONPLATA, debido a sus buenas referencias op-
erati vas y a su fi delidad con el Fondo Ganadero.

 Analizando las propuestas crediti cias mani-
festó que, “el de ustedes es mucho más intere-
sante que de los otros”, refi riéndose a que los 

intereses de los créditos de la insti tución eran 
más bajos que los de las otras insti tuciones fi -
nancieras, y la forma de pago de cuotas mucho 
mejor, ya que son trimestrales.

En la actualidad, su local está más ampliado, 
ha pasado de ser una pequeña carnicería en 
el Barrio San Gerardo de la ciudad de Pedro 
Juan Caballero a un Mini Súper, el cual lleva el 
nombre de “LA SERRANA CARNES”, con más 
productos de despensa, sin embargo, su prin-
cipal negocio sigue siendo la venta de carne y 
embuti dos, sus productos “estrella”. 

 Además de esta acti vidad, Arturo se dedica 
al trabajo de confi namiento de animales en 
una granja familiar en la Colonia Lorito Picada, 
donde es propietario de aproximadamente 40 
animales, pero que aún no les son sufi cientes 
para el abastecimiento de su negocio, por lo 
cual debe recurrir a la compra de reses del frig-
orífi co local o comprar de sucursales del frigo-
rífi co Concepción o Chaco, en la zona.

El préstamo adquirido por Arturo ha sido de 
la línea FONPLATA, desti nado a Capital Opera-
ti vo,  relacionado con la cadena de valor (car-
nicería), y para la adquisición de más animales 
para confi namiento.
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Un cambio oportuno para la firma Cogaty S.A.

Hernán Silva Smith,   
Mediano Productor, Capital Operativo, (Distrito de Yvyjau, Colonia Cerro Sarambí, Concepción)

MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS UTILITARIOS
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La fi rma familiar Cogaty S.A. ha trabajado 
desde siempre con el Fondo Ganadero, en 
la  persona de su presidente el Dr. Pablo 

César Silva, anti guo prestatario de la insti tución 
(desde el año 1973), hoy como empresa familiar 
agropecuaria conformada por los hijos de don 
Pablo, Cogaty S.A., sigue con la misma tradición. 

Nos contaba uno de sus hijos, Hernán Silva 
Smith, que toda la trasformación que han logra-
do en sus 3 establecimientos, ha sido a través 
de los créditos del Fondo Ganadero, “papá toda 
la vida trabajó con créditos, todo lo que hizo lo 
hizo con créditos, le duele la cabeza, cuando no 
ti ene un crédito”, nos decía.

A mitad del año 2017 solicitaron el últi mo 
préstamo, “Teníamos un tractor de confi nami-

ento, el cual sufrió un accidente y nos 
apretó la época para el confi namien-

to y optamos por pedir el prés-
tamo para la compra del 

tractor nuevo”, nos 

decía Hernán Silva, lo que ha sido para ellos un 
cambio oportuno para el momento por el cual 
estaban atravesando.

El emprésti to obtenido por la fi rma Cogaty 
S.A. es de la línea de crédito para Maquinarias 
y Vehículos Uti litarios, desti nado al  trabajo de 
confi namiento para engorde. 

La fi rma Agropecuaria Cogaty S.A. posee 3 es-
tablecimientos, 2 en la zona de la Colonia San 
Jorge - Sebasti án Miranda y 1 en la zona de Yby 
Yau - sobre la ruta v, totalizando unas 11 mil hec-
táreas, de las cuales 5 mil has son desti nadas 
para pastura; 4,5 has de campo nati vo; 1 mil has 
de bosque nati vo y 500 has de agricultura, más 
unas 10 has de caña de azúcar. 

Se dedican al ciclo completo de producción 
(cría, terminación de los animales, engorde in-
tensivo).

Los bovinos terminados son comercializados 
preferentemente con el Frigorífi co Concepción 
y/o a faenadores de Pedro Juan Caballero.
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Cumplir el sueño de “Construir una 
granja modelo agro-inteligente”

Luis Ortiz Ramírez,    
Micro, Pequeño y Mediano Productor Pecuario, Reproductores e Infraestructura 

(Chirkaty, Coronel Oviedo)

MEJORAS FIJAS E INSTALACIONES
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En el año 1982 don Luis y su esposa, Ma-
ría Lorenza, soñaban en converti r su es-
tablecimiento de 112 ha en una granja 

Agro – Inteligente, haciendo explotación in-
tensiva de horti cultura, engorde intensivo en 
confi namiento, producción integral de cul-
ti vos (sorgo forrajero, maíz y caña dulce), en-
tre otras acti vidades. Sueño que se estancó 
a fi nes de 1990, debido a que la pareja tuvo 

que radicarse en el Uruguay por cuesti ones de 
trabajo, lo que les obligó  a  arrendar el esta-
blecimiento. 

En el año 2012 retornaron al país y 
retomaron el sueño que estaba inconcluso, 
con el fi n de iniciar la recomposición de la in-
fraestructura producti va deteriorada, parale-
lamente, habían iniciado un tambo moderno 
con miras a producir leche y queso en grandes 
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canti dades, además de un proyecto de engor-
de semi intensivo de bovinos y corderos.

A principios del año 2017, se acercaron por 
primera vez al Fondo Ganadero y solicitaron el 
crédito del proyecto FONPLATA desti nado a mi-
cro productores con el cual le pusieron fuerzas 
al sueño de la construcción de la granja mod-
elo agro-inteligente, cuyo objeti vo era obtener 
rentabilidad y que sirviera, a la vez, como una 
granja modelo para la comunidades de su en-
torno. En ese senti do, considerarían a los es-
tudiantes de colegios técnicos, y de universi-
dades  de la zona. 

Hoy día el sueño de don Luis es un hecho, 
gracias al apoyo de su equipo de trabajo, y al 
respaldo técnico y fi nanciero del Fondo Gana-
dero. 

Con los préstamos recibidos han adquirido 
animales para engorde, vacas lecheras de me-
jor genéti ca y han mejorado la infraestructura 
de su granja para la producción de leche y 

queso (galpón, bebederos, compra de enfria-
doras para 2.000  y 1.000 litros de leche, in-
stalación de cámara frigorífi ca,  entre otros); 
han aprendido sobre el manejo racional de 
bovinos, además de haber mejorado la pastura 
de su fi nca, a través de la producción de for-
raje hidropónico (en desarrollo), para susti -
tuir el componente proteico  y energéti co del 
balanceado en un 80%, y con esto, abaratar 
el costo de la alimentación de los animales en 
producción, para lo cual ya cuentan con toda 
la infraestructura, además de otros compo-
nentes que están siendo desarrollados dentro 
del establecimiento modelo. 

Además de haber fi rmado un acuerdo de 
cooperación con la Facultad Ciencias de la Pro-
ducción  de la Universidad Nacional de Caa-
guazú, el cual busca  propiciar la capacitación 
de los miembros de la comunidad rural de su 
entorno, así como enseñar buenas técnicas 
de manejo de un tambo, propiciar una alianza 
producti va para la formación de una cuenca 
lechera  y tener una cooperación del Fondo 
Ganadero para el fi nanciamiento con la línea 
del FONPLATA para el sector rural de la zona. 

Con la línea de crédito para infraestructura 
otorgada a don Luis, el Fondo Ganadero acom-
pañó el sueño de construir la granja modelo 
agro-inteligente, buscando potenciar el desar-
rollo de la acti vidad producti va y contribuir, de 
este modo, con la reducción de la pobreza.
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LOGROS Y DESAFÍOS DE 
UN TRABAJO EN EQUIPO
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UNA ADMINISTRACIÓN BASADA EN LA
MITIGACIÓN DE RIESGOS

En el año 2014, por Resolución N° 1, Acta N° 
33 de fecha 15 de julio del 2014 del Comité 
de Administración, se aprobó el Organigra-

ma Insti tucional sobre la Estructura del Gobierno 
Corporati vo del Fondo Ganadero, en el cual se 
creó la Gerencia de Administración de Riesgos y 
sus funciones. En ese contexto, el Departamento 
de Administración de Riesgo de Crédito se con-
sti tuyó como responsable de colaborar con la 
Gerencia de Administración de Riesgos en el ám-
bito de la medición de los riesgos crediti cios, de 
manera a facilitar la toma de decisiones y obten-
er una gesti ón efi caz.  

En el año 2017 fue aprobado el Manual de 
Riesgo de Crédito, por Resolución N° 12 Acta 
N° 22 de fecha 31 de mayo del 2017 del Comité 
de Administración. Esto consti tuyó un hecho de 
mucha relevancia para el Fondo Ganadero, con-
siderando que el manual es un elemento donde 
se encuentran todos los delineamientos para 
realizar el trabajo, teniendo en cuenta que en 
el mismo se encuentran los parámetros para la 
evaluación de las solicitudes de préstamos.

F��������
La jefatura del Departamento de Adminis-

tración del Riesgo de Crédito ti ene como fun-
ciones principales el control, supervisión, moni-
toreo y evaluación de los proyectos de préstamos 
en forma individual, es decir, para cada solicitud 
de préstamo. Esto implica un control exhausti vo 
de toda la carpeta desde las documentaciones 
respaldatorias, el análisis de los informes con-
fi denciales, clasifi caciones y scoring en el sis-

tema fi nanciero. También, se realiza el análisis 
económico - fi nanciero, que permite obtener la 
situación de cada proyecto de acuerdo a la fi nali-
dad específi ca. Se analiza el estado patrimonial 
con el objeto de establecer la solvencia económi-
ca y fi nanciera del solicitante. Se construye el fl u-
jo de caja conforme a las informaciones y docu-
mentos. Se encarga del monitoreo permanente 
de documentaciones, el control de clasifi cación 
de los clientes e inventarios de la cartera de 
préstamos. Carga de la información del deudor, 
monto solicitado y deudas en el Fondo Ganadero, 
generando un primer INFORME DE EVALUACIÓN 
DE PRÉSTAMOS. Este Informe también conti ene 
una breve descripción de la situación patrimonial 
del deudor de acuerdo a la últi ma información 
disponible de balance o manifestación de bienes. 
Proyección de fl ujos de fondos: para verifi car la 
recuperación de los recursos prestados en los 
plazos acordados, sobre la base de los ingresos 
y egresos esti mados por el técnico de la Geren-
cia de Crédito. En el análisis de las deudas se in-
cluye el préstamo solicitado, también un cálculo 
de imprevistos de acuerdo a diversos factores, 
esti mando fi nalmente un resultado o balance de 
ingresos menos egresos.

 Evaluación de las Garantí as y de otros ante-
cedentes crediti cios tales como clasifi cación 
en el sistema, antecedentes e informaciones 
confi denciales.

 Análisis de consistencia de la document-
ación tributaria con los últi mos ingresos res-
paldados por documentos del prestatario.

La administración del riesgo de crédito en el 
Fondo Ganadero. Constitución e Historia
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También son considerados en la evaluación:
 Índice de endeudamiento con el crédito 

según Manifestación de Bienes y/o Balances
 Índice de apalancamiento con el crédito 

según Manifestación de Bienes y/o Balances 
 Clasifi cación central de riesgo (FG) 
 Clasifi cación en el sistema fi nanciero 
 Deuda en el sistema fi nanciero
 Estado de los préstamos
 Concepto operacional 
 Pago de vencimientos 
 Defi nición según tamaño 
 Informaciones confi denciales   
 Credit scoring en base a informaciones con-

fi denciales 
 Análisis del fl ujo de fondo estresado
 Análisis fi nanciero. 

E����������� �� ��� ��������� 
�� ��������� �� ��� ����������� 
���������

Se han evaluado proyectos individuales tanto 
de personas fí sicas como jurídicas, de micros, 
pequeñas y medianas empresas del sector gana-
dero vacuno, ovino y de producción de leche, así 
como de empresas proveedoras y comercializa-
doras conexas, además de Mipymes, que apor-
tan a contribuir en la integración de la cadena de 
valor cárnica y láctea.

Dichas evaluaciones se realizaron teniendo 
como marco de referencia las normas, reglamen-
tos y manuales, así como las pautas de créditos 
para las diferentes líneas de créditos con que 
cuenta la insti tución, y con especial énfasis en los 
proyectos con fi nanciamiento del proyecto FON-
PLATA (FONPLATA PAR-21/2015). 

Dicho proyecto, caracterizado por el fi nanciam-
iento para pequeños y medianos productores 
pecuarios, como así también para las pequeñas y 
medianas empresas en las cadenas de valor cár-
nica y láctea. 

Tal como se halla especifi cado en las pautas de 
créditos para la ejecución del PROYECTO FONPLA-

TA PAR-21/2015, se han analizado principalmente 
a: 
1. Benefi ciarios: cumpliendo estos los requisi-

tos de pertenecer al rubro de producción 
primaria y de cadena de valor del segmento 
de micros, pequeños y medianos produc-
tores.

2. Límites de fi nanciamiento: acordes a la ca-
pacidad de los segmentos y rubros.

3. Garantí as: acordes a los proyectos, capaci-
dades, índices de endeudamiento, produc-
tos y plazos

4. Microcréditos: principalmente para el ru-
bro de engorde de animales bovinos, para 
producción láctea, para ovinos, para capital 
operati vo; tanto para la producción prima-
ria como para lo que represente cadena de 
valor. 

También se han evaluado proyectos de inver-
sión desti nados a engorde de animales, retención 
de vientres, capital operati vo para la producción 
primaria de pequeños y medianos productores 
y de la cadena de valor, principalmente, para 
empresas dedicadas al rubro de carnicería y de 
transporte de ganado vacuno. 

Igualmente, proyectos a más largo plazo, como 
los desti nados a inversión en infraestructura, 
adquisición de animales reproductores, entre 
otros.

E� ������ ����������
M�������� �� R������ F����������
L������� � P������� �� C������ - 
CAPAR

El Fondo Ganadero ha priorizado la gesti ón de 
liquidez y sacrifi cado solvencia para corregir las 
defi ciencias insti tucionales. 

En el ejercicio 2017 la insti tución se ha enfoca-
do en mantener la liquidez en los niveles previsi-
bles para el cumplimiento de las obligaciones fi -
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nancieras y operati vas, sin descuidar la aplicación 
de los fondos en cartera de préstamos.

Para el monitoreo de la liquidez se realizaron 
análisis semanales y mensuales; la brecha de liq-
uidez mensual incorporó todos los elementos del 
fl ujo de caja; el informe efectuado en el mes de 
diciembre (2017), con un horizonte de un año, 
permiti ó visualizar  un saldo positi vo, con lo cual 
se garanti zó la operati vidad del ente sin sobresal-
tos para el próximo ejercicio (2018). 

Además, se ha previsto liquidez hasta marzo 
del año 2019, más un remanente de pago por el 
INDERT, que garanti zaría liquidez hasta fi nes del 
ejercicio 2019.

El resultado mencionado ha sido posible, entre 
otros, gracias a los siguientes factores: 
i) La proyección y  monitoreo minucioso de los 

componentes del fl ujo de caja. 

ii) La planifi cación de metas de colocación de los 
préstamos, con una oportuna remuneración 
variable por cumplimiento de metas. 

iii) La contención de gastos, en función a la 
políti ca de racionalización de gastos dis-
puesta por el Comité de Administración.  

Es necesario puntualizar que los recursos gen-
erados por la cartera de préstamos, fueron insu-
fi cientes para cubrir las erogaciones asociadas a 
los gastos operati vos y fi nancieros; lo resaltante 
del ejercicio 2017 fue la incorporación en el fl ujo 
de caja de los desembolsos recibidos del Proyec-
to FONPLATA PAR-21/2015, el cual ha impactado 
positi vamente en el incremento de la cartera de 
préstamos. 

El fi nanciamiento obtenido implica el moni-
toreo de: 
i) La aplicación de los fondos, asociada a los 

productos fi nancieros. 

ii) El cálculo de los costos fi nancieros del 
proyecto. 

iii) El monitoreo de las tasas acti vas y pasivas, 
en especial la Libor.

Por otro lado, el Proyecto FONPLATA PAR-
21/2015, de USD 15 millones, fi nanciamiento 
en dólares americanos ha impactado en la 
posición de cambios. Con los primeros desem-
bolsos la posición pasiva ha quedado fuera de los 
límites aprobados por Res. Nº 11, Acta Nº 66 del 
17/09/15 del BCP, esta situación ha demandado 
numerosas reuniones y análisis, gesti ones con el 
ente regulador y exploración del mercado fi nan-
ciero local.

A conti nuación, se mencionan algunas de las 
gesti ones realizadas a efectos de obtener alterna-
ti vas de solución al descalce en monedas: 
i)  Se ha comunicado al ente regulador la sit-

uación mencionada y se ha solicitado al 
BCP la exoneración del cumplimiento de los 
límites de posición agregada neta en mone-
da extranjera. 

ii)   Se ha explorado en el mercado fi nanciero 
local la posibilidad de miti gar el riego cam-
biario a través de contratos Forward, ob-
servándose importantes costos, en base 
a estadísti cas del BCP y en conversaciones 
preliminares con la banca privada se des-
prendió que los costos resultan elevados. 

iii)  Se ha solicitado al BCP la contratación de un 
contrato Swap de monedas como alterna-
ti va al descalce en monedas.

Las gesti ones mencionadas se realizaron en 
función a las establecidas en el Manual para la Ad-
ministración del Riesgo Financiero. Estas funciones 
son independientes, tanto a nivel funcional como 
organizacional, de las áreas encargadas de las fun-
ciones de negociación y gesti ón fi nanciera de las 
operaciones del Fondo Ganadero y se encuentran 
enmarcadas en las disposiciones establecidas por 
el regulador monetario y la Res. N° 12, Acta 22, de 
fecha 31 de mayo de 2017, del Comité de Adminis-
tración del Fondo Ganadero, que aprueba el  Man-
ual de Administración de Riesgos. 
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E� ������ �����������
De acuerdo a lo establecido en la Resolución 

N° 4, Acta N° 67 del 27/12/2012 del Directorio 
del BCP, sobre “Reglamento para la Gesti ón del 
Riesgo Operacional” y conforme a los Manuales 
de la Gerencia de Administración de Riesgos, 
aprobados por Resolución del Comité de Admin-
istración N° 12, Acata N° 22 de Fecha 31 de mayo 
de 2017, se uti lizaron las siguientes herramientas  
para identi fi car y evaluar los riesgos operacion-
ales: 
• Autoevaluación cualitati va del riesgo opera-

cional;
• Matriz de riesgos y controles;
• Mapeo de riesgos;
• Indicadores de riesgos.

Basado en lo mencionado precedentemente, 
el Departamento de Riesgo Operacional real-
izó un análisis de los principales riesgos opera-
cionales del Gobierno Corporati vo, de manera a 
obtener una mejor valorización de los “riesgos 

inherentes”, medir el nivel de control y  sugerir 
acciones que los minimicen razonablemente. 

Del análisis realizado, se emiti eron recomen-
daciones de mejoras al área de referencia.

Conforme lo establece el Eje 2 del “Plan Na-
cional de Prevención de la Corrupción”, que 
promueve el “Fortalecimiento de la Red de Trans-
parencia y Anti corrupción”, conjuntamente con 
la Unidad de Transparencia y Anti corrupción de 
la insti tución, se realizaron Matrices de Riesgos 
de Corrupción en tres áreas fundamentales de la 
Insti tución: 
1)  Compras Públicas (Unidad Operati va de 

Contrataciones – Gerencia de Gesti ón In-
sti tucional); 

2)  Concesión de Créditos (Gerencia de Crédi-
tos y Asistencia Técnica); 

3)  Asignación de Sueldos a Funcionarios 
(Dpto. de Gesti ón del Talento Humano -  Ger-
encia de Gesti ón Insti tucional).
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La administración de la liquidez tuvo un me-
jor panorama en el ejercicio 2017, es así 
que se han podido hacer frente a los com-

promisos con acreedores internos y externos de 
la insti tución, mediante ingresos provenientes 
de la recuperación de la cartera de préstamos, 
así como por ingresos extraordinarios producto 
de acti vos improducti vos recuperados por valor 
de Gs. 6.500 millones y cobro de Gs. 3.496 cor-
respondiente al 50% del saldo adeudado por el 
INDERT en concepto de adquisición de inmuebles 
del distrito de Santa Rita, Alto Paraná, propie-
dades que fueran adjudicadas al Fondo Ganade-
ro, y expropiadas hace más de 30 años. 

En cuando a liquidez para colocación de crédi-
tos, la misma fue ejecutada en su mayor parte 
con reembolsos recibidos del FONPLATA en el 
marco del proyecto PAR-21/2015. 

Otro aspecto importante para la adminis-
tración de la liquidez ha sido seguir manteniendo 

la misma políti ca de control de los gastos, siem-
pre gracias al trabajo coordinado entre todas las 
dependencias. 

 
FONPLATA. P������� PAR-21/2015

Siguiendo con el objeti vo general del proyecto, 
cual es contribuir al aumento de la producción 
pecuaria de los micros, pequeños y medianos 
productores pecuarios, en canti dad y calidad, se 
dio inicio a la etapa de ejecución en el mes de 
mayo de 2017, mediante la consti tución de un 
fondo rotatorio por la suma de U$S 1.500.000. 

Si bien el proyecto inicial contemplaba la eje-
cución total en tres etapas (ejercicios 2017, 2018 
y 2019), en el ejercicio 2017 se recibió del FON-
PLATA el desembolso de U$S 6 millones (76%) de 
los 8 millones previstos, por lo que el objeti vo del 
ejercicio 2018 será ejecutar la totalidad de los 
U$ 15 millones aprobados para el proyecto PAR-
21/2015. 

Al cierre del ejercicio 2017 la cartera de préstamos 
concentró un incremento del 19%, equivalente a 
11.888 millones, comparando con el 2016. 

El incremento de la misma fue producto de la 
incorporación del proyecto PAR-21/2015 fi nan-
ciado por el FONPLATA que representó un impacto 
sumamente alentador para el crecimiento sosteni-
do de la cartera de préstamos. 

Cabe mencionar que el saldo de cartera expues-

to incluye lo adeudado por el INDERT en concepto 
de bienes expropiados transferidos, cuyo saldo en 
el 2016 fue de Gs. 6.993 millones, mientras que en 
el 2017 fue de Gs. 3.497 millones. 

Otro aspecto a resaltar fue el incremento de la 
canti dad de créditos en un 51%, comparado con el 
ejercicio anterior, esto debido a que el segmento 
atendido se ha orientado en gran parte a los mi-
cros y pequeños productores pecuarios.  

Equilibrio entre liquidez e inversión

C������ �� ���������
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De los préstamos desembolsados en el ejer-
cicio 2017, el 95% fue fi nanciado con recursos 
provenientes del proyecto PAR-21/2015 - FON-
PLATA, el 5% restante fue fi nanciado con recursos 
propios de la insti tución y recursos de la Agencia 

Financiera de Desarrollo (AFD). 
Cabe destacar la gran recepti vidad del producto 

PAR-21/2015, cuya incorporación a la dinámica de 
las operaciones presentó un gran impacto en alza.

La recuperación de la cartera de préstamos en 
el año 2017 se registró por importe de Gs. 32.349 
millones de los Gs. 20.652 millones proyectados 
para el año, que representó el 56,64% más de las 
expectati vas de recuperación previstas. 

Este aumento se debió principalmente a una re-
cuperación importante de la cartera de préstamos 

contabilizada como incobrable. 
En el cuadro anterior también se aprecia la com-

paración en relación con el ejercicio 2016, donde 
se observa el decrecimiento de los vencimientos, 
producto del deterioro de la cartera de préstamos. 

Se espera que esta situación se vaya revirti endo 
con la ejecución del proyecto PAR-21/2015.

R����������� �� �� ������� �� ���������

Año Proyectado 
millones de Gs.

Ejecutado 
millones de Gs.

% de ejecución Diferencia

2016 39.898 37.094 93% -7%
2017 20.652 32.349 156.64% 56.64%
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En cuanto a la evolución de la cartera morosa, 
los factores incidentes para el logro de la meta de 
recuperación de los créditos conti nuamente es-
tán afectados por hechos relacionados a factores 
climáti cos que casti gan el rendimiento de la pro-
ducción del sector ganadero y, por ende, el pago 

oportuno del servicio de la deuda por parte de los 
mismos. 

En el cuadro se observa que el saldo de la cart-
era en mora, al cierre del ejercicio 2017 registró 
un leve aumento, no signifi cati vo, con relación al 
año anterior.

El índice de morosidad del ejercicio 2017 fue del 
13,71%, observándose una reducción del 2,52 p.p. 
con relación al año anterior. 

Este escenario es producto del aumento de la 

cartera de préstamos impactado principalmente 
por el aditamento del proyecto PAR-21/2015 - 
FONPLATA. 

En función a la metodología establecida en la 
Resolución N° 1, Acta 44 de fecha 21/07/11, del 
Directorio del Banco Central del Paraguay, y su 
modifi cación por Resolución N° 3 Acta 4 de fecha 
2/02/12, así como la Circular SG.SG. N° 01199 
del 14/octubre/2015, la relación patrimonial 
de diciembre 2017 fue del 56,83%, inferior en 
35,51 al índice logrado en diciembre 2016, que 
fue de 92,34%, lo cual se debió principalmente 
a la disminución del patrimonio efecti vo, como 

consecuencia del aumento de las pérdidas acu-
muladas. 

Como puede observarse en el cuadro siguiente, 
el Fondo Ganadero sigue presentando una sólida 
posición de solvencia patrimonial con un mar-
gen de 75,03% para el requerimiento de Nivel 1 
de capital y 56,83% considerando el capital com-
plementario de Nivel 2, siempre manteniéndose 
dentro de los parámetros mínimos exigidos por las 
normati vas citadas.

Í����� �� ��������� �� �� �������

S�������� �����������

Comparati vo Año 2016 Año 2017 Variación
Índice de morosidad por año 16,23% 13,71% -2,52 p.p.

CONCEPTOS 31/12/16
En millones Gs.

31/12/17
En millones Gs.

Variación 
Absoluta

Capital Integrado 47.612 47.612 -
Reserva Legal 9.338 9.338 -

a Capital Principal (Nivel 1) 56.950 56.950 -
Reserva de Revalúo 11.384 11.829 445

Otras Reservas 9.311 9.311
Resultados Acumulados -22.078 -27.663 5.585

Pérdida del Ejercicio -5.585 -7.293 1.708
b Capital Complementario (Nivel 2) -6.968 -13.816 6.848

a+b Patrimonio Efecti vo 49.982 43.134 -6.848
c Acti vos y Conti ngentes Ponderados 54.127 75.904 21.777

a/c Relación Capital Principal / Acti vos y 
Conti ng. Ponderados (*)

105,22% 75,03% -30.19 p.

b/c Relación Patrimonio Efecti vo / 
Acti vos y Conti ng. Ponderados (**)

92,34% 56,83% -35,51 p.
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En el cuatro siguiente se puede observar que 
el acti vo ha aumentado en 29,66% como conse-
cuencia de la ejecución del 40,64% del proyecto 
PAR-21/2015 – FONPLATA, emprésti to contraído 
por un monto total de 15.000.000 de dólares 
americanos. 

El principal rubro del acti vo lo consti tuye la 
cartera de préstamos vigentes y vencidos, que 
conforma el 68,4% del total del acti vo. 

En el ejercicio 2016 la cartera de préstamos 
cerró con un saldo de Gs. 54.151 millones y en 

el año 2017 con Gs. 69.536 millones, registrán-
dose un aumento del 28%.

Comparando los ejercicios fi nancieros 2016 – 
2017 en el pasivo se observa un aumento de Gs. 
29.808 millones. Esto se debió principalmente 
a los U$S 6 millones que fueron recibidos de 
FONPLATA para la ejecución del proyecto PAR-
21/2015.

En el patrimonio neto se registró una dismi-
nución en un -11% en relación con el año 2016, 
producto de la pérdida del ejercicio 2017.

En el cuadro siguiente se puede observar que 
en el año 2017 las ganancias fi nancieras dis-
minuyeron en un -13%, esto como consecuen-
cia de una disminución en la desafectación de 
previsiones de -31% y del decrecimiento de la 
cartera de préstamos, anterior a la ejecución del 
proyecto PAR-21/2015, es decir, los vencimien-
tos previstos para el 2017 fueron inferiores al 
2016 debido al deterioro de la cartera de prés-
tamos (-14%).  

Por otra parte, el total de pérdidas tuvo un 
incremento del 3% en relación con el año ante-
rior. Asimismo, el resultado negati vo del ejerci-
cio tuvo un incremento del 30% en relación con 
la pérdida del ejercicio 2016. 

Pese a la ejecución del proyecto PAR-21/2015, 
el devengamiento de intereses de la cartera de 
préstamos aún es insufi ciente para lograr el 
punto de equilibrio deseado. 

A������� �� B������ � E������ �� R��������� 2016 - 2017

S�������� P����������

CUENTAS Año 2016 Año 2017
ACTIVO 78.367 101.611
DISPONIBLE 11.388 20.819
CRÉDITOS VIGENTES 44.230 59.526
PREVISIONES -848 -1.170
CRÉDITOS VENCIDOS 9.921 10.010
PREVISIONES -6.124 -7.579
OTROS ACTIVOS 19.800 20.005
PASIVO 22.870 52.678
OBLIG. SECT. FINANCIERO 18.241 47.776
OBLIG. SECT. NO FINANCIERO 0 0
OBLIGACIONES DIVERSAS 231 249
PROVISIONES Y PREVISIONES 4.398 4.653
PATRIMONIO 55.497 48.933
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Los rati os que se muestran en el cuadro si-
guiente siguieron con tendencia negati va, esto 
como ya se mencionó, debido al incremento de 

la pérdida del ejercicio, por lo que la efi ciencia 
del acti vo y patrimonio aún está lejos del desea-
do por la insti tución. 

A������� �� B������ � E������ �� R��������� 2016 - 2017

E����� �� R���������

CUENTAS Año 2016 Año 2017
GANANCIAS 22.039 21.399
GANANCIAS FINANCIERAS 13.344 11.520
GANANCIAS SECTOR FINANCIERO 13 28
 GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES 7.745 6.666
 GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS 765 650
GANANCIAS POR VALUACIÓN 407 1.159
DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES 4.414 3.016
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS 72 257
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS 8.623 9.622
PÉRDIDAS 27.624 28.692
PÉRDIDAS FINANCIERAS 7.938 8.583
PÉRDIDAS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.534 2.394
PÉRDIDAS POR VALUACIÓN 378 939
CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES 6.026 5.249
PÉRDIDAS OPERATIVAS 19.686 20.109
RESULTADOS DEL EJERCICIO -5.585 -7.293

Rati os Año 2016 Año 2017
ROA Rentabilidad / Acti vo -7,13% -7,17%
ROE Rentabilidad / Patrimonio -10,06% -14,90%



M
��

��
��

 A
��

��
 2

01
7

38

La recepción de recursos fi nancieros a 
través del FONPLATA generó una serie de 
nuevas necesidades de información a fi n 

de llevar un adecuado control de los términos 
establecidos en el reglamento para el otorg-
amiento de créditos. Pero, además de haber 
incorporado nuevos esquemas de procesami-
ento, como un valor agregado para la gesti ón 
de la nueva línea de crédito PAR-21/2015, se 
creó un Tablero de Control que brindó, y con-
ti nuará brindando, una visión general de la 
evolución que, mes a mes, se produce a raíz 
de la colocación de los préstamos, con el im-
pacto que ti ene en términos relati vos, cuando 
se compara con el resto de la cartera del Fon-
do Ganadero, presentando la información en 
cuatro cuadrantes: 

 Alcance y Cobertura
 Efi ciencia y Producti vidad
 Estructura y Riesgo
 Monitoreo de Factores de Riesgo

Mediante el Tablero de Control se puede 
ver en forma integrada informaciones 
provenientes de colocación de créditos, 
proyección de ingresos, saldos del balance, 
visitas al campo y seguimientos  de auditoría, 
factores de riesgo y recursos humanos. 

A fi n de darle un enfoque más amplio y fl ex-
ible, la herramienta permite seleccionar una o 
más líneas de crédito y compararlas con el res-
to de la cartera, con lo cual se puede medir el 
impacto de cualquiera de las líneas de crédito 
respecto a las demás. 

De esta manera, el tablero se consti tuye en 
una valiosa herramienta para monitorear la 
evolución de una o más líneas y tomar deci-
siones respecto a las estrategias más adecua-
das para opti mizar la colocación de préstamos 
al sector ganadero.

Tablero de control: una herramienta para 
mejorar la gestión del crédito

SUMANDO VALORES TECNOLÓGICOS
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I���������� �� �������� �� �� ���� 
������ ��� ��� �������� 
���������� ��� �������� ��� ����

Los rati os que se muestran en el cuadro sigu-
iente siguieron con tendencia negati va, esto como 
ya se mencionó, debido al incremento de la pér-
dida del ejercicio, por lo que la efi ciencia del acti vo 
y patrimonio aún está lejos del deseado por la in-
sti tución. 

F���� ������� �� �� ����������� ��� 
����� �������������

La modernización del Estado es un proceso que 
avanza sin pausas, impulsada en lo que se refi ere 
al uso de recursos tecnológicos por la Secretaría 
Nacional de Tecnologías de la Información y Co-
municación (SENATICs), insti tución encargada de 
formular e implementar las políti cas TIC en el Sec-
tor Público. 

La SENATICs fomenta el uso de la fi rma digital 
dentro del Estado Paraguayo por parte de servi-
dores públicos de alto rango a fi n de aumentar la 
efi ciencia y rapidez en gesti ones públicas y la dis-
ponibilidad de la información.

El Fondo Ganadero ha recibido capacitación en 
el uso de la fi rma digital y los primeros certi fi cados 
otorgados por la SENATICs, que fueron el punto 
de parti da para extender el intercambio de docu-
mentos fi rmados digitalmente con otras enti dades 
públicas y organismos de fi nanciamiento externo 
con los cuales interactúa la enti dad. 

La fi rma digital ti ene como objeti vo establecer 
un marco de seguridad y confi anza, que  benefi cia 
a enti dades que uti lizan el gobierno electrónico, 

proveyendo: autenti cidad, no repudio, integridad 
y confi dencialidad, además de consti tuir una ini-
ciati va en favor del medio ambiente, pues reduce 
de manera signifi cati va el uso del papel.

D������� �� ���������� �� ��
����������� ���� �� 2018

El desafí o más importante en el área de Tec-
nología de la Información es la implementación 
del nuevo Manual de Gobierno y Control de Tec-
nologías de Información (MGCTI) que reemplazará 
al Manual de Control Interno Informáti co para 
Enti dades Financieras (MCIIEF) que se encontra-
ba vigente desde el año 2003. La evolución de la 
tecnología, su forma de uti lización, el valor de la 
información y la necesidad de administrarla como 
un acti vo importante dentro de las organizaciones, 
condujo a la Superintendencia de Bancos del Ban-
co Central del Paraguay a desarrollar un manual 
con nuevos enfoques en el tratamiento de la infor-
mación y en la forma en que todos los estamentos 
de las insti tuciones fi nancieras deben responsabi-
lizarse de los datos y los procesos, alejando defi ni-
ti vamente aquella idea de que el principal respon-
sable de la información es el área de tecnología. 

Esta nueva perspecti va de gobierno de las tec-
nologías de la información, requerirá un trabajo 
colaborati vo entre todas las áreas representadas 
en el Gobierno Corporati vo del Fondo Ganadero 
para lograr los resultados esperados a parti r de la 
implementación de las nuevas políti cas, apuntan-
do a fortalecer el uso de la información como uno 
de los bienes más valiosos que ti enen las organiza-
ciones actuales. 
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Los trabajos realizados en coordinación con 
la Secretaría de la Función Pública en el 
ejercicio 2017 han sido excelentes, vale 

destacar el grado de cumplimiento del 100% 
de la ley Nº 5.189/2014 “Que establece la ob-
ligatoriedad de la provisión de información en 
el uso de los recursos públicos sobre remu-
neraciones y otras retribuciones asignadas al 
servidor público de la República del Paraguay”, 
de acuerdo con el monitoreo realizado por di-
cha Secretaría de Estado.

A�������� ����� �� �������
������ ��� F���� G�������

Resulta sumamente importante destacar 
que en el ejercicio 2017 el Fondo Ganadero, 
a través de su Comité de Capital Humano, ha 
gesti onado y administrado los talentos de sus 
colaboradores, contando con la preparación 
de los mismos y con su responsabilidad en in-
struirse para desplegar, de esta manera, todo 
el potencial para converti rse en aliados estra-
tégicos organizacionales.

Durante el año 2017 se invirti ó en la capaci-
tación de los funcionarios, fi nanciando cursos 
y talleres llevados a cabo dentro y fuera de la 
insti tución.

El monto total inverti do fue de Gs. 
27.101.600.- en concepto de becas y capacita-
ciones para 39 funcionarios que representan 
el 31% del total de funcionarios permanentes 
y contratados.

Durante el ejercicio, varios funcionarios 
fueron capacitados en forma gratuita a través 
de la Secretaría de la Función Pública, Banco 
Central del Paraguay, Contraloría General de la 
República y Fundación Buen Gobierno.

De igual forma, contamos con funcionarios 
que se postularon a diferentes especialidades 
y que por sus capacidades técnicas fueron 

benefi ciados con becas completas, algunos de 
ellos son:

 Curso de capacitación llevado a cabo en 
la República de Corea del Sur, fi nanciado 
por KOICA.

 Taller Iberoamericano “Desarrollo del Po-
tencial Humano en el trabajo”, ofrecido 
por la Dirección General de Servicio Civil 
(DGSC) de Costa Rica, bajo la modalidad 
virtual.

 Primer Máster en Derecho de la Adminis-
tración del Estado, fi nanciado por el Go-
bierno Nacional y la Universidad de Sala-
manca.

 Evaluación Social de Proyectos de Inver-
sión, fi nanciado por el Ministerio de Haci-
enda.

G���������� �� ������� 
�� ��� �������������

Siguiendo con el criterio de la calidad y la 
excelencia en el servicio que brinda el funcion-
ario del Fondo Ganadero, durante el ejercicio 
2017 se realizó por primera vez en la insti tución 
la Evaluación de Desempeño correspondiente 
al 1ro. y 2do. semestre del año, cumpliendo 
de esa forma con la Resolución del Comité de 
Administración del Fondo Ganadero N° 15, 
Acta N° 18 de fecha 27/04/2017, por la que se 
aprueba el “Reglamento y la Herramienta de 
Evaluación de Desempeño para funcionarios 
permanentes, comisionados y personal con-
tratado del Fondo Ganadero”, homologado 
por la Secretaría de la Función Pública según 
Resolución N° 745/2015.

En cuanto a las Políti cas de Talento Humano, 
el Comité de Administración del Fondo Gana-
dero, a través de la Resolución N° 6, Acta N° 7 
de fecha 21/02/2017, ha aprobado “Las Políti -
cas de Talento Humano del Fondo Ganadero” 

Aliado estratégico
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



M
��

���� A���� 2017

41

M
��

���� A���� 2017

41

que fueron desarrolladas con base en las ori-
entaciones que ofrece el Modelo Estándar de 
Control Interno para Insti tuciones Públicas del 
Paraguay (MECIP), y la herramienta “Índice de 
Gesti ón de Personas (IGP)” de la Secretaría de 
la Función Pública.

D������� � D������ 
�� ��� ������������

Es destacable también que en el ejerci-
cio 2017, a través de la Resolución SFP N° 
1007/2017 de fecha 13/11/2017 se homologó 
y registró el “Reglamento Interno de Trabajo 
del Fondo Ganadero”, que establece los dere-
chos, obligaciones y prohibiciones del funcion-
ario.

Pensando en una estrategia que permiti era 
sati sfacer las necesidades tanto de los presta-
tarios como de los trabajadores, es que se ideó 
un incenti vo para la colocación de los créditos, 
así, el Comité de Administración del Fondo 
Ganadero emiti ó la Resolución N° 14, Acta N° 
41 de fecha 10/10/2017,  por la que aprobó 
el “Sistema de Remuneración Variable para la 
Gerencia de Crédito y Asistencia Técnica”.

Optando en todo momento por las mejores 
vías para ser justos con el servicio brindado 
por los trabajadores del Fondo Ganadero se 
ha gesti onado y logrado la concreción de un 
seguro de sepelio, de modo a converti rse esto, 
en un grano de arena que contribuya al bien-
estar familiar del funcionariado. Así las cosas, 
la alta dirección exige excelencia a los funcion-
arios, pero también, gesta todo lo posible para 
demostrar con estos hechos que las horas de 
trabajo dado para las familias productoras del 
campo son retribuidas con hechos que benefi -
cian a sus propias familias.

T������������ 
�� ��� C������ P�������

En relación con la aplicación de la Ley Nº 
2.051/03 “De Contrataciones Públicas”, se 
ejecutaron el 100% de los llamados program-

ados para el ejercicio 2017, llegando a los 
proveedores contratados para la adquisición 
de bienes y prestación de servicios, en for-
mas sati sfactorias, dejando de esta manera la 
plena seguridad de que los procesos se han 
ejecutado con absoluta transparencia.

En relación con la administración de los 
bienes insti tucionales, y a sabiendas de que 
las necesidades del sector rural se presen-
tan en todos los órdenes, incluyendo escasos 
caminos pavimentados, la insti tución necesi-
taba, hace un buen ti empo, adquirir nuevos 
vehículos uti litarios que permiti eran transitar 
por caminos rurales más difi cultosos. Por ello, 
debido al estado en el que se encontraban 3 
vehículos de la insti tución, se procedió a la 
Subasta Pública de rigor.

Con la subasta de esos vehículos, se ges-
ti onó la adquisición de nuevos vehículos uti li-
tarios, y es así que por Resolución del Comité 
de Administración del Fondo Ganadero Nº 
22, Acta Nº 50 de fecha 7 de diciembre del 
2017, se aceptó y se adjudicó a la Firma Nipón 
Automotores S.A. el objeto de licitación por 
concurso de ofertas Nº 5/17 “Adquisición de 
Vehículos Uti litarios para el Fondo Ganadero”. 

Con estas nuevas unidades adquiridas, los 
ofi ciales técnicos promocionaron la nueva 
línea de crédito PAR-21/2015 del FONPLATA, 
captando nuevos clientes: pequeños y medi-
anos productores ganaderos.
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En el ejercicio fi scal 2017 la labor desple-
gada por la Asesoría Jurídica, sin perjuici-
os de sus demás funciones, se divide y 

expone a conti nuación:

R������� �� ���������
�� ��� ��������

El ejercicio fi scal 2017 cerró con un total de 
“Préstamos por cliente con saldo en vía judi-
cial” de 79 préstamos que en su conjunto as-
cienden a Gs. 6.828.712.408 y se registró un 
cobro total de Gs. 1.166.592.792. 

 
R������� �� ������� �������������

En el marco del “Reglamento de Aplicación 
General de Acti vos Improducti vos del Fondo 
Ganadero” aprobado por el Comité de Ad-
ministración en virtud a la Res. N° 5, Acta N° 
7 del 21/02/17, le fueron encomendadas a la 
Asesoría Jurídica de la insti tución las tareas 
tendientes a que sean honradas las acreencias 
liti giosas asentadas en el inventario de “Prés-
tamos por cliente con saldo en vía judicial y 
desafectados del acti vo”, que el total a la fecha 
de corte fue de Gs. 11.832.146.442.

Las tareas desplegadas y la concreción 
de operaciones en cumplimiento a la citada 
reglamentación derivaron en el recupero efec-
ti vo de Gs. 6.500.290.208, lo que representó 

el 54,93% del total obrante en el inventario 
desafectado del acti vo.

B����� �����������
Como antecedente y punto de parti da de 

las gesti ones ati nentes a los bienes adjudica-
dos, cabe mencionar que el Comité de Admin-
istración en virtud a la Resolución N° 13, Acta 
N° 16 del 23/04/2015 “Por la cual se autoriza 
al Presidente del Fondo Ganadero, en coordi-
nación con la Asesoría Jurídica, a implementar 
actos administrati vos tendientes a la ubicación 
georreferencial de inmuebles adjudicados a la 
Insti tución y expropiados a favor del Insti tuto 
de Bienestar Rural (IBR) hoy Insti tuto de De-
sarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)”, fueron 
iniciadas las tareas en el 2015.

En el ejercicio 2017 el Fondo Ganade-
ro percibió efecti vamente la suma de Gs. 
11.903.171.500, en concepto de indemni-
zación por las expropiaciones a favor del IN-
DERT. 

Para el siguiente ejercicio (2018) se espera 
conti nuar con los trámites del expediente del 
INDERT N° 19.438/2017, a fi n de percibir el 
saldo de Gs. 3.496.828.500 cuyo perfeccion-
amiento se halla previsto para el ejercicio fi s-
cal 2018, con el cual una vez materializado, se 
totalizaría la suma de Gs. 15.400.000.000.

Gestiones encomendadas a la Asesoría Jurídica
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De acuerdo al plan de trabajo de la Audi-
toría Interna del año 2017, se verifi ca-
ron:

 34 créditos a nivel de fi nca; y, 
 87 préstamos seleccionados, 

 en gabinete, 

Las verifi caciones se trataron sobre las 
diferentes líneas de crédito vigentes en la 
insti tución y la nueva línea FONPLATA PAR-
21/2015, aprobada en el mes de marzo y de-
sembolsada desde el mes de mayo de 2017.

Así también, se hizo el seguimiento de prés-
tamos con atraso y control de Actas y Resolu-
ciones del Comité de Administración.

V������������� � ����� �� �����:
 Ofi cina Central zonas 1; 2; 3; 4 : 

 11 prestatarios
 Ofi cina Central zona 5: 2 prestatarios
 Ofi cina Central zona 6: 3 prestatarios.

 Ofi cina Central zona 7: 2 prestatarios
 Ofi cina Central zona 8: 1 prestatarios
 Ofi cina Regional Ciudad del Este: 

 4 prestatarios
 Ofi cina Regional San Ignacio: 

 4 prestatarios
 Ofi cina Regional Filadelfi a: 3 prestatarios
 Ofi cina Regional de Concepción: 

 4 prestatarios

V������������� � ����� �� ��������: 
 Resultado de seguimiento de préstamos 

con atraso.
 Otorgamiento de Créditos de enero/

mayo/2017
 Seguimiento de Actas de Prestamos
 Evaluación de otorgamientos de créditos 

FONPLATA PAR 21/2015
 Evaluación de otorgamientos de créditos.
 Seguimiento de Resoluciones del Comité 

de Administración.

Añadiendo valor a la Organización
REVISIÓN INTERNA
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Tipo de crédito (rubro) Canti dad de préstamos Monto (miles de Gs.)
Infraestructura 4 1.557.800.000
Reproductores 8 2.065.000.000
Engorde / Invernada 11 1.340.000.000
Capital Operati vo 2 57.000.000
Retención de Vientres 2 680.000.000
Reproductores Porcinos 1 150.000.000
Reproductores Ovinos 1 10.283.000
Vacas Lecheras 1 150.000.000
Vacas Lecheras y Galpón de Ordeñe 1 42.000.000
Vacas Lecheras, Ordeñadoras, Galpón 
de Ordeñe

1 35.000.000

Vacas Lecheras y Forrajeras 1 28.000.000
TOTAL 33 6.115.083.000

Monto (miles de US$)
Tractor 1 51.210
TOTAL GENERAL 34

Gráfi co N° 1. Distribución porcentual de las inspecciones por ti po de crédito (rubro)
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Gráfi co N° 2. Distribución porcentual de las inspecciones por línea de crédito

C.C. PAR-21/2015 AFD RP TOTAL
9 4 13 8 34

En el ejercicio 2018 se prevé seguir controlan-
do y verifi cando las diferentes líneas de crédito 

con que cuenta la insti tución, dando mayor énfa-
sis a la línea de crédito FONPLATA PAR-21/2015. 

D������� ���� �� 2018 �� �� ���� �� ��������� �������
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Es trascendente resaltar que el Fondo Ga-
nadero ha cumplido y superado la expec-
tati va con lo establecido en su Plan de Tra-

bajo 2017-2018 (MECIP) durante el ejercicio 
2017, logrando la califi cación actual de 3.23 
(sati sfactorio) gracias a la colaboración de un 

excelente equipo de trabajo y el compromiso 
de la máxima autoridad y su plana ejecuti va. 

En el siguiente cuadro se pueden observar 
los resultados obtenidos en la califi cación de la 
Auditoría General del Poder Ejecuti vo.

 Diseño e implementación del Estándar de 
Planes y Programas.

 Diseño e implementación del Estándar de 
Modelo de Gesti ón por Procesos.

 Diseño e implementación del Estándar 
Estructura Organizacional.

 Diseño e implementación del Estándar 
Contexto Estratégico del Riesgo.

 Diseño e implementación del Estándar 
Identi fi cación de Riesgos.

 Diseño e implementación del Estándar 
Análisis de Riesgos.

 Diseño e implementación del Estándar 
Análisis de Riesgos.

 Diseño e implementación del Estándar de 
Valoración de Riesgos.

 Diseño e implementación de las Políti cas 
de Administración de Riesgos.

Importantes logros en la implementación del MECIP

Estándares desarrollados durante el ejercicio fiscal 2017
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Lo que respecta a la lucha contra el lavado 
de dinero, fi nanciamiento del terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción ma-
siva en el ejercicio 2017 se ha cumplido con 
lo esti pulado en el Plan Anual de Acti vidades 
de la Unidad responsable, brindando capacita-
ciones instructi vas, con lo que se ha abarcado 
a un número importante de funcionarios de la 
ofi cina central y de las regionales ubicadas en 
el interior del país.

Las autoridades y funcionarios de la in-
sti tución se encuentran comprometi dos en 
la lucha contra el Lavado de Dinero, el Finan-
ciamiento del Terrorismo y la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva (LD, FT, FP), en 
cumplimiento con las normas emiti das por la 
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero 

o Bienes (SEPRELAD).
La Unidad de Cumplimiento junto con el 

Comité de Cumplimiento, son los pilares fun-
damentales de la estructura de prevención, 
ambos son responsables de coordinar las 
políti cas e implementar los procedimientos 
adecuados para la efi cacia del sistema.

Asimismo, la Unidad ha verifi cado los crédi-
tos concedidos por la línea PAR-21/2015 del 
proyecto FONPLATA, a fi n de miti gar los ries-
gos inherentes.

D������� ���� �� ��������� 2018 
Seguir potenciado la Unidad de Cumplim-

iento y abarcar principalmente el control de 
los préstamos otorgados en las disti ntas líneas 
con que cuenta la insti tución.

 Un Código de Éti ca implementado y sociali-
zado en el siti o web de la insti tución. 

 Un Código de Buen Gobierno socializado 
en el siti o web de la insti tución.

 Políti cas para el desarrollo de talento hu-
mano que establecen perfi les para cada 
uno de los cargos, y para realizar procesos 
de selección y evaluación del desempeño.

 Planes insti tucionales con indicadores cual-
itati vos que permitan evaluar el cumplim-
iento de metas y objeti vos.

 Modelo de gesti ón por procesos aprobado.

 Estructura organizati va (organigrama) elab-
orada con base en las necesidades reales 
de cargo y misión insti tucional.

 Mapas de riesgos y controles para su miti -
gación, defi nidos.

 Completar la implementación de la Es-
tructura de Control y sus respecti vos com-
ponentes y estándares.

 El compromiso de las autoridades del Fon-
do Ganadero de llegar a la máxima califi -
cación del MECIP para el año 2018.

 Promover el desarrollo de un Sistema de 
Control Interno, uti lizando como base el 
Modelo Estándar de Control Interno para 
organismos y enti dades del Estado, ga-
ranti zando con ello una herramienta de 
gesti ón más efecti va.

Productos tangibles obtenidos 

Desafíos para el año 2018

Cumplimiento en la lucha contra el LD, FT, FP



M
��

��
��

 A
��

��
 2

01
7

48

Las autoridades y funcionarios del Fondo 
Ganadero están convencidos de que un 
Paraguay transparente y libre de corrup-

ción gubernamental es crucial para seguir 
avanzando como Servidores Públicos. 

En esta insti tución se ha asumido un com-
promiso formal dentro de este contexto de 
gesti ón, por ello, en el ejercicio 2017 nuestro 
presidente ha fi rmado un convenio de coop-
eración con la Secretaría Nacional Anti cor-
rupción (SENAC), gracias al cual, entre otras 
materias, el Comité de Administración del 
Fondo Ganadero ha aprobado resoluciones 
mediante las cuales se lograron obtener los 
siguientes documentos: 

 Mapas de riesgos de corrupción 
 en áreas claves:

 Concesión de créditos; 
 Compras públicas; y, 
 Asignación de salarios.

Con dichos mapas, que son matrices en 
puridad, se logró hacer tangible la gesti ón 
de riesgos de corrupción en áreas claves in-
sti tucionales. Cuando hacemos referencia a 
la expresión “gesti ón de riesgos de corrup-
ción”, hablamos del “conjunto sistemáti co de 
acciones que se ejecutan para dirigir y 
controlar una insti tución en relación con 
el riesgo de corrupción”, se trata de un 
esti lo de administración que busca ami-
norar la probabilidad de ocurrencia de 
un episodio de corrupción, disminuir su 
impacto y, en consecuencia, favorecer 
el cumplimiento de la misión organiza-
cional.

 La conformación del Comité de 
Rendición de Cuentas Insti tucional. 

A través de dicho comité la transparencia 
y la parti cipación ciudadana tendrán un lugar 
importante en la agenda de trabajo durante el 
ejercicio 2018, mes a mes, lo que se sabe es la 
base de un Gobierno Abierto: de la gente, por 
la gente y para la gente.

Nos resulta facti ble concluir que con di-
chos actos administrati vos se han logrado 
gesti onar los riesgos de corrupción dentro de 
la insti tución, y se ha cumplido con el nuevo 
paradigma de la rendición de cuentas de los 
organismos dependientes del Poder Ejecuti vo, 
una rendición de cuentas que dialoga con el 
pueblo, que escucha sus propuestas y que 
considera sus sugerencias para la elaboración 
de sus presupuestos insti tucionales, es decir, 
un Gasto Público pensado para inverti r en el-
evar la calidad de vida de la ciudadanía, y es-
pecífi camente, en el bienestar de la ‘población 
objeti vo’ de cada insti tución.

D������� ���� �� ��������� 2018 
En esta línea de transparencia insti tucional, 

el Fondo Ganadero se compromete a crear en 
el 2018 la Ofi cina de Acceso a la Información 
Pública y entregar a la SENAC el monitoreo de 
los 3 mapas de riesgos de corrupción mencio-
nados precedentemente, entre otros.

Comprometidos con la transparencia y 
la lucha contra la corrupción
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ESTADOS FINANCIEROS
Notas a los Estados Contables
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Balance publicado de conformidad al art. 
185 de la ley 861/96 y a la resolución 723/95 

de la Superintendencia de Bancos.

Estado de situación patrimonial y 
estado de resultados al 31-12-2017

ESTADOS FINANCIEROS
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NOTA A: CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
 Los estados contables de la insti tución cerrados al 31 de diciembre de 2017, fuer-

on considerados y aprobados por el Comité de Administración del Fondo Gana-
dero. 

NOTA B: INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
 B.1. Naturaleza jurídica
 El Fondo Ganadero fue creado por decreto del Poder Ejecuti vo N° 7383 de fecha 

12 de seti embre de 1969 como un órgano dependiente del Banco Central del 
Paraguay. Con posterioridad, a través de decretos del Poder Ejecuti vo fueron in-
troduciéndose modifi caciones parciales. 

 Por Ley N° 189 del 10 de Junio de 1970, se confi rmó la capacidad jurídica para los 
fi nes previstos en el referido decreto N° 7383/69.

 Por Ley del Poder Legislati vo N° 3.359 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 esta Ley, el Fondo Ganadero revesti rá 
la forma de Enti dad Financiera de Desarrollo y Asistencia Técnica del Estado, con 
personería jurídica reconocida, patrimonio, contabilidad y administración pro-
pios, que se regirá por las disposiciones de la presente ley, disposiciones legales 
afi nes 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 normati vas, regla-

mentaciones 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 insti tución debe practi car 
sobre sus bienes del acti vo fi jo, tal como se explica en la Nota C.9, preparado so-
bre la base de cifras históricas. Estos estados no refl ejan los efectos de las varia-
ciones en el poder adquisiti vo de la moneda local, ya que la corrección monetaria 
no consti tuye una prácti ca contable corriente en el Paraguay.

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

 B.4. Parti cipación en otras sociedades (Controladas y no controladas)
 La enti dad no ti ene parti cipación en otras sociedades.

 B.5. Composición del Capital
 La Ley Nº 861 “General de Bancos, Financieras y otras Enti dades de Crédito” de 

fecha 24/06/96, establece que el capital mínimo integrado y aportado en efec-
ti vo que obligatoriamente deberán mantener los bancos que operan en el país 

Notas a los estados contables
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será de Gs. 10.000 millones en valor constante y se actualizará anualmente en 
función al índice de precios al consumidor.  

 Por Resolución N° 17, Acta N° 78 de fecha 24/11/2010, se dispuso el aumento 
del capital mínimo requerido para bancos que operan en el país en Gs. 40.000 
millones.

 La Circular SB.SG. N° 00005/2017 comunica que conforme a lo exigido en las 
disposiciones legales y reglamentarias, y que la variación anual del Índice de Pre-
cios al Consumidor correspondiente al ejercicio 2016 se ubicó en 3,9%, el Capital 
Mínimo Integrado legalmente exigido para las disti ntas enti dades bancarias para 
el ejercicio 2017 es de Gs. 50.000 millones y para fi nancieras es de Gs. 25.000 
millones.

 Al 31 de diciembre de 2017 el capital integrado del Fondo Ganadero asciende a 
G. 47.612 millones, tal como se expone en la Nota D. 

B.2. Base de preparación de los estados contables

NOTA C: INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS
 C.1. Valuación en moneda extranjera
 Los acti vos y pasivos expresados en moneda extranjera se encuentran valuados 

a los ti pos de cambio vigentes al cierre del periodo, proporcionados por la mesa 
de cambios del Departamento de Operaciones Internacionales del Banco Central 
del Paraguay.  

 El detalle es como sigue:

Descripción del Cargo Nombre y Apellido
Presidente Martí n Maciel 

Miembros del Comité de Administración César Benítez
Juan Cáceres

Gerente General Yolanda Encina
Gerente Financiero Eloísa Insfrán

Gerente de Crédito y Asistencia Técnica Federico Arias
Gerente de Gesti ón Insti tucional María Casco 

Gerente de Tecnología de la Información Daniel Lukoski
Gerente de Administración de Riesgos Ramón Valiente

Auditora Interna Sonia Aveiro 
Asesor Jurídico Carlos Orti z

Descripción Guaraníes
Dólar estadounidense 5.590,47
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 C.2. Posición en moneda extranjera

Concepto Importe arbitrado a  US$ Equivalente en Gs.
Acti vos totales en moneda extranjera 2.997.063,56 16.754.993.920,27
Pasivos totales en moneda extranjera 6.395.918,15 35.756.188.540,03
Posición sobre vendida  en moneda extranjera -3.398.854,59 -19.001.194.619,76

 C.3. Valores Públicos
 La enti dad no posee valores públicos.

 C.4. Cartera de créditos
 La enti dad clasifi có a los deudores de préstamos en categorías de riesgo, siguien-

do las pautas y normas de la Resolución Nº 1, Acta Nº 60/2007 del BCP. 
 En tal senti do:
  a. Los deudores han sido clasifi cados en seis categorías de riesgo.
  b. Se han consti tuido 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 clasifi cados en la 
    categoría de menor riesgo han sido reconocidos como ingresos 
    en su totalidad.

 C.5. Créditos Vigentes – Sector No Financiero

Categorías de Riesgo

Saldos contables 
antes de 

previsiones

Garantías 
computables para 

previsiones
Previsiones

Saldos contables 
después de 
previsiones

mínimo constituidas

Gs. Gs. % Gs. Gs.

1 52.555.572.879 168.359.577.433 0% 0 52.555.572.879

1a 1.433.104.930 3.054.600.692 0,50% 4.332.251 1.428.772.679

1b 2.149.455.132 12.249.757.197 1,50% 15.006.179 2.134.448.953

2 268.688.738 734.000.105 5% 6.717.218 261.971.520

3 2.634.318.786 18.731.419.671 25% 483.372.597 2.150.946.189

4 422.195.635 1.806.740.519 50% 117.138.402 305.057.233

5 62.532.326 0 75% 46.957.326 15.575.000

6 0 0 100% 0 0

Sub Total    673.523.973 58.852.344.453

Previsones Genéricas Vigentes    496.357.117 496.357.117

TOTAL 59.525.868.426 204.936.095.617  1.169.881.090 58.355.987.336
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  C.7. Previsionando los riesgos de créditos directos y conti ngentes   
 Se han consti tuido las previsiones necesarias para cubrir eventuales pérdidas so-

bre 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  

 C.6. Créditos Vencidos – Sector No Financiero

Categorías de 
Riesgo

Saldos Contables 
antes de  

previsiones

Garantías 
computables para 

previsions
Previsiones

Mínimo                      Constituidas

Saldos contables 
después de 
previsiones

Gs. Gs. % Gs. Gs.

1b 76.482.323 3.530.550.072 1,50% 1.471.274 75.011.049

2 391.320.330 1.178.493.723 5% 55.834.443 335.485.887

3 1.419.181.179 9.159.245.077 25% 303.517.205 1.115.663.974

4 588.679.429 1.806.740.519 50% 202.175.103 386.504.326

5 409.905.935 1.816.384.438 75% 204.417.699 205.488.236

6 7.124.466.896 10.121.780.112 100% 6.811.515.894 312.951.002

Sub Total    7.578.931.618 2.431.104.474

Previsiones 
Genéricas Vencidas

   0 0

TOTAL 10.010.036.092 27.613.193.941  7.578.931.618 2.431.104.474

Cuentas de 
Créditos

Saldos al inicio 
del ejercicio

Consti tución de 
previsiones en 

el ejercicio

  Variación de 
Tipo de Cambio 

(*)

Aplicación de 
previsiones en 

el ejercicio

Desafectación 
de previsiones 
en el ejercicio

Saldos al cierre 
del ejercicio

Gs. Gs. Gs. Gs. Gs. Gs.

Vigentes 848.431.276 1.023.818.182 12.661 0 702.381.029 1.169.881.090

Diversos 87.230.248 268.229.915 0 74.199.268 7.035.874 274.225.021

Vencidos 6.123.893.786 3.957.244.747 0 195.189.685 2.307.017.230 7.578.931.618

Otras 269.166.365 0 0 0 0 269.166.365

Total 7.328.721.675 5.249.292.844 12.661 269.388.953 3.016.434.133 9.292.204.094

Concepto
Saldos contables antes 

de previsiones
Previsiones Saldos contables después 

de previsiones

Gs. Gs. Gs.

Bienes recibidos en 
recuperación de créditos

246.066.365 246.066.365 0

Semovientes 23.100.000 23.100.000 0

Total 269.166.365 269.166.365 0
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 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 insti tución, 
hasta el momento del alta en el acti vo. 

 Los mismos se hallan previsionados conforme a las pautas establecidas en el Art. 
31, Capitulo IX.C de la Resolución N° 1, Acta N° 60 del 28 de seti embre de 2007. 

 El valor de los bienes adjudicados no superó a su valor probable de realización y 
el resultado entre el precio de venta y el valor de costo se reconoció como ingre-
so por negociación de bienes adjudicados.

 Referente a los semovientes, aclaramos que son inversiones realizadas en el CE-
MELPA, y los valores expuestos son de conformidad al inventario proveído por la 
administración del CEMELPA.

 Por recomendación de la Superintendencia de Bancos, las cuentas de Bienes de 
Uso del CEMELPA en el ejercicio fi scal 2014 han sido transferidas a la de Inver-
siones – Bienes Desafectados del Uso, por considerarse que su naturaleza no 
consti tuye una acti vidad propia del Fondo Ganadero, debido a que las acti vida-
des relacionadas con el Centro no se encuentran ajustadas a las de una enti dad 
dedicada a la intermediación fi nanciera.

 C.8.2. Bienes Desafectados del Uso  

Concepto Saldo Contable
Gs.

Inmuebles CEMELPA 2.501.554.780
Muebles y Equipos CEMELPA 42.050.134
Total 2.543.604.914

 C.9. Bienes de usoalores Públicos
 La enti dad no posee valores públicos.

 C.4. Cartera de créditos
 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 acumula-
das existentes al inicio del ejercicio se encuentran revaluados de acuerdo 
a lo establecido en la Ley Nº 125/91 y su modifi catoria la Ley 2.421/04 de 
“Reordenamiento Administrati vo y de Adecuación Fiscal”, considerando 
los coefi cientes de actualización suministrados a tal efecto por el Ministe-
rio de Hacienda, según la Resolución de Actualización Nº 03/17.

  b. Los bienes incorporados durante el ejercicio 2017 se hallan registrados 
por su valor de adquisición y el revalúo de los mismos se computa al mes 
siguiente de su adquisición.
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 C.10. Cargos diferidos
 El rubro está compuesto por soft ware y licencia informáti ca.

 C.11. Pasivos subordinados.
 La enti dad no posee pasivos subordinados.
 C.12. Limitaciones a la libre disponibilidad de los acti vos o del patrimonio neto 

y cualquier restricción al derecho de propiedad.
 No existen limitaciones a la libre disponibilidad de los bienes de nuestra insti tu-

ción.
 C.13. Garantí as otorgadas respecto a pasivos.
 Al 31/12/17 no existen garantí as otorgadas respecto a pasivos.

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

  d.  Las depreciaciones son computadas a parti r del mes siguiente de la incor-
poración del bien al patrimonio de la enti dad mediante cargos mensuales 
a los resultados del ejercicio, sobre la base del sistema lineal de acuerdo 
a los años de vida úti l esti mados.

 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:

Concepto
Tasa de

depreciación

en % anual

Valor de costo
Revaluado

Gs.

Depreciación
Acumulada

Gs.

Valor Contable
Neto de 

depreciaciones
Gs.

Propios     

 - Inmuebles – Terrenos  0 6.138.740.454 0 6.138.740.454

 - Inmuebles – Edificios 2,5 16.028.137.592 6.632.037.353 9.396.100.239

 - Muebles, Útiles y Maq. Ofic. 10 1.998.827.117 1.768.898.488 229.928.629

 - Vehículos 20 2.893.815.841 2.071.520.317 822.295.524

 - Equipos de Computación 25 2.481.686.358 2.263.908.837 217.777.521

 - Equipos de Comunicación 25 153.433.526 122.751.163 30.682.363

TOTAL  29.694.640.888 12.859.116.158 16.835.524.730

Descripción Saldo al 
31/12/16

Altas Amorti zación Saldo al 
31/12/2017

Soft ware y Licencia 
Informáti ca

162.436.136 52.679.709 89.671.969 125.443.876
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 C.14. Distribuyendo los créditos y las obligaciones por intermediación fi nancie-
ra según sus vencimientos.

 Al cierre del ejercicio 2017 la composición de los créditos y obligaciones por in-
termediación fi nanciera, según los plazos que restan para su vencimiento, están 
expuestos en los siguientes cuadros.

 Concentración de la cartera por número de clientes

Concepto
PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO

A LA Hasta 31   a 181 días 1 año hasta Más de

VISTA 30 días 180 días a 1 año 3 años 3 años TOTAL

Cred.Vig.Sect.  

 Financiero - - - - - -

Cred. Vig. 
Sect. 

     

No  Financiero 1.294.545.286 1.735.003.302 6.092.593.735 11.533.551.191 29.303.033.978 8.397.259.844 58.355.987.336

Total Créditos 
Vigentes 1.294.545.286 1.735.003.302 6.092.593.735 11.533.551.191 29.303.033.978 8.397.259.844 58.355.987.336

Obligaciones
0 303.357.990 2.326.002.539 3.537.816.824 11.826.244.246 29.782.924.910 47.776.346.509

Sector Financ.

Obligaciones 

Sect. No 
Financ.

- - - - - - -

Total de 
Obligaciones 0 303.357.990 2.326.002.539 3.537.816.824 11.826.244.246 29.782.924.910 47.776.346.509

Número de Clientes
Monto y Porcentaje de Cartera

Vigente % Vencida %
10 Mayores Deudores 13.940.778.842 23,42% 6.220.847.748 62,15%
50 Mayores Deudores 20.493.206.999 34,43% 3.499.470.027 34,96%
100 Mayores Deudores 15.128.074.452 25,41% 289718317 2,89%
OTROS 9.963.783.175 16,74% 0 0,00%
TOTAL DE CARTERA 59.525.843.468 100% 10.010.036.092 100%
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 Créditos y conti ngencias con personas y empresas vinculadas

Concepto
Saldo contable

antes de Previsiones
Gs.

Previsiones
Gs.

Saldo contable
neto de Previsiones

Gs.
Créditos vigentes 
Sector Financiero

- - -

Créditos vigentes 
Sector no Financiero

- - -

Créditos Diversos - - -
Créditos vencidos - - -
Conti ngencias - - -
TOTAL 0 0 0

NOTA D: PATRIMONIO NETO
 En el cuadro siguiente se expone la evolución del patrimonio neto al cierre del 

ejercicio 2017.

NOTA E: INFORMACIÓN REFERENTE A LAS CONTINGENCIAS
 Líneas de créditos: 
 Al 31 de diciembre de 2017 las líneas de crédito en conti ngencias 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.

Concepto Saldo Inicial
Gs.

Aumento
Gs.

Disminución
Gs.

Saldo al cierre 
del

Ejercicio
Gs.

Capital Social 47.611.935.947 0 0 47.611.935.947
Ajustes al Patrimonio 16.898.384.798 729.170.488 0 17.627.555.286
Reservas 18.649.633.488 0 0 18.649.633.488
Resultado Acumulado -22.077.824.647 0 5.585.545.488 -27.663.370.135
Resultado del Ejercicio -5.585.545.488 0 1.707.018.618 -7.292.564.106
TOTAL 55.496.584.098 729.170.488 7.292.564.106 48.933.190.480

Líneas de Créditos Saldo Contable
Préstamos acordados a formalizar  4.897.500.000

TOTAL 4.897.500.000 (*)
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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 refi ere a los productos fi nancieros 
devengados y no percibidos correspondientes a los deudores clasifi cados 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 ga-
nancia al momento de su percepción.

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

 F.3. Otros gastos operati vos 
 Los principales componentes al 31/12/17 son como sigue:

Concepto Importe en Gs.
Ganancia p/ Valuación de Acti vos y Pasivos Financieros en moneda extranjera 1.159.244.828
Pérdida p/ Valuación de Pasivos y Acti vos Financieros en  moneda extranjera 939.186.653
Diferencia de Cambio Neto s/ total de Acti vos y Pasivos en Moneda Extranjera 220.058.175

Detalle Importe en Gs.
Alquileres Pagados 85.887.865
Reparaciones y Mantenimiento de Bienes Muebles 166.604.079
Gastos de Vehículos 17.980.000
Energía Eléctrica 132.938.417
Comunicaciones 33.885.048
Papelería e Impresos 15.975.779
Locomoción y Transporte 438.387.702
Higiene de Locales 115.527.466
Publicidad y Propaganda 34.446.364
Indemnización por despido 606.412.014
Gastos Generales- Diversos 1.245.801.549
¬ Auditoría Externa (*) 20.818.182
TOTAL 2.914.664.465
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NOTA G: CUENTAS DE ORDEN
 El total de las cuentas de orden al 31 de diciembre de 2017 fue de guaraníes 

300.360.923.848.

NOTA H: HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERÍODO
 No existen hechos relevantes con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 que 

impliquen alteraciones signifi cati vas en la estructura patrimonial y en los resulta-
dos del ejercicio del Fondo Ganadero.
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DICTAMEN DE 
AUDITORES EXTERNOS
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@fondoganadero

@fondo.ganadero

htt p://www.fondogan.gov.py
Dirección:

Avda. Mcal. López 1699 esq. 
República Dominicana

Correo Electrónico:
ggeneral@fondogan.gov.py 

Teléfono:
+59521 227 288

Ubicación:
Asunción - Paraguay


