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Misión

Consolidar el desarrollo sos-
tenible de la cadena de valor 
ganadera a través del financia-
miento de actividades con im-
pacto en ella, cumpliendo con 
las mejores prácticas financie-
ras, priorizando los pequeños y 
medianos productores.

Visión

Ser la principal Institución Fi-
nanciera de Desarrollo Sosteni-
ble de la cadena de valor gana-

dera, con énfasis en el pequeño 
y mediano producto.
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En el entendimiento de que el trabajador 
y productor pecuario logrará alcanzar su 
bienestar general mediante la presencia 

y asistencia del Estado en sus quehaceres, 
hemos apostado de manera superlativa a 
través de ésta administración al apoyo conti-
nuo y sostenible al sector, mediante la entrega 
oportuna de créditos sustentados en planes de 
inversión efectivos, consolidando la realización 
de los mismos por medio de un seguimiento y 
asistencia técnica positivas.

Gracias al esfuerzo conjunto del Comité de 
Administración y plantel de funcionarios, 
respaldados por afines ideales, valores y 
principios, hemos logrado en este año superar 
nuestras expectativas de trabajo en equipo, 
logrando una disminución de la tasa de moro-
sidad, la negociación transparente de activos 
improductivos con el fin de aumentar el capital 
de crédito y posibilitar la reducción de las tasas 
de intereses, aumentar la calidad y cantidad 
de créditos otorgados, ampliar la presencia 
institucional a más regiones del país, a más 
de otros resultados positivos expuestos más 
adelante.

Es indiscutible de que el desafío es enorme, 
actualmente la incidencia del Fondo Ganadero 
en el Sistema Financiero no es muy significa-
tiva debido al déficit en el capital de crédito 
que soportamos, por lo que hemos apuntado 
incansablemente nuestros esfuerzos en buscar 
su aumento sustantivo, como fórmula única 
para sacar definitivamente a la institución de 
su brete financiero y posibilitar de ésta for-
ma el cumplimiento cabal de su rol de brazo 

ejecutor de las políticas sociales del Estado 
Paraguayo.

Hemos diseñado un Plan Estratégico Institucio-
nal 2019/2023, conteniendo los objetivos para 
éste periodo, en el hemos incluido acciones 
para áreas clave de resultados para la organiza-
ción y su relación con Clientes, Colaboradores 
y Proveedores, formulando objetivos estra-
tégicos e iniciativas para causarlos, los que 
esperamos posibiliten la obtención de recursos 
de Fondeo, reducir costos operativos, lograr 
procesos de créditos más ágiles para el produc-
tor y aumentar la asistencia técnica intensiva a 
los mismos, frontal combate a la corrupción e 
impunidad, mejoras para el funcionario entre 
otras.

Agradezco a las autoridades del Ejecutivo y Le-
gislativo Nacional, quienes me han brindado su 
resuelto apoyo en las iniciativas institucionales 
emprendidas desde ésta Administración, y en 
especial, doy las gracias al Señor Presidente 
de la República del Paraguay, Don Mario Abdo 
Benítez, quien ha depositado en mi persona la 
confianza de dirigir y reencauzar los destinos 
del Fondo Ganadero y de los miles de produc-
tores pecuarios que de ésta dependen.

Mensaje del presidente:
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Con relación a los créditos y montos acordados en el  año 2019, de acuerdo a la carga de datos en  
nuestro sistema, se puede observar según el cuadro N° 1, que el monto total de créditos es de G. 
43.857.848.643, con una cantidad de 370 créditos; de los cuales 5 créditos corresponden a mone-
da extranjera (Dólares) por un total de U$ 425.000(*). Comparado con el año 2018 cuyo monto es 
de G. 40.788.574.428  y una cantidad total de 441 créditos. 

Cuadro N° 1

Cantidad Monto Gs.
370 43.857.848.643

 (*)Tipo de cambio referencial promedio año 2019: 1 U$ = a G. 6.255.05.-

En el Gráfico N°1 se observa el monto y los destinos de préstamos acordados, siendo los  rubros 
de engorde y capital operativo el de mayor monto acordado, representando esto él 29%, seguido 
por el de Reproductores, entre los mayores montos de rubros acordados.

Monto de Créditos por Destino
AÑO 2019

Destino de Créditos Acordados Cantidad Monto en Millones         
de Gs.

Porcentaje

Reproduct. 24 11.811 27%
Infraest. y Reprod. 3 600 1%

Infraest. y Maquinarias 7 2.803 6%
Engorde/Invernada 132 12.841 29%
Retención Animales 3 1.800 4%

Capital Operativo 188 12.770 29%
R.R.R. 13 1.233 3%

Otros (*) 0 0 0%
TOTAL 370 43.858 100%

(*) Prod. Ovina, porcina y aviar

Nuestros Productos
Créditos 
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Se observa que el destino por engorde y capital operativo en cuanto a cantidad tiene el pico más 
elevado lo que representa el 29% con relación a los otros créditos, seguido por los créditos desti-
nados a Reproductores que equivale al 27% de los  créditos acordados.

Créditos Acordados por Mes

Grafico N° 2
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Se observa en el gráfico N° 2  la cantidad de créditos acordados durante el año 2019, siendo los 
meses de abril, junio y noviembre 13% los de mayor cantidad de créditos  acordados, seguido de 
los meses de julio 11%, marzo y octubre 8% y de enero, febrero, mayo respectivamente. 
Además se puede observar  el monto  de los créditos acordados en los distintos meses del año.

Cantidad de créditos acordados por Oficinas

AÑO: 2019
Créditos Acordados por Oficina Cantidad Monto en Millones de Gs. Porcentaje Cantidad

Central 255 23.306 53%
Regionales 115 20.552 47%

TOTALES 370 43.858 100%

Grafico N°3

La distribución de los créditos acordados entre la Oficina Central y las distintas Oficinas Regionales 
son como se observa en el gráfico N° 3 ,existiendo mayor cantidad de créditos acordados en la 

oficina central , representando el 69% del total de créditos.
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Monto de créditos por oficinas

Créditos Acordados por Oficina Cantidad Monto en Millones de Gs. Porcentaje Monto
Central 255 23.306 53%

Regionales 115 20.552 47%
TOTALES 370 43.858 100%

Grafico N°4

En lo referente a montos en el Grafico N° 4 se observa  la diferencia entre las oficinas central y 
regional, representando el 53% de los montos concedidos a la oficina central

Créditos por oficinas regionales

Cantidad por oficinas regionales

Créditos Acordados por Oficina Cantidad Monto en Millones de Gs. Porcentaje
Concepción 38 5.875 33%
San Ignacio 30 4.712 26%

Ciudad del Este 29 4.601 25%
Filadelfia 18 5.364 16%

TOTAL 115 20.552 100%
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Grafico N° 5

 
En el gráfico N° 5 se observa la cantidad de créditos acordados en las distintas Oficinas Regionales, 
siendo la Oficina Regional de Concepción la oficina con mayor cantidad de créditos acordados, 
representando el 33% seguida por la Oficina Regional de San Ignacio y Ciudad del Este respectiva-
mente.

Montos de créditos acordados en las regionales
Créditos Acordados por Oficina Cantidad Monto en Millones de Gs. Porcentaje

Concepción 38 5.875 29%
San Ignacio 30 4.712 23%

Ciudad del Este 29 4.601 22%
Filadelfia 18 5.364 26%

TOTAL 115 20.552 100%
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Grafico N° 6
 

En relación a montos de créditos acordados en las Oficinas Regionales, se observa en el gra-
fico N° 6 que del total acordado en las regionales, el 29% representa a la Oficina Regional 
de Concepción, 26% a Filadelfia, 23 % a San Ignacio y 22% a  la oficina de Ciudad del Este.

Rubros financiados 
Referente a los rubros financiados en el periodo del año 2019, podemos observar en 
el cuadro N° 3 las inversiones realizadas en el sector pecuario que el Fondo Ganadero 
financia.
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Cuadro N° 7  EN GUARANIES Y DOLARES AMERICANOS.

 

(*)Tipo de cambio referencial promedio año 2019: 1 U$ = a G. 6.255.05.-

Asistencia Técnica 
El Fondo Ganadero brinda asistencia técnica gratuita a sus clientes con la financiación del présta-
mo, en donde los oficiales técnicos realizan el acompañamiento integral y articulado al productor 
que es un componente fundamental para el desarrollo sostenible de las actividades pecuarias, que 
permite de esa manera incrementar el índice de productividad y competitividad del productor.
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Visitas realizadas a los clientes en el periodo 2019.

Cuadro N° 8

OFICINA SUP. PREVIA SUP.INV. OTROS(*) TOTAL.
CENTRAL 270 70 80 420

REGIONAL 130 42 53 225
TOTAL 400 112 133 645

(*)- Visita técnica - Visita de desembolso – Entrega de documentos

5. FONPLATA PROYECTO PAR -21/2015
Al cierre del ejercicio 2019 proyecto FONPLATA se encuentra en su etapa final de ejecución y cuyo 
objetivo principal es contribuir al aumento de la producción pecuaria de los micro, pequeños y 
medianos productores en cantidad y calidad. 

Colocación de préstamos por destinos de la Línea FONPLATA, en el período 

2019.

Destino Cantidad Monto Gs. Monto US$
Gs. US$

Engorde  87 1 7.465.500.000 80.000
Cap. Oper. 61 4.041.000.000

Retención de Vientres 3 1.800.000.000
Reproductores 12 3 6.370.000.000 235.000

Infraest. y Reprod. 2 250.000.000
Infraestructura 1 1 200.000.000 110.000

166 5 20.126.500.000 425.000
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87 
61 
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12 

2 1 

Cantidad de Creditos Concedidos en Gs., según su Destino de la 
Línea FONPLATA en el año 2019 

Engorde
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Colocación de préstamos de la Línea FONPLATA, correspondientes al ejerci-
cio 2019, por Oficinas Regionales.

Oficina
Cantidad

Monto Gs. Monto US$
Gs. US$

Central 117 12.569.500.000
Concepción 21 3.686.000.000
San Ignacio 13 994.000.000

Ciudad del Este 7 3 828.000.000 190.000
Filadelfia 8 2 2.049.000.000 235.000

166 5 20.126.500.000 425.000

117 
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7 8 

Cantidad de préstamos colocados en Gs. de la Línea FONPLATA por 
Regionales en el año 2019 
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6. GESTIONES DE LAS ÁREAS
6.1 GERENCIA FINANCIERA
Liquidez  
La falta de fondeo ha hecho que en los últimos 5 ejercicios el Fondo Ganadero enfoque su mayor 
esfuerzo en la administración de la liquidez, situación que fue superada en alguna medida hasta 
el ejercicio 2019 gracias a la ejecución del Proyecto Par-21/2015, cuya etapa entró en sus fases 
finales en el mes de diciembre. El ejercicio 2020 constituye un gran desafío teniendo en cuenta 
que el objetivo será conseguir nuevos recursos para atender al sector pecuario nacional, cada vez 
más ávido de recursos financieros accesibles. Es importante mencionar que en el ejercicio 2019 no 
se registraron ingresos extraordinarios importantes, siendo la recuperación de créditos la fuente 
principal de recursos para el sostenimiento de los gastos corrientes y servicio de la deuda. 

La colocación de créditos en el ejercicio 2019, fue ejecutada en su mayor parte con fondos de 
Fonplata y de la AFD, y en menor proporción con recursos propios de la Institución. 

CARTERA DE PRÉSTAMOS  

Comparativo Año 2018 Año 2019 Diferencia %
Saldo de la  Cartera    (en mi l lones  de Gs.)            
(*) Incluye saldo Bienes Transferidos al Indert

89.526 102.536 13.010 15%

Can�dad de Créditos  904 1.146 242 27%

El ejercicio 2019 cerró con un incremento de la Cartera de Préstamos del 15%, en comparación 
con el 2018, equivalente a Gs 13.010 millones. El aumento de la misma es producto principal-
mente de la ejecución de la etapa final del Proyecto PAR 21/2015 financiado por el FONPLATA, 
así como de la ejecución de fondos financiados por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). 
En cuanto a cantidad de créditos, también se observa un incremento del 27% comparado con el 
ejercicio anterior. 

DESEMBOLSOS DE CRÉDITOS  
 

2018 2019
Composición 
Desembolsos 

2019

Líneas de creditos Millones de Gs.Millones de Gs.Millones de Gs. % %

Recursos  Propios   (Fondo Ganadero) 136 4.072 3.936 2894% 11,93%

FONPLATA Proyecto PAR 21/2015 34.146 17.084 -17.062 -50% 50,05%

Recursos  A.F.D.   (Agencia  
Financiera  de Desarrol lo) 950 12.976 12.026 1266% 38,02%

TOTAL Desembolso 35.232 34.132 -1.100 -3% 100,00%

Variación

De los préstamos desembolsados en el ejercicio 2019, el 50,05% fue financiado con recursos pro-
venientes del Proyecto PAR 21/2015 - FONPLATA, el 38,02% recursos de la Agencia Financiera de 
Desarrollo y el 11,93% con recursos propios de la Institución. En cuanto al total desembolsado, se 
observa una leve disminución (3%) con relación al ejercicio anterior. 
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RECUPERACION DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS   

Año Proyectado (millones de Gs) Ejecutado (millones de Gs) % ejecución Diferencia
2018 26.177 29.241 111,70% 3.064
2019 28.142 34.450 122,41% 6.308

La recuperación de la cartera de préstamos en el año 2019 tuvo una ejecución del 122.41%. Te-
niendo en cuenta que el aumento de la recuperación préstamos es proporcional al dinamismo de 
las colocaciones de los recursos disponibles, se pudo observar que también la recuperación sigue 
ese dinamismo, esto debido a que en los ejercicios 2018 y 2019 el crecimiento de la cartera de 
préstamos fue progresiva. 

 Saldo de cartera Morosa Año 2018 Año 2019 % Variación 

Ges�ón Directa 4.203 7.160 2.957
Ges�ón Judicial 8.199 12.215 4.017
Total en Mora 12.402 19.376 6.974

Indice de Morosidad de la Cartera

Comparativo Año 2018 Año 2019 Variación

Indice de Morosidad por año 13,85% 18,90% 5,05%

En los cuadros anteriores se observa un importante incremento de la cartera morosa en el ejerci-
cio 2019. Una vez más los factores climatológicos, tales como inundaciones y sequías importantes 
acaecidos durante el año, tuvieron un fuerte impacto en la recuperación oportuna de los créditos. 
Dichas causas incidieron de manera importante en el rendimiento de la producción y por ende 
en la oferta y demanda de los productos agropecuarios. Los factores mencionados afectaron 
asimismo de manera negativa el precio de mercado y en consecuencia la comercialización de los 
productos, repercutiendo finalmente en el pago de obligaciones financieras, haciendo que las 
mismas se realicen fuera de tiempo. 

SOLVENCIA PATRIMONIAL 
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 modificación 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 2019 es del 8,27%, inferior en 23,85 al índice logrado en diciembre 2018 que fue de 
32,12%, lo cual se debe principalmente a la disminución del patrimonio efectivo, como conse-
cuencia del aumento de las pérdidas acumuladas. Como puede observarse en el cuadro siguiente, 
el Fondo Ganadero presenta los siguientes índices en la relación de capital y activos y contingentes 
ponderados de 52,48% para el requerimiento de Nivel 1 de capital y 8,27% considerando el capital 
complementario de Nivel 2, estando por debajo al mínimos exigidos por las normativas citadas.
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EN MILLONES DE GUARANIES
CONCEPTOS 31/12/18 31/12/19 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 12.339 12.712 373

Otras Reservas 9.311 9.311 -

Resultados Acumulados -34.956 -50.007 15.051

Pérdida del Ejercicio -15.051 -19.990 4.939

b Capital Complementario (Nivel 2) -28.357 -47.974 19.617

a+b Patrimonio Efectivo 28.593 8.976 -19.617

c Activos y Contingentes Ponderados 89.016 108.509 19.493

a/c Relación Capital Principal/Activos y Conting. Ponderados (*) 63,98% 52,48% -11.50 p.

b/c Relación Patrimonio Efectivo/Activos y Conting. Ponderados (**) 32,12% 8,27% -23,85 p.

6.2 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Constitución e historia
En el año 2014, por Resolución N° 1, Acta N° 33 de fecha 15 de julio del 2014, se aprueba el Orga-
nigrama Institucional que define la Estructura del Gobierno Corporativo del Fondo Ganadero, en el 
cual se crea la Gerencia de Administración de Riesgos y sus funciones. En ese contexto, el Depar-
tamento de Administración de Riesgo de Crédito tiene el propósito de colaborar con la gestión de 
la gerencia de Administración de Riesgos, en el ámbito de la medición de los riesgos crediticios, de 
manera a facilitar la toma de decisiones y obtener una gestión eficaz.  

El año 2017, fue aprobado el Manual de Riesgo de crédito. Esto constituye un hecho de mucha re-
levancia para la gerencia, considerando que el Manual es un elemento donde se encuentra 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.

En el año 2018, se reestructura el organigrama y se incluye dentro de la Gerencia de Riesgo el De-
partamento de Evaluación y Control, también encargada de la medición de los riesgos crediticios. 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CREDITO y EVALUACIÓN Y 
CONTROL
Los Departamentos de Administración del Riesgo de Crédito y de Evaluación y Control tienen 
como funciones principalmente el control, supervisión, monitoreo y evaluación de los proyectos 
de préstamos en forma individual por cada solicitud de préstamo. Esto implica un control ex-
haustivo de toda la carpeta desde las documentaciones respaldatorias, análisis de los informes 
confidenciales, clasificaciones y scoring en el sistema financiero. También, se realiza el análisis eco-
nómico - financiero, que permite obtener la situación de cada proyecto de acuerdo a la finalidad 
especifica. Se supervisa el estado patrimonial con el objeto de establecer la solvencia económica 
y financiera del solicitante. Construye el flujo de caja conforme a las informaciones y documentos. 
Se encarga del monitoreo permanente de documentaciones, control de clasificación de los clien-
tes 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 EVALUACION DE PRESTAMOS. 
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Este Informe también contiene una breve descripción de la situación patrimonial del deudor de 
acuerdo a la última información disponible de balance o manifestación de bienes. Proyección de 
flujos de fondos: suficiencia para generar flujos operativos de caja que permitan la recuperación 
de los recursos prestados en los plazos acordados. Estimación del flujo de caja o ANALISIS DE 
FUENTES Y USO DE FONDOS sobre la base de los ingresos y egresos estimados por el técnico de la 
Gerencia de Crédito. Se incluyen en el Análisis las deudas y el/los préstamos/s a ser otorgado/s y 
se hace un cálculo estimado de imprevistos de acuerdo a diversos factores, estimando finalmente 
un resultado o Balance de Ingresos menos Egresos.

Evaluación de las Garantías y de otros antecedentes crediticios tales como Clasificación en el Siste-
ma, Antecedentes en Informconf. Análisis de consistencia de la documentación tributaria con los 
últimos ingresos respaldados por documentos del prestatario.

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. 

- Clasificación central de riesgo (FG) 

- Clasificación en el sistema financiero 

- Deuda en el sistema financiero

- Estado de los préstamos

- Concepto operacional 

- Pago de vencimientos 

- Definición según tamaño 

- Informconf 

- Informconf credit scoring 

- Análisis del Flujo de Fondo estresado. 

- Análisis financiero. 

Evaluaciones de proyectos 
Se han evaluados proyectos individuales tanto de persona físicas y/o jurídicas de Micro, Pequeña y 
mediana Empresa del sector ganadero vacuno, ovino y de producción de leche, así como empre-
sas proveedoras y comercializadoras conexas, además de Mipymes que aporta a contribuir en la 
integración de la cadena de valor cárnica y láctea.

Dichas evaluaciones se realizan teniendo como marco de referencia las normas, reglamentos y 
manuales, así como las pautas de créditos para las diferentes líneas de créditos con que cuenta 
la Institución ya sean los de RECURSOS PROPIOS, AFD (Agencia Financiera de Desarrollo) y con 
especial énfasis en el 2019 en los proyectos con financiamiento del FONPLATA (FONPLATA PAR 
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21/2015). Dicho proyecto, caracterizado en el financiamiento a pequeños y medianos productores 
pecuarios, como así también a las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor cárnica 
y láctea. 

Tal como se halla especificada en las pautas de créditos para la ejecución del PROYECTO FONPLATA 
PAR 21/2015 se han analizado principalmente: 

1. Beneficiarios: cumpliendo estos los requisitos de pertenecer al rubro de producción pri-
maria y de cadena de valor del segmento de micro, pequeños y medianos productores.

2. Límites de financiamiento: acorde a la capacidad de los segmentos y rubros.

3. Las garantías: acorde a los proyectos, capacidad, índices de endeudamiento, productos y 
plazos

4. Los proyectos financiados en microcréditos son principalmente para el rubro de engorde 
de animales bovinos, para producción láctea, para ovinos, de capital operativo, tanto para 
la producción primaria como para cadena de valor. Los proyectos de pequeños y media-
nos productores también se han financiado proyectos de engorde de animales, retención 
de vientres, capital operativo para la producción primaria y de cadena de valor principal-
mente de empresas dedicadas al rubro de carnicería y de transporte de ganado vacuno. 
También proyectos a más largo plazo como el de infraestructura, adquisición de animales 
reproductores entre otros.

DEPARTAMENTO DE RIESGOS FINANCIEROS
Monitoreo Y Gestiones Para Mitigar La Liquidez. 
El ejercicio 2019 se caracterizó por los desembolsos a los prestatarios del Fondo Ganadero del 
Proyecto Fonplata Par 21/2015, con lo cual se ha incrementado la cartera de préstamos y con 
ello la mejoría de los indicadores financieros; gracias a i) La planificación de metas de colocación 
de los préstamos. ii) La contención de gastos, en función a la política de racionalización de gastos 
dispuesta por el Comité de Administración de la Institución.    

La mejoría mencionada es insuficiente para cubrir las erogaciones asociadas a los gastos ope-
rativos y financieros; por lo cual fue necesario el monitoreo de: i) La aplicación de los fondos, 
asociada a los productos financieros. ii) El cálculo de los costos financieros del proyecto. iii) El 
monitoreo de las tasas activas y pasivas, en especial la Libor.

En función a lo expuesto se ha analizado en forma permanente la liquidez, al respecto se realizan 
análisis semanales y mensuales; en particular la brecha de liquidez mensual incorpora todos los 
elementos del flujo de caja; al respecto, por Res. del Comité de Administración del Fondo Ganade-
ro N° 16, Acta N° 25 del 19/06/19, se actualizan los límites de riesgos financieros; lo que respecta 
al cálculo de la liquidez a corto de plazo (30 días) y a la metodología de cálculo, en función a reco-
mendaciones para las entidades financieras por parte del BCP.

El informe efectuado en el mes de diciembre 2019, con un horizonte de un año, permite visualizar 
un saldo positivo, con lo cual se garantizan la operatividad del ente para el próximo ejercicio, lo 
que respecta al cumplimiento de las obligaciones financieras y operativas.
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A continuación, se citan las gestiones realizadas en el ejercicio 2019 como mecanismos para mejo-
rar los indicadores de liquidez y patrimoniales:

* Gestiones para la venta de inmuebles

* Gestiones para explorar negocios de fideicomiso.

* Arrendamiento de una finca del Chaco.

* Gestiones para realizar el revalúo de bienes inmuebles.

* Creación del Comité de Recuperación.

* Aprobación de nuevas pautas de crédito, para satisfacer las demandas requeridas por el 
sector pecuario. 

DEPARTAMENTO DE RIESGO OPERACIONAL

El Fondo Ganadero gestiona el riesgo operativo, como elemento fundamental de una administra-
ción preventiva para reducir al mínimo la posibilidad de pérdidas e incrementar su eficiencia. Para 
ello ha implementado mecanismos, procesos y recursos humanos calificados y experimentados a 
fin de mitigar este riesgo tomando en cuenta los parámetros de la Resolución N° 4, Acta N° 67 del 
27/12/2012 del Directorio del BCP, sobre “Reglamento para la Gestión del Riesgo Operacional” y  
lo contenido dentro de los Manuales de la Gerencia de Administración de Riesgos, aprobado por 
Resolución del Comité de Administración N° 12, Acata N° 22 de Fecha 31 de mayo de 2017. Para la 
identificación y evaluación de los riesgos operacionales, se utilizan las siguientes herramientas: 

• Autoevaluación cualitativa del riesgo operacional

• Registro de Incidentes de riesgo operacional

• Matriz de Riesgos y controles

• Mapeo de riesgos

• Indicadores de riesgos

El propósito general del área de Riesgo Operacional es desarrollar lineamientos de control para 
la gestión de los riesgos operacionales del Fondo Ganadero ante la posibilidad de ocurrencia de 
eventos que puedan ocasionar pérdidas, debido a procesos inadecuados, fallas del personal, de 
tecnologías de información o eventos externos. Para el logro de dicho propósito, se siguen las 
siguientes etapas:
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En el año 2019 se han realizado las siguientes actividades:

• Participación en cursos de capacitación de Riesgo Operacional y Riesgo Ambiental y So-
cial;

• Monitoreo de factores que originan el RO (procesos internos, personas, tecnología de la 
información, eventos externos);

• Elaboración de informes para diagnosticar eventos críticos de riesgos operacionales que 
afectan a cada área de la institución;

• Actualización de personas claves;
• Seguimiento de informes de la Auditoria Interna, Auditoria Externa y Superintendencia 

del Banco Central del Paraguay;
• Remisión de informes al CAPA_R;

6.3 Gerencia De Gestión Institucional

Departamento de Gestión de Talento Humano
Cumplimiento de la Ley N° 5189/2014

Marco jurídico

Ley Nº 5189/2014 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los 
recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la 
República del Paraguay”. 

El Fondo Ganadero durante el ejercicio 2019 cumplió en un 100% con las fechas límites estableci-
das para la publicación de los datos en el portal institucional.

De acuerdo al monitoreo realizado por la Secretaria de la Función Pública en cuanto al grado de 
cumplimiento de la Ley N° 5189/14, el Fondo Ganadero cerró el año 2019 con un promedio de 
“grado de cumplimiento intermedio”, en el Resumen total de Remuneraciones establecido en el 
art. 7° de la mencionada Ley.

Nos encontramos trabajando de cerca con los técnicos de la Secretaria de la Función Pública a 
través del correo electrónico monitoreo5189@sfp.gov.py incorporando mejoras y más datos.
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Evaluación de Desempeño
A través de la Resolución N° 15 Acta N° 18 de fecha 27/04/2017 se aprueba el “Reglamento y la 
Herramienta de Evaluación de Desempeño para funcionarios permanentes, comisionados y per-
sonal contratado del Fondo Ganadero” homologado por la Secretaria de la Función Pública  según 
Res. SFP N° 745/2015.

Esta herramienta fue utilizada en nuestro primer Concurso Interno y ayuda a determinar el 
desempeño de los funcionarios en el cargo que ocupan, a detectar necesidades de capacitación, 
reasignación de funcionarios en puestos compatible con sus conocimientos y permite contar con 
una información valiosa sobre los colaboradores. La Evaluación correspondiente al año 2019 se 
realizará en el mes de abril del siguiente año.

Capacitación
El Fondo Ganadero durante el año 2019 invirtió en la capacitación de sus funcionarios financiando 
cursos y talleres llevados a cabo dentro y fuera de la Institución.

El monto total invertido fue de Gs. 47.050.000.- en becas y capacitaciones para funcionarios per-
manentes, contratados y comisionados.

Igualmente, durante el año varios funcionarios fueron capacitados en forma gratuita a través de la 
Secretaria de la Función Pública, Banco Central del Paraguay, Contraloría General de la Republica y 
Fundación Buen Gobierno.

Programa de Pasantía para Estudiantes Universitarios
Por Resolución N° 1 Acta N° 2 del 08/01/2019 del Comité de Administración se aprueba el Pro-
grama de Pasantía para Estudiantes Universitarios, elaborado por el Departamento de Gestión de 
Talento Humano que tiene como objetivo brindar a estudiantes universitarios la oportunidad de 
practica laboral que le permita enriquecer su formación académica.

Cada pasantía tendrá una duración de 12 meses pudiendo ser renovado por igual periodo, por 
única vez. Será de lunes a viernes con una carga horaria de 35 horas semanales como máximo y la 
retribución mensual será de carácter no remunerativo de acuerdo a lo que establece las Normas 
Administrativas y el Presupuesto de cada ejercicio fiscal.

Concurso Interno de oposición Institucional
En el mes de octubre de 2019 se dio inicio al primer Concurso Interno de promoción del Fondo 
Ganadero con el asesoramiento de la Secretaria de la Función Pública. 

Se concursó por 6 puestos con un total de 11 vacancias. En fecha 30 de diciembre 2019 se dio por 
finalizado el Concurso Interno con la publicación de la lista de adjudicados y elegibles. En total 
fueron adjudicados 18 funcionarios. 

Desafíos para el 2020
Como actividad pendiente para el año 2020 tenemos la actualización del Reglamento Interno de 
Trabajo. 
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Departamento Unidad Operativa de Contrataciones 

ID Nº DESCRIPCION MODALIDAD TOTAL ESTADO

1 342.225 LOCACION DE INMUEBLES DETERMINADOS 
PARA LAS OFICINAS REGIONALES DEL FONDO 
GANADERO - AD REFERENDUM

Locación de 
Inmuebles

83.700.000 Adjudicado (Ejecutado)

2 356.101 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Contratación 
Directa

100.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

3 356.166 SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y PROPAGANDA Contratación 
Directa

60.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

4 356.177 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA 
PARA EL CEMELPA

Contratación 
Directa

5.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

5 356.089 SERVICIO DE SEGURO MEDICO Y ODONTO-
LOGICO PARA FUNCIONARIOS DEL FONDO 
GANADERO

Licitación Pública 
Nacional

1.440.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

6 356.079 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA-
CIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Contratación 
Directa

160.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

7 356.163 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES Contratación 
Directa

20.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

8 356.096 SERVICIO DE INFORMACIONES COMERCIALES 
Y FINANCIERAS

Contratación 
Directa

25.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

9 356.773 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA-
CION DE BEBEDEROS ELECTRICOS

Contratación 
Directa

8.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

10 356.145 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA-
CIÓN DE FOTOCOPIADORAS

Contratación 
Directa

25.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

11 356.165 SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA Contratación 
Directa

45.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

12 356.181 ADQUISICION DE MUEBLES Y OTROS PARA EL 
FONDO GANADERO

Contratación 
Directa

10.000.000 Cancelado

13 356.097 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
INFORMÁTICO, SOPORTE TÉCNICO PARA 
REDES SERVIDORES Y PLATAFORMA

Contratación 
Directa

150.600.000 Adjudicado (Ejecutado)

14 356.287 ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y HERRAMIEN-
TAS VARIAS PARA EL FONDO GANADERO

Contratación 
Directa

62.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

15 356.099 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA-
CIÓN DE ASCENSORES

Contratación 
Directa

50.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

16 356.756 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Contratación 
Directa

20.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

17 356.143 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA-
CIÓN DE MUEBLES

Contratación 
Directa

20.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

18 356.094 SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO Contratación 
Directa

130.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

19 356.081 ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA 
COMPUTADORAS

Contratación 
Directa

20.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

20 356.100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA-
CIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

Contratación 
Directa

70.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

21 356.123 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL 
FONDO GANADERO

Contratación 
Directa

50.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

22 356.125 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y 
PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

Contratación 
Directa

140.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

23 356.149 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA 
EL FONDO GANADERO

Contratación 
Directa

65.000.000 Adjudicado (Ejecutado)
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24 356.098 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA-
CION DE IMPRESORAS, MONITORES DE PC, 
SCANNER Y UPS

Contratación 
Directa

15.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

25 366.546 ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA SERVI-
DOR DE VIRTUALIZACIONES

Contratación 
Directa

6.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

26 356.178 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS  
ALIMENTICIOS VARIOS PARA EL CEMELPA

Contratación 
Directa

11.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

27 356.152 SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS DE LA 
INSTITUCIÓN

Contratación 
Directa

10.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

28 356.150 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y  
REPARACIÓN DEL EDIFICIO EN GENERAL

Concurso de 
Ofertas

180.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

29 356.742 ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA  
VEHÍCULOS DEL FONDO GANADERO

Contratación 
Directa

40.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

30 356.650 CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA  
FUNCIONARIOS DEL FONDO GANADERO 

Contratación 
Directa

47.000.000 Cancelado

31 356.153 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS UTILITARIOS 
PARA EL FONDO GANADERO

Concurso de 
Ofertas

500.000.000 Cancelado

32 356.151 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA-
CIÓN DE EQUIPOS Y/O RED TELEFÓNICA

Contratación 
Directa

20.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

33 356.141 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y  
REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y/O 
APARATOS ELÉCTRICOS.

Contratación 
Directa

55.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

34 368.634 SERVICIO DE CATERING EN GENERAL PARA EL 
FONDO GANADERO

Contratación 
Directa

40.000.000 Cancelado

35 356.095 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINA 
PARA EL FONDO GANADERO

Contratación 
Directa

140.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

36 356.111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CA-
BLEADO INTERNO DE LA RED INFORMÁTICA 
DE OFICINA CENTRAL

Contratación 
Directa

150.000.000 Cancelado

37 368.819 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA 
EL FONDO GANADERO.

Convenio Marco 40.000.000 Publicado (A Ejecutar)

38 369.793 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y 
PAPELERÍA - SEGUNDO LLAMADO

Contratación 
Directa

44.000.000 Adjudicado (Ejecutado)

39 368.359 ADQUISISION DE UTILES DE OFICINA PARA EL 
FONDO GANADERO 

Convenio Marco 20.500.000 Ejecutado

40 370.000 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA 
EL FONDO GANADERO_3

Convenio Marco 39.583.000 Ejecutado

41 369.899 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA 
EL FONDO GANADERO_2

Convenio Marco 39.583.000 Cancelado

 

Total de PAC Ejecutado 2019 3.270.300.000 79%
Total de PAC Convenio Marco 2019 139.666.000 3%
Total de PAC Cancelados 2019 747.000.000 18%
TOTAL 4.156.966.000 100%

Cabe resaltar que las acciones más importantes llevadas a cabo por esta área, fue el alto porcen-
taje en la ejecución que fue el 82% (ochenta y dos por ciento) con relación al ejercicio fiscal 2018, 
culminadas en tiempo y en forma, en cumplimento a cabalidad con las leyes y reglamentaciones 
establecidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas; como así también cabe desta-
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car que no tuvimos ninguna protesta. 

Los desafíos para este año sería culminar los procesos sin inconveniente alguno y superar los con-
tratiempos expuestos por la situación actual mundialmente a causa de la Pandemia Declarada por 
la OMS a causa del COVID19 o Coronavirus. 

Departamento de Planificación y Departamento de Presupuesto.
El Gobierno de Paraguay por intermedio del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de 
Presupuesto (DGP), se ha propuesto mejorar el proceso de implementación del Presupuesto por 
Resultados (PpR) fortaleciendo el diseño de los programas presupuestarios mediante la aplicación 
de guías metodológicas. 

Dicha metodología se basó en dos fases, la primera de ellas corresponde a la fase de Diseño del 
Programa Presupuestario y la segunda fase corresponde al Diseño de la Estructura Programática. 

El Fondo Ganadero mediante el Departamento de Presupuesto y Planificación, han elaborado el 
Diseño y Formulación de Programas Presupuestarios, cumpliendo en tiempo y forma con el crono-
grama de consultas y fechas máximas de presentación para validación de trabajos con fichas de la 
guía de diseño y formulación de programas presupuestarios.

El mencionado trabajo fue Reconocido por el Ministerio de Hacienda, otorgándole a la Institución 
un “DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO”, por haber obtenido el 3º Puesto del Premio Presupuesto 
por Resultados “Diseño de Estructura Presupuestaria 2020”, en la categoría Organismos de Entida-
des Descentralizadas.   

Departamento de Planificación
En el marco del Decreto Nº 1.145/2019 “Anexo A” Art.: 286 “Proceso de Control y Evaluación 
Presupuestaria”, inciso 2.b) Informe de Cierre, que establece: “Los OEE… deberán elaborar y pre-
sentar en forma anual a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, un único 
informe denominado Balance Anual de Gestión Pública (BAGP).

Al respecto se informa que el Fondo Ganadero cumplió con su objetivo principal la de mantener la 
dinámica y aumentar el otorgamiento de créditos a los pequeños y medianos productores pecua-
rios.

El Departamento de Planificación conjuntamente con el Departamento de Asistencia Técnica y 
el Departamento de Tesorería, han  elaborado los Planes Operativos Institucionales (POI) en los 
formatos establecidos por la Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, 
dentro del Sistema de Planificación por Resultados (SPR), cumpliendo mensualmente con el Infor-
me de Gestión cualitativo y cuantitativo.  

Departamento de Presupuesto
Se aprobó por Resolución Nro. 17, Acta Nro. 13 de fecha 26 de marzo de 2019 del Comité de 
Administración, las Políticas de Gestión de Gastos y Flujo de Caja Proyectado del Fondo Ganadero 
para el ejercicio fiscal 2019.

El Departamento de Presupuesto, tuvo a su cargo la programación, control y ejecución de las 
actividades presupuestarias, cumpliendo con las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2019, 
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basándose en el apoyo y coordinación con las gerencias de la Institución.

Departamento de Administración 
Es la encargada de la logística, tanto en la provisión de recursos y materiales necesarios para el efi-
caz funcionamiento de las distintas áreas de la Institución, a través de la ejecución de los contratos 
con los proveedores de bienes y servicios. 

Una de las actividades importante es la elaboración del Reglamento Administrativo para el uso y 
abastecimiento de combustible para vehículos del FG, con la utilización de tarjetas magnéticas.

Otra actividad importante es realizar las especificaciones técnicas y gestiones pertinentes para la 
contratación de proveedores de bienes y servicios en base a necesidades.

Uno de los puntos más resaltantes en el ejercicio 2019, fue la apertura de la Oficina Regional de Co-
ronel Oviedo, como también la subasta pública para el arrendamiento de 1.630 has. del Cemelpa. 

Como Objetivo para el 2020 es la realización de 2 Subastas Públicas: 1 la venta de 15.000 has de la 
Estancia la Patria, 2 la venta de la Oficina Regional de Ciudad del Este.

6.4 AUDITORÍA INTERNA 
A fin de implementar el Plan de Trabajo Anual Aprobado por Resolución N°13/18 – Acta N° 46 del 
30/10/2018, se han realizado 50 (Cincuenta) Informes de Auditorias, se verificaron las diferentes 
áreas de la estructura organizacional en el ejercicio fiscal 2019:

Verificaciones de Gestión, Financiera e Informática.

• Verificaciones en el área de tesorería y caja. 

• Análisis financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y Primer Semestre 2019.

• Verificaciones de los proveedores.

• Análisis del uso de combustible convenio con PETROPAR 2019, a fin  
de racionalizar gastos. 

• Sistema de Remuneración Variable para la Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica. 

• Verificaciones y seguimientos al área de tecnología. 

• Verificación de las Rendiciones de Cuentas 2019.

• Verificación en el área de Riesgos Financieros. 

• Verificación en el área de Riesgos Operacional.

• Control Tributario del periodo 2019.

En el desarrollo de las Auditorías planificadas se han realizados seguimientos y verificaciones de 
los préstamos desembolsados realizando la visita in situ de las fincas beneficiadas, evaluación de 
los proyectos y carpetas de los deudores de la casa matriz y las regionales: 
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• Oficina Central zonas 1.2.3 y 4.

• Auditoría Integral Oficina Regional San Ignacio.

• Auditoría Integral en la Oficina Regional de Ciudad del Este.

• Auditoría Integral en la Oficina Regional Filadelfia Zona 7 y 8.

• Verificaciones de Carpetas Principales de Grandes Deudores del Primer Semestre 2019.

• Verificaciones de Préstamos Aprobados y Desembolsados. 

En relación de participar activamente en la formulación de normas y procedimientos dirigidos a 
diseñar y mejorar los sistemas de control interno se verificaron lo siguiente:

Verificaciones a Nivel de Presidencia:

• Seguimiento de las Resoluciones del Comité de Administración del periodo 2019.

• Control y seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno MECIP.

• Informe de gestión de la Unidad Trasparencia y Anticorrupción. 

• Verificaciones de las políticas y procedimientos de la Unidad de Prevención de Lavado de 
Dinero.

PRINCIPALES LOGROS 2019.

* Los principales logros de esta Auditoria han sido destacados a través de los resultados de 
las tareas altamente auspiciosas para la marcha institucional, a través de los trabajos de 
las Auditorias y específicamente en lo que respecta a la Auditoria Técnica que ha realiza-
do tareas de supervisión, seguimiento y de Recuperación. 

* Seguimiento a las Recomendaciones emitidas por los órganos de Control.

* Reuniones mensuales a fin de exponer los trabajos realizados por cada uno de los Audi-
tores. Explicando sus respectivas observaciones y recomendaciones realizadas.  

* Presentaciones en fecha y forma de los Informes Institucionales a SIB- AGPE- CGR- SE-
PRELAD y otros.

* Conforme a la Resolución AGPE N° 411/19, de fecha 12 de diciembre de 2019, se dispone 
la realización de la Evaluación de Desempeño de la Auditoria Interna Institucional del 
Fondo Ganadero y que según Nota AGPE- PR N° 633/19, se remite la nota final otorgada 
a la Evaluación obteniendo así una calificación de 89%. (90%- 100% Optimo, 80% a 89% 
Muy bueno, 70% a 79% Bueno, 60% a 69% Aceptable y 1% a 59% Escaso).

* Por el Informe N° 01/19, visita a la Ciudad de Pedro Juan Caballero, realizando un In-
forme exhaustivo sobre las necesidades de los prestatarios de la zona. Y  por gestiones 
realizadas por el Comité de Administración, las Gerencias y los funcionarios todos, se 
vuelve a habilitar la Oficina Regional de Pedro Juan Caballero, autorizada por Resolución 
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N° 12 de Acta N° 25 de fecha 19 de junio de 2019. Habilitada como Centro de Atención al 
Cliente, en fecha 5 de setiembre de 2019.

DESAFÍOS PARA EL AÑO 2020.

* Cumplir con el Plan y Cronograma de Trabajo para el año 2020.

* Realizar todas las gestiones correspondientes de cada Auditor para el cumplimiento de 
las Recomendaciones.

* Realizar los seguimientos correspondientes de los Órganos de Control.

* Realizar los seguimientos de los Planes de Inversión, compras de animales y más, a través 
de la Auditoria Técnica a los Clientes de la Institución, de tal manera a resaltar la Asisten-
cia Técnica.

* Realizar trabajos en conjunto con la Gerencia de Créditos y Gerencia General para la 
pronta recuperación de algunos Créditos con atrasos, realizar ubicaciones exactas de las 
fincas para su posterior verificación y visita Técnica.

* Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico Institucional – PEI 2019- 
2023. 

* Evaluar y realizar el seguimiento del grado de Implementación del MECIP 2015. 

* Orientar, supervisar y apoyar los trabajos de la Auditoria Interna, a fin de que los resulta-
dos de los mismos sirvan para el mejoramiento del sistema de control interno. 

* Realizar todos los trabajos correspondientes para realizar los Controles correspondientes 
sobre Riesgos Operacionales.

* Informe N° AIT N° 30/2019, se mencionada que existen concesión de créditos fuera del 
área de acción pre- establecidas, y en la mayoría de ellos en zona de Caaguazú, Torin, Jo-
sé Domingo Ocampos y otros. Esto a iniciativas de la Superioridad del gobierno anterior. 
Razón por la cual se sugiere la habilitación de una Oficina Regional en dicha zona.  

6.5 ASESORÍA JURÍDICA
a) Informe de Gestión 2019 

a.1 - Préstamos en Vía Judicial

 El Ejercicio Fiscal 2019 inició con un total de 91 “Préstamos por Cliente con Saldo en 
Vía Judicial” cuyo saldo de capital fue de Gs. 7.482.006.431 y cerró con un total 136 
“Préstamos por Cliente con Saldo en Vía Judicial” que ascienden a Gs. 11.014.465.994. 

 Como se puede apreciar, en dicho ejercicio la morosidad registró un aumento, lo cual 
se tradujo en la remisión de nuevos préstamos para su cobro a través de las gestiones 
de la Asesoría Jurídica, ya sea extrajudicial o judicialmente, lo que derivó en la efectiva 
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percepción de la cifra señalada en el numeral a.2. a la cual me remito.

 a.2 – Cobros:

 En ese periodo a raíz de las gestiones extra-judiciales y judiciales se materializó el 
cobro de Gs. 2.372.042.379, tratándose esta en la mayor cifra registrada en el histórico 
de los cinco últimos años.

De manera ilustrativa a continuación obra un cuadro comparativo interanual que refleja los cobros 
registrados en los últimos cinco ejercicios fiscales: 

2015 2016 2017 2018 2019
Gs. 1.277.244.923 Gs. 673.340.117 Gs. 1.166.592.792 Gs. 1.142.611.839 Gs. 2.372.042.379

a.3 - Comité de Créditos:

 La Asesoría Jurídica como parte integrante del Comité de Créditos, de manera conjunta 
con los demás miembros, analizó un sinnúmero de solicitudes de créditos, de las cua-
les resultaron aprobadas un total de 331 que se tradujeron en el desembolso efectivo 
de Usd. 444.000 y Gs. 31.365.449.000. 

a.4. Asistencia interna: 

 A nivel institucional interno la Asesoría Jurídica evacuó consultas cursadas por escrito 
por las diferentes dependencias institucionales, las cuales totalizaron 240 pareceres ju-
rídicos referentes a cuestiones variadas que abarcan aspectos jurídico-administrativos, 
jurídico-financieros y legales, sin perjuicio de todas aquellas verbales surgidas en las 
diferentes reuniones.

a.5. Bienes Adjudicados:

 Como antecedente y punto de partida de las gestiones atinentes a los bienes adjudica-
dos, cabe mencionar  que según registros obrantes en la Asesoría Jurídica el Comité de 
Administración 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 coordinación con la Asesoría Jurídi-
ca, a implementar actos administrativos tendientes a la ubicación georreferencial de 
inmuebles adjudicados a la Institución y expropiados a favor del Instituto de Bienestar 
Rural IBR) hoy Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)”, encomendó las 
tareas para el cobro de las indemnizaciones pendientes, en cuyo marco las tareas se 
iniciaron en el 2015.

 En resumen, dichos cobros corresponden al Fondo Ganadero en concepto de indem-
nización por su condición de adjudicado de inmuebles que garantizaban operaciones 
crediticias que luego de ejecutadas y con anterioridad a la escrituración correspon-
diente fueron objeto de expropiaciones a favor del IBR hoy INDERT, sin que se haya 
materializado el pago correspondiente.

 De acuerdo a la información colectada, en el Ejercicio Fiscal 2017 el Fondo Ganadero 
cobró parte de esas indemnizaciones, existiendo un saldo de Gs. 3.496.828.500 cuyo 
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perfeccionamiento inicialmente se hallaba previsto inicialmente para el Ejercicio Fiscal 
2018 pero fue diferido al 2019, contenido en el Expediente N° 19.438/2017 del INDERT, 
cuyo seguimiento e impulso es efectuado por la Asesoría Jurídica hasta su materializa-
ción, la cual por cuestiones ajenas a estas tareas no pudo perfeccionarse hasta la fecha, 
a pesar de hallarse reunidos los recaudos pertinentes para el efecto.

b) Logros y desafíos 2020

 Teniendo presente que a la Asesoría Jurídica le competen tareas estrictamente operati-
vas, dado que al margen de brindar soporte a la Presidencia, Comité de Administración 
y demás reparticiones y actuar activamente como miembro del Comité de Créditos 
y Comisión de Bienes Adjudicados, tiene como objeto el de impulsar y ejercer acti-
vamente los derechos de la Institución en los procesos en los que sea parte - actor o 
demandado - de forma tal a que los conflictos de intereses sean dirimidos conforme a 
derecho, priorizando la salvaguarda de los intereses institucionales que pudieran verse 
comprometidos.

 Consecuentemente el plan de actividades y acciones para este 2020, se enfoca en el 
ejercicio pleno e irrestricto de la representación del Fondo Ganadero en los diferentes 
procesos judiciales y administrativos en los que sea parte, en recupero y salvaguarda 
del patrimonio institucional, para lo cual corresponde su optimización a través del 
ejercicio de mayores controles y ajustas para lograr un adecuado seguimiento a las 
acciones judiciales y oportunas acciones tendientes a optimizarlos.

 Por otra parte, como se ha señalado en el numeral a.5 la Asesoría Jurídica se encuentra 
a cargo de impulsar y lograr el cobro del saldo existente en el INDERT, que asciende a 
Gs. 3.496.828.500 dentro del presente ejercicio, actividad que constituye una prioridad 
que por cuestiones ajenas a nuestro actuar se vio postergada, encontrándose prevista 
su perfeccionamiento en el año 2020.

6.6 UNIDAD DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIA-
MIENTO DEL TERRORISMO
Logros 

En el Ejercicio 2019, la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo 
y  Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD, FT, FP), ha cumplido con lo estipulado en el 
Plan Anual de Trabajo, capacitando a los funcionarios de la Oficina Central y de las Regionales por 
medio de la Plataforma e-learning sobre temas relacionados a la Prevención de Lavado de Dinero, 
Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva  

El Comité de Administración de la Institución se encuentra comprometido en la lucha contra el 
Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva (LD, FT, FP), en cumplimiento de las normas emitidas por la Secretaria de Prevención de 
Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)
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La Unidad de Cumplimiento junto con el Comité de Prevención, son los pilares fundamentales de 
la estructura de prevención, ambos son responsables de coordinar las políticas e implementar los 
procedimientos adecuados para la eficacia del sistema.

Asimismo la Unidad de Prevención (LD, FT, FP).ha verificado los créditos concedidos en la Línea 
PAR/21/15 FONPLATA a fin de mitigar los riesgos inherentes al Lavado de Dinero, el Financiamien-
to del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD, FT, FP).

Desafíos para el ejercicio 2020

Seguir potenciado la Unidad de Prevención (LD, FT, FP) y fomentando principalmente el control de 
los préstamos otorgados de las distintas líneas con que cuenta la Institución, dando fiel cumpli-
miento a las normativas vigentes de la SEPRELAD.

6.7 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN
Durante el ejercicio 2019 se dio cumplimiento al Plan Anual de Trabajo aprobado por Resolución 
del Comité de Administración de la institución, por lo que a continuación se mencionarán las 
acciones más importantes llevadas a cabo por la Unidad de Transparencia y Anticorrupción, los 
logros del año y los desafíos para el siguiente periodo de actividades.

Vale recordar que gracias a la administración del Dr. Fredis Estigarribia, desde el ejercicio 2018 el 
Fondo Ganadero cuenta con un departamento nuevo, que se trata de una oficina exclusiva para 
atender a todo aquello referente a las informaciones públicas, cual es, la Oficina de Acceso a la 
Información Pública, la que trabaja en consulta con este departamento de Anticorrupción a fin de 
cumplir con los objetivos de transparencia y prevención de hechos punibles, desde la perspectiva 
de que la información pública abierta para todos contribuye a minimizar los riesgos inherentes 
de corrupción, por supuesto dentro del marco de respeto a las leyes en general, y en particular a 
aquellas leyes que protegen los datos privados y sensibles.

Fueron actualizadas por dicha oficina las informaciones requeridas por la Ley N° 5.282/2014, de 
conformidad con el Decreto N° 4.064/2015 y con las resoluciones vinculantes de la Secretaría de 
la Función Pública. Regularmente al 16 de cada mes, la información requerida se encontró actua-
lizada de acuerdo con los reportes internos proporcionados por las diferentes áreas, a la Oficina 
de Acceso a la Información Pública, con excepción de un caso aislado que motivó actualizar las 
informaciones de algunos ítems en un período.

Durante el ejercicio fiscal 2019 fueron recibidas 2 (dos) solicitudes por parte de la ciudadanía 
mediante la plataforma en línea, ingresadas a la oficina mediante el correo electrónico registrado 
en el sistema en línea, según reporte de la oficina referida más arriba. Dichas solicitudes fueron 
respondidas en tiempo y forma, de manera clara y dentro de los plazos legales establecidos tal 
como pudo constatarse por esta Unidad.

En el ejercicio 2019 las denuncias no fueron derivadas a sumarios ni a juicios debido a que carecie-
ron de sustentos luego de realizadas las investigaciones internas.

Esta Unidad también constató que las comunicaciones realizadas vía redes sociales fueron óp-
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timas, comunicándose a la ciudadanía vía internet, fotografías de las gestiones de las nuevas 
autoridades del Fondo Ganadero, así como de los servicios prestados por la institución.

Se iniciaron gestiones para accionar con las demás instituciones integrantes del SISTEMA INTE-
GRADO DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (SIGEST) a fin de llegar a los 
productores rurales más desinformados. La primera reunión fue llevada a cabo en el Salón Audi-
torio del Fondo Ganadero, donde participaron todas las instituciones del Sector Público Rural que 
forman parte del aparato estatal. La segunda reunión fue llevada a cabo en el local del SENACSA, 
donde también asistieron los representantes de las instituciones del Sector Público Productivo 
Agropecuario, a través de los responsables de las UTAs y de las secciones de informática de cada 
una de ellas. Posteriormente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se encargó de la parte ope-
rativa y gestión de las informaciones que las UTAs del sector fuimos enviando a dicha cartera de 
Estado para la creación de la futura plataforma en línea referente a las informaciones vinculadas 
con este sector de servicios para el campo.

Durante el año 2019 se procedió a mejorar el MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LAS EN-
TIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO, mediante reuniones con la sociedad civil, y entre 
las diferentes UTAs del Estado.

Igualmente, continuaron en vigencia las matrices de gestión de riesgos de corrupción que fueran 
aprobadas por Resolución del Comité de Administración.

Como desafíos principales para el año 2020 se encuentran la actualización de las matrices de 
gestión de riesgos de corrupción, la aplicación del nuevo manual de rendición de cuentas al ciuda-
dano y, por sobre todo, lidiar con el nuevo modelo de trabajo y comunicación con la ciudadanía, lo 
que, seguramente será cada vez de una manera más electrónica.

 6.8 ADMINISTRACION DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Informe de Gestión año 2019 

Desarrollo de la tercera y última etapa con la cual se completó el Manual de Gobierno y Control 
de Tecnologías de la Información (MGCTI), según el nuevo marco establecido para las Entidades 
supervisadas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay. El nuevo manual 
plantea un enfoque mucho más amplio en lo que concierne a la gestión de las Tecnologías de la 
Información, y establece un marco de referencia común para que las Entidades Financieras, fisca-
lizadas por la Superintendencia de Bancos, dispongan e implementen los requisitos mínimos de 
gobierno, así como de control de las Tecnologías de Información y Comunicación. En su implemen-
tación fueron involucradas la mayoría de las áreas de la institución.

Se han llevado adelante actividades con referentes del mercado de Tecnología para analizar las 
tendencias actuales en tecnología a fin de actualizar y modernizar la red informática del Fondo 
Ganadero, proveyéndola de mejor rendimiento y mayor seguridad.

Por otra parte, se han elaborado las Especificaciones Técnicas para llamado a Concurso de Ofertas 
de los siguientes contratos: Soporte Técnico p/Servidores Redes y Plataforma, Mantenimiento 
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y Desarrollo de Sistemas, Adquisición de Software, Mantenimiento de Impresoras, Monitores, 
UPSs y Escáners, Provisión de Repuestos Menores, Servicios de Internet y Alquiler de Impresoras 
Corporativas.

En el área de desarrollo de software, se implementó una aplicación para gestionar las solicitu-
des de servicios a la Administración de TI de manera digital mediante un Gestor de Tickets. Esto 
permite que los usuarios gestiones los pedidos con la aprobación de los responsables, documen-
tándose todos los procesos que se realizan para llegar a la solución, la cual finalmente debe ser 
aprobada por el solicitante para poner en producción. 

Se ha creado una aplicación para que los usuarios puedan planificar sus procesos, calendarizarlos 
y recibir alertas previas, y avisos cuando no se han cumplido con determinadas actividades. Esto 
permite un control del cumplimiento de las actividades, tanto de los usuarios como de los respon-
sables de las áreas.   

En relación a la seguridad de acceso a los sistemas, se implementó un esquema de seguridad que 
combina la autorización de acceso a través del control biométrico de entrada y salida con la ges-
tión de cambios de contraseñas mediante una aplicación autogestionada por los usuarios a través 
de sus cuentas de correo. 

Además, se han dado respuestas a los requerimientos relacionados con las Tecnologías de la Infor-
mación, cubriendo tanto la demanda interna como externa. 

A nivel interno, se destacan:

* Mantenimiento, incorporación de nuevas funciones y adecuación a las reglamentacio-
nes, de los principales sistemas de la institución:

* Verificación, configuración y entrega de equipos y software adquiridos

* Respuesta a los diferentes controles efectuados por la Auditoría Interna Informática 
sobre el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Gobierno y Control de Tecno-
logías de la Información para Entidades Financieras.

En lo relacionado a instituciones externas, se mencionan:

* Adecuación del proceso de generación de información para la Central de Riesgos según 
modificaciones solicitadas;  

* Elaboración de informes y generación de datos solicitados por la Auditoría Externa 

* Colaboración en la logística tecnológica necesaria para la realización de los eventos pú-
blicos convocados por el Fondo Ganadero, desde elaboración de los documentos para 
la presentación hasta apoyo técnico durante las disertaciones.
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Finalmente, en cuanto a contribución en comités y equipos de trabajo, las actividades sobresa-
lientes son:

* Participación en las reuniones y talleres convocados por el Comité de Coordinación e 
Interoperabilidad para el Gobierno Electrónico, en representación del Fondo Ganade-
ro. 

* Desarrollo de actividades como miembro del MECIP (Modelo Estándar de Control 
Interno para las Entidades Públicas del Paraguay) que tiene la misión de implementar 
el MECIP en el Fondo Ganadero

* Organización y participación en las reuniones del Comité de Tecnologías de la Informa-
ción (Comité de TI), integrado por los gerentes y miembros del Gobierno Corporativo 
para decidir los aspectos más importantes relacionados con las Tecnologías de la Infor-
mación en la institución. 

Objetivos para el año 2020
En el año 2020 uno de los principales objetivos es optimizar los Sistemas Informáticos para mejo-
rar los tiempos de procesamiento del circuito de créditos, según lo previsto en el Plan Estratégico 
Institucional.

También se continuará con la implementación del Manual de Gobierno y Control de Tecnologías 
de la Información (MGCTI) aprobado en mayo de 2019, trabajando en forma coordinada con las 
áreas involucradas en los procesos. Esta actividad es de absoluta prioridad para la institución pues 
se trata de una normativa obligatoria para Entidades supervisadas por la SIB.

 En el 2020 también se prevé la instalación de una nueva red informática, acorde a los re-
querimientos y estándares actuales relacionados a aspectos de seguridad y performance y la 
incorporación de una nueva oficina regional a la red informática. 

Con relación a los servicios digitales, se continuará con la implementación de la firma digital y el 
manejo y administración de expedientes digitales, para lo cual se buscará colaboración con institu-
ciones como MITIC u otros organismos que permitan llevar adelante la transformación digital del 
Fondo Ganadero. 

En el área de desarrollo de sistemas, se continuarán con las adecuaciones generadas tanto por la 
demanda interna, como por aquellas exigidas por los organismos de control (Superintendencia 
de Bancos, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, 
Contraloría General de la República y otros) a fin de dar contribuir al cumplimiento a las mismas.



 Memoria Anual 2019 - Fondo Ganadero |    39

6.9 MECIP
En el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay, el Fondo 
Ganadero ha alcanzado en el año 2019 la calificación de 3,56 (Gestionado), conforme a la Matriz 
de Evaluación de los Niveles de Madurez del Sistema de Control Interno MECIP 2015, aprobado 
por Resolución de la Contraloría General de la Republica N° 147 de fecha 25.marzo.2019.

 

Situación Nivel de Madurez

0 0,99
El Control Interno no está sistema�zado. Algunos pocos elementos del 
Sistema de Control Interno se encuentran definidos

De�ciente

1 1,99
El Sistema de Control Interno se encuentra en fase de Diseño. Algunos 
Controles básicos están establecidos, pero en general se trata de 
"impulsos" personales

Inicial

2 2,99
El Sistema de Control Interno está correctamente definido. Los 
Controles se ejecutan de acuerdo a lo planificado y existe cierta 
"disciplina" respecto a ellos

Diseñado

3 3,99
El Sistema de Control Interno se encuentra desplegado e 
implementado, y se cuenta con mediciones de los factores de 
desempeño asociados

Gestionado

4 4,99
La organización op�miza con�nuamente su Sistema de Control 
Interno, logrando mejoras comprobables en su desempeño

Optimizado

5 5
La organización demuestra un nivel de excelencia que la coloca como 
"Primera en su Clase" para el elemento evaluado

Excelencia

Interpretación de Niveles de Madurez

Valoración
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Durante este ejercicio, se mantuvo el compromiso institucional de la máxima autoridad y su plana 
ejecutiva con el modelo de control interno. 

Desafíos para el 2020

* Promover un mayor grado de adaptación del modelo MECIP 2015 e impulsar el desa-
rrollo de las competencias organizacionales y profesionales para el cumplimiento de un 
efectivo control interno en la institución. 

* Fomentar el compromiso Ético y de Buen Gobierno a fin de garantizar una gestión efi-
ciente, integra y transparente.

* Ajustar el modelo de Gestión por Procesos en concordancia con el nuevo Plan Estratégico 
Institucional 2019-2023

7. ESTADOS CONTABLES – NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES – DICTAMEN DE AUDITORÍA 
EXTERNA

En el cuadro siguiente se puede observar que el Activo ha aumentado en 21,86% como conse-
cuencia de la ejecución del Proyecto Par-21/2015 –FONPLATA- empréstito contraído por un monto 
total de 15.000.000 de dólares. El principal rubro del Activo lo constituye la Cartera de Préstamos 
vigentes y vencidos, que conforma el 63,16% del total del activo. En el ejercicio 2018 la Cartera de 
Préstamos neta de previsiones cerró con un saldo de Gs. 76.104 millones y en el año 2019 con Gs. 
85.281 millones, registrándose un aumento del 12,06%.

Comparando los ejercicios financieros 2018 – 2019 en el Pasivo se observa un aumento de Gs. 
43.751 millones. Esto se debió principalmente a los U$S 4.4 millones que fueron recibidos en el 
año 2019 de FONPLATA para la ejecución del Proyecto PAR-21/2015 y el aumento considerable del 
tipo de cambio del dólar americano en el año 2019. 

En el Patrimonio Neto se registra una disminución en un 56,74% en relación al año 2018, producto 
de la pérdida del ejercicio 2019.
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Situación Patrimonial

CUENTAS Año 2018 Año 2019
ACTIVO 110.803 135.026
DISPONIBLE 7.164    30.209
CREDITOS VIGENTES SECTOR FIN. 7.753    0
CREDITOS VIGENTES 73.628 79.664
PREVISIONES -1.168 -1.029
CREDITOS VENCIDOS 12.402 19.376
PREVISIONES -8.758 -12.730
OTROS ACTIVOS 19.782 19.536
PASIVO 76.388 120.139
OBLIG. SECT. FINANCIERO 71.231 114.554
OBLIG. SECT. NO FINANCIERO 0 0
OBLIGACIONES DIVERSAS 250 423
PROVISIONES Y PREVISIONES 4.907 5.162
PATRIMONIO 34.415 14.888

En el cuadro siguiente se puede observar que en el año 2019 las Ganancias Financieras aumen-
taron en un 38,45%, esto debido al aumento de la cartera de préstamos, lo que representó un 
incremento del 20,57% en las ganancias por créditos vigentes, también hubo aumento en la 
recuperación de créditos vencidos, así como también en la ganancia por cambio, por el aumento 
del tipo de cambio en dólar.

Por otra parte, el total de pérdidas tuvo un incremento del 35,78% con relación al año anterior. 
Esto se debe en gran medida al incremento acelerado del dólar que se produjo en el año lo que 
representó al final del ejercicio un incremento de la perdida por valuación en un 120,29%. Asimis-
mo, las perdidas por obligaciones financieras se incrementaron en un 40,81% por el incremento 
del pasivo y el aumento del tipo de cambio. La perdida por constitución de previsiones tuvo un 
incremento del 77,18%;  la pérdida operativa se incrementó en el orden del 2,54% en relación al 
año anterior; el resultado negativo del ejercicio aumentó en 32,73% con relación a la pérdida del 
ejercicio 2018. Como consecuencia del aumento de la cartera morosa, también se incrementó la 
constitución de previsiones. Asimismo se observa que el devengamiento de intereses de la cartera 
de préstamos aún es insuficiente para lograr el punto de equilibrio deseado. 
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Estado de Resultados

CUENTAS Año 2018 Año 2019
GANANCIAS 16.786 23.240
GANANCIAS FINANCIERAS 16.411 22.586
GANANCIAS SECTOR FINANCIERO 44       39
 GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES 9.845 11.870
 GANANCIAS POR CREDITOS VENCIDOS 511     770
GANANCIAS POR VALUACION 2.959 6.657
DESAFECTACION DE PREVISIONES 3.052 3.250
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS 226 261
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS 149 393
PERDIDAS 31.837 43.230
PERDIDAS FINANCIERAS 12.795 23.674
PERDIDAS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS 3.362 4.734
PERDIDAS POR VALUACION 5.165 11.378
CONSTITUCION DE PREVISIONES 4.268 7.562
PERDIDAS OPERATIVAS 18.787 19.264
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 255 292
RESULTADOS DEL EJERCICIO -15.051 -19.990

RENTABILIDAD  

Los ratios que se muestran en el cuadro siguiente siguen con la tendencia negativa, esto como ya 
se mencionó, debido al incremento de la pérdida del ejercicio, por lo que la eficiencia del Activo y 
Patrimonio aún está lejos del deseado por la Institución. 

  
Ratios Año 2018 Año 2019
ROA Rentabilidad /Activo -13,58% -14,80%
ROE Rentabilidad/Patrimonio -43,73% -134,27%
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Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados al 31-12-2019

Balance Publicado de conformidad al Art. 185 Ley 861/96 y Resolución 723/95 de la Superinten-
dencia de Bancos 

                ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/19

ACTIVO Guaraníes PASIVO Guaraníes

Disponible 30.209.104.440 Obligaciones por Interm.Financiera

 - Caja 88.609.714 Sector Financiero 114.553.493.593

 - Bancos Oficiales del País 29.774.051.621  - Fondos Proveidos por la AFD 16.227.430.389

 - Bancos Privados del País 346.443.105  - Instituciones Financ. en el Exterior 96.797.100.000

 - Acreed. por Cargos Financ. Deveng. 1.528.963.204

Créditos Vig.p/Interm.Financiera
Sector No Financiero 78.634.837.595
 - Préstamos 75.613.585.312 Obligaciones Diversas 423.113.349
 - Deud. por Productos Financ. Deveng. 4.050.117.957  - Otras Obligaciones Diversas 423.113.349
 - Previsiones (1.028.865.674)

Créditos Diversos 673.962.747 PROVISIONES 5.162.170.456
 - Créditos Diversos 996.352.148  - Honorarios Profesionales a Pagar 5.162.170.456
 - Previsiones (322.389.401)

Créditos Vencidos por TOTAL DE PASIVO 120.138.777.398
Intermediación Financiera 6.645.864.102
 - Sector no financiero 19.375.802.311
 - Previsiones (12.729.938.209) PATRIMONIO 

Inversiones 2.543.604.914 Capital Integrado 47.611.935.947

 - Bienes Adq. En Recup. de Créditos 269.166.365 Ajuste al Patrimonio 18.622.354.049
 - Bienes Desafectados del Uso 2.543.604.914 Reservas 18.649.633.488
 - Previsiones (269.166.365) Resultados Acumulados (50.006.719.269)

Bienes de Uso 16.225.425.786 Resultado del Ejercicio (19.989.660.056)
 - Propios 16.225.425.786   * Pérdida del Ejercicio (19.989.660.056)

Cargos Diferidos 93.521.973

 - Software y Licencia Informatica 93.521.973 TOTAL DE PATRIMONIO 14.887.544.159

TOTAL ACTIVO 135.026.321.557 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 135.026.321.557

CUENTAS DE CONTINGENCIA                      14.333.927.500

CUENTAS DE ORDEN                               471.241.417.136

FONDO   GANADERO

 

FONDO GANADERO
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ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEM BRE DE 2019

GANANCIAS FINANCIERAS 19.336.126.894             
 - Por Créditos Vigentes - Sector Financiero 38.790.916            
 - Por Créditos Vigentes - Sector No Financiero 11.869.872.087      
 - Por Valuación del Activo y Pasivo en M/E 6.657.361.205        
 - Por Créditos Vencidos - Interm. Financiera 770.102.686          

PERDIDAS FINANCIERAS 16.112.330.084             

 - Por Obligaciones - Sector Financiero 4.733.933.643        
 - Por Obligaciones - Sector No Financiero -                           
 - Por Valuación de Activo y Pasivo en M/E 11.378.396.441      

RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES 3.223.796.810              

CONSTITUCION DE PREVISIONES (4.311.745.113)             
 - Constitución de Previsiones (7.561.809.212)       
 - Desafectación de Previsiones 3.250.064.099        

RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES (1.087.948.303)             

RESULTADO POR SERVICIOS 206.650.233                 
 - Ganancias por Servicios 206.650.233          

RESULTADO BRUTO (881.298.070)                

OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS 54.487.492                   
 - Ganancias por Créditos Diversos -                           
 - Otras Ganancias Diversas 54.487.492            

GANANCIAS EXTRAORDINARIAS 392.756.548                 

 - Intereses Cobrados 25.241                  
 - Ganancias por Venta de Activos en Subasta -                           
 - Negociación de Bienes Adjudicados 392.731.307          

PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 291.894.044                 

 - Pérdida por Devengamiento Intereses s/ Honorarios 254.680.723          
 - Negociación de Bienes Adjudicados 37.213.321            

AJUSTE DE RESULT. DE EJERCICIOS ANTERIORES (466.564)                      
 - Pérdida p/ Ajuste de Result Anteriores (466.564)                

OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS 19.263.245.418             

 - Retribuciones al Personal y Carga Social 15.553.100.507      
 - Depreciaciones de Bienes de Uso 862.070.837          
 - Otros Gastos Operativos 2.406.793.433        
 - Pérdidas Diversas 64.488.167            
 - Tributos Fiscales 239.598.137          
 - Seguros 73.680.545            
 -  Amort. Software y Licencia Informatica 63.513.792            
 -  Impuesto a la Renta -                           

PÉRDIDA DEL EJERCICIO (19.989.660.056)
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NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019

NOTA A: CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

 Los Estados Contables de la Institución cerrados al 31 de diciembre de 2019, fueron 
considerados y aprobados por el Comité de Administración del Fondo Ganadero. 

NOTA B: INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

 B.1. Naturaleza jurídica    

 El Fondo Ganadero fue creado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 7383 de fecha 12 de 
setiembre de 1969 como un órgano dependiente del Banco Central del Paraguay. Con 
posterioridad, a través de Decretos del Poder Ejecutivo fueron introduciéndose modi-
ficaciones parciales. Por Ley N° 189 del 10 de junio de 1970, se confirmó la capacidad 
jurídica para los fines previstos en el referido Decreto N° 7383/69.

 Por Ley del Poder Legislativo N° 3359 de fecha 7 de noviembre de 2007 se dejó sin 
efecto la Ley N° 189 del 10 de junio de 1970 y todas las demás disposiciones contrarias 
a la presente Ley. En virtud de ésta Ley, el Fondo Ganadero revestirá la forma de Enti-
dad Financiera de Desarrollo y Asistencia Técnica del Estado, con Personería Jurídica 
reconocida, Patrimonio, Contabilidad y Administración propios, que se regirá por las 
disposiciones de la presente Ley, disposiciones legales afines y Resoluciones de su 
Comité de Administración.          

 B.2. Base de preparación de los estados contables

 Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo a las Normativas, Reglamenta-
ciones e instrucciones establecidas por el Banco Central del Paraguay y en los aspectos 
no reglamentados por éstas, por las Normas Internacionales de Contabilidad, adopta-
das por el Colegio de Contadores del Paraguay.

 Con excepción del revalúo mensual obligatorio que la Institución debe practicar sobre 
sus bienes del activo fijo, tal como se explica en la Nota C.9, preparado sobre la base 
de cifras históricas. Estos estados no reflejan los efectos de las variaciones en el poder 
adquisitivo de la moneda local, ya que la corrección monetaria no constituye una prác-
tica contable corriente en el Paraguay.

 B.3. Sucursales en el exterior

 La Entidad no cuenta con sucursales en el exterior.

 B.4. Participación en otras sociedades (Controladas y no controladas)

 La Entidad no tiene participación en otras sociedades.

 B.5. Composición del Capital

La Ley Nº 861 “General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito” de fecha 24/06/96, 
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establece que el capital mínimo integrado y aportado en efectivo que obligatoriamen-
te deberán mantener los Bancos que operan en el país será de G. 10.000 millones en 
valor constante y se actualizará anualmente en función al índice de precios al consumi-
dor.  

 Por Resolución N° 17, Acta N° 78 de fecha 24/11/2010, se dispuso el aumento del Capi-
tal Mínimo requerido para Bancos que operan en el país en Gs. 40.000 millones.

 La Circular SB.SG. N° 0007/2019 comunica que, conforme a lo exigido en las disposi-
ciones legales y reglamentarias vigentes, y a la variación anual del Índice de Precios 
al Consumidor correspondiente al ejercicio 2018 ubicado en 3,2%, el Capital Mínimo 
Integrado legalmente exigido para las distintas entidades bancarias para el ejercicio 
2019 es de Gs. 53.930 millones y para financieras es de Gs. 26.965 millones.

 Al 31 de diciembre de 2019 el capital integrado del Fondo Ganadero asciende a G. 
47.612 millones, tal como se expone en la Nota D. 

 B.6. Nómina de la Dirección y el Personal Superior 

Descripción del Cargo Nombre y Apellido
Presidente Fredis Francisco Estigarribia 

Miembros del Comité de Administración
Ebert Emilio Benítez
Juan Reinaldo Cáceres

Gerente General Silvio Gualberto Echague
Gerente Financiero Rocío Johana Lai 
Gerente de Crédito y Asistencia Técnica Gustavo Larrosa
Gerente de Gestión Institucional Miguel Palma 
Gerente de Administración de Riesgos Miguel Valiente
Auditora Interna Aurora Argaña 
Asesor  Jurídico Enrique Rojas Macedo

NOTA C: INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS

 C.1. Valuación en moneda extranjera

 Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera se encuentran valuados a los 
tipos de cambio vigentes al cierre del periodo, proporcionados por la mesa de cambios 
del Departamento de Operaciones Internacionales del Banco Central del Paraguay.  

 El detalle es como sigue:

Descripción Guaraníes
Dólar estadounidense 6.453,14
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 C.2. Posición en moneda extranjera

Concepto Importe arbitrado a  US$ Equivalente en G.
Activos totales en moneda extranjera 3.978.938,50 25.676.647.191,89
Pasivos totales en moneda extranjera 15.177.518,38 97.942.650.894,18
Posición sobre vendida  en moneda extranjera -11.198.579,88 -72.266.003.702,29

 C.3. Valores Públicos

 La Entidad no posee valores públicos.

 C.4. Cartera de créditos

 La Entidad clasificó a los deudores de préstamos en categorías de riesgo, siguiendo las 
pautas y normas de la Resolución Nº 1, Acta Nº 60/2007 del BCP. En tal sentido:

a. Los deudores han sido clasificados en seis categorías de riesgo.

b. Se han constituido todas las previsiones necesarias para cubrir las eventuales 
pérdidas que pudieran derivarse de la incobrabilidad de los créditos.

c. Los intereses devengados sobre saldos de deudores clasificados en la categoría 
de menor riesgo han sido reconocidos como ingresos en su totalidad.

 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

G. G. % G. G.
1 65.775.839.259 159.976.596.675 0% 0 65.775.839.259

1a 7.040.147.603 18.379.823.008 0,50% 24.731.416 7.015.416.187
1b 5.196.438.608 9.623.527.620 1,50% 44.551.591 5.151.887.017
2 615.384.163 1.654.038.904 5% 19.447.239 595.936.924
3 1.035.893.636 3.048.934.205 25% 187.380.044 848.513.592
4 0 0 50% 0 0
5 0 0 75% 0 0
6 0 0 100% 0 0

Sub Total    276.110.290 79.387.592.979
Previsiones  

Genéricas Vigentes
   

752.755.384 752.755.384

TOTAL 79.663.703.269 192.682.920.412  1.028.865.674 78.634.837.595
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 C.6. Créditos Vencidos – Sector No Financiero

Categorías de 
Riesgo

Saldos Contables 
antes de  

previsiones

Garantías 
computables para 

previsiones

Previsiones Saldos contables 
después de 
previsiones

Mínimo Constituidas

G. G. % G. G.
1b 0 0 1,50% 0 0
2 3.196.518.353 4.423.944.399 5% 422.250.955 2.774.267.398
3 3.322.086.697 6.365.318.303 25% 722.865.670 2.599.221.027
4 744.925.107 0 50% 396.857.559 348.067.548
5 1.968.631.012 1.689.345.000 75% 1.259.705.237 708.925.775
6 10.143.641.142 9.939.538.229 100% 9.928.258.788 215.382.354

Sub Total    12.729.938.209 6.645.864.102
Previsiones 

Genéricas Vencidas
   

0 0

TOTAL 19.375.802.311 22.418.145.931  12.729.938.209 6.645.864.102

 C.7. Previsiones sobre riesgos de créditos directos y contingentes   

 Se han constituido las previsiones necesarias para cubrir eventuales pérdidas sobre 
riesgos directos, de acuerdo con lo exigido por la Resolución Nº 1, Acta Nº 60/2007 del 
Directorio del Banco Central del Paraguay. El detalle es como sigue:

Cuentas de 

Créditos

Saldos al inicio 
del ejercicio

Constitución 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

G. G. G. G. G. G.
Vigentes 1.167.728.187 600.657.643 -52.487 0 739.467.669 1.028.865.674
Diversos 297.050.350 98.116.442 0 29.963.745 42.813.646 322.389.401
Vencidos 8.757.612.935 6.863.035.127 2.170.828 425.097.897 2.467.782.784 12.729.938.209
Otras 269.166.365 0 0 0 0 269.166.365
Total 10.491.557.837 7.561.809.212 2.118.341 455.061.642 3.250.064.099 14.350.359.649
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 C.8. Inversiones

 C.8.1. Bienes Adjudicados a Negociar  

Concepto

Saldos contables 
antes de 

previsiones

Previsiones Saldos contables 
después de 
previsiones

G. G. G.
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

 Los bienes adjudicados se registran por su valor de adjudicación, más todos los 
gastos que originaron la transferencia de los mismos a favor de la Institución, hasta 
el momento del alta en el activo. Los mismos se hallan previsionados conforme a 
las pautas establecidas en el Art. 31, Capitulo IX.C de la Resolución N° 1, Acta N°60 
del 28 de setiembre de 2007. El valor de los bienes adjudicados no supera a su valor 
probable de realización y el resultado entre el precio de venta y el valor de costo se 
reconoce como ingreso por negociación de bienes adjudicados.

 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. 

 C.8.2. Bienes Desafectados del Uso  

Concepto Saldo Contable G.
Inmuebles Cemelpa 2.501.554.780
Muebles y Equipos Cemelpa 42.050.134
Total 2.543.604.914

 Por recomendación de la Superintendencia de Bancos, las cuentas de Bienes de Uso 
del Cemelpa, en el ejercicio fiscal 2014 han sido transferidas a la de Inversiones – 
Bienes Desafectados del Uso, por considerarse que su naturaleza no constituye una 
actividad propia del Fondo Ganadero, debido a que las actividades relacionadas con 
el mismo, no se encuentran ajustadas a las de una Entidad dedicada a la interme-
diación financiera.
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 C.9. Bienes de uso

 Los bienes de uso están registrados de acuerdo a los siguientes criterios:

a. Los valores de origen de los bienes de uso y sus depreciaciones acumula-
das existentes al inicio del ejercicio, se encuentran revaluados de acuerdo 
a lo establecido en la Ley Nº 125/91 y su modificatoria la Ley 2421/04 de 
“Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal”, considerando los 
coeficientes de actualización suministrados a tal efecto por el Ministerio de 
Hacienda, según la Resolución de Actualización Nº 04/19.

b. Los bienes incorporados durante el ejercicio 2019 se hallan registrados por su 
valor de adquisición y el revalúo de los mismos se computa al mes siguiente de 
su adquisición.

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

d. Las depreciaciones son computadas a partir del mes siguiente de la incorpo-
ración del bien al Patrimonio de la Entidad mediante cargos mensuales a los 
resultados del ejercicio, sobre la base del sistema lineal de acuerdo a los años 
de vida útil estimados.

 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

G.

Depreciación
Acumulada

G.

Valor Contable
Neto de 

depreciaciones
G.

Propios     
 - Inmuebles – Terrenos  0 6.513.205.046 0 6.513.205.046
 - Inmuebles – Edificios 2,5 16.588.010.903 7.591.272.134 8.996.738.769
 - Muebles, Útiles y Maq. Ofic. 10 2.054.833.846 1.803.952.187 250.881.659
 - Vehículos 20 2.937.086.185 2.568.775.169 368.311.016
 - Equipos de Computación 25 2.546.629.891 2.450.340.595 96.289.296
 - Equipos de Comunicación 25 154.787.416 154.787.416 0
TOTAL  30.794.553.287 14.569.127.501 16.225.425.786
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 C.10. Cargos diferidos

 El rubro está compuesto por software y licencia informática.

Descripción
Saldo al 

31/12/2018
Altas Amortización

Saldo al 
31/12/2019

Software. y Licencia Informática 71.096.674 85.939.091 63.513.792 93.521.973

 C.11. Pasivos subordinados.

 La Entidad no posee pasivos subordinados.

 C.12. Limitaciones a la libre disponibilidad de los activos o del patrimonio neto y 
cualquier restricción al derecho de propiedad.

 No existen limitaciones a la libre disponibilidad de los bienes de nuestra institución.

 C.13. Garantías otorgadas respecto a pasivos.

 Al 31/12/19 no existen garantías otorgadas respecto a pasivos.

 C.14. Distribución de créditos y obligaciones por intermediación financiera según sus 
vencimientos.

 Al cierre del ejercicio 2019 la composición de los créditos y obligaciones por interme-
diación financiera, según los plazos que restan para su vencimiento, están expuestos 
en los siguientes cuadros.

Concepto
PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO

A LA VISTA Hasta 30 días 31   a 180 días 181 días a 1 año 1 año hasta 3 años Más de 3 años TOTAL

 Cred.Vig.Sect.  
Financiero

0 0 0 0 0 0 0

Cred. Vig. Sect.  
No  Financiero

3.195.483.012 2.440.567.426 11.509.445.988 16.179.780.361 36.498.440.539 8.811.120.269 78.634.837.595

Total Créditos 
Vigentes

3.195.483.012 2.440.567.426 11.509.445.988 16.179.780.361 36.498.440.539 8.811.120.269 78.634.837.595

Obligaciones  
Sector Financ.

0 94.663.268 4.522.889.969 10.221.390.042 39.898.934.170 59.815.616.144 114.553.493.593

Obligaciones 
Sect. No Financ.

- - - - - - -

Total de 
Obligaciones

0 94.663.268 4.522.889.969 10.221.390.042 39.898.934.170 59.815.616.144 114.553.493.593
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 Concentración de la cartera por número de clientes

Número de Clientes
Monto y Porcentaje de Cartera

Vigente % Vencida %
10 Mayores Deudores 14.485.052.699 18,18% 7.867.390.213 40,60%
50 Mayores Deudores 21.253.465.115 26,68% 7.058.560.613 36,43%
100 Mayores Deudores 16.058.788.481 20,16% 3.984.981.394 20,57%
OTROS 27.866.396.974 34,98% 464.870.091 2,40%
TOTAL DE CARTERA 79.663.703.269 100% 19.375.802.311 100%

 Créditos y contingencias con personas y empresas vinculadas

Concepto
Saldo contable an-

tes de Previsiones G.
Previsiones 

G.
Saldo contable neto 

de Previsiones G.
Créditos vigentes 
Sector Financiero

- - -

Créditos vigentes 
Sector no Financiero

- - -

Créditos Diversos - - -
Créditos vencidos - - -
Contingencias - - -
TOTAL 0 0 0

  NOTA D: PATRIMONIO NETO 

 En el cuadro siguiente se expone la Evolución del patrimonio neto al cierre del ejercicio 
2019.

Concepto Saldo Inicial G. Aumento G. Disminución G. Saldo al cierre del 
Ejercicio G.

Capital Social 47.611.935.947 0 0 47.611.935.947
Ajustes al Patrimonio 18.160.351.476 462.002.573 0 18.622.354.049
Reservas 18.649.633.488 0 0 18.649.633.488
Resultado Acumulado -34.955.934.241 0 15.050.785.028 -50.006.719.269
Resultado del Ejercicio -15.050.785.028 0 4.938.875.028 -19.989.660.056
TOTAL 34.415.201.642 462.002.573 19.989.660.056 14.887.544.159
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 NOTA E: INFORMACIÓN REFERENTE A LAS CONTINGENCIAS

 Líneas de créditos: al 31 de diciembre de 2019, las líneas de crédito en contingencias, 
expuestas en los estados contables representa:

Líneas de Créditos Saldo Contable
Préstamos Acordados a Formalizar 14.333.927.500
TOTAL 14.333.927.500 (*)

(*) 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.

 NOTA F: INFORMACIÓN REFERENTE A RESULTADOS

 F.1. Reconocimiento de ganancias y pérdidas

 Para el reconocimiento de las ganancias y las pérdidas se ha aplicado el principio 
contable de lo devengado, salvo en lo que se refiere a los productos financieros deven-
gados y no percibidos correspondientes a los deudores clasificados en las categorías de 
riesgos superior a la de “Riesgo Normal”. Estos productos, de acuerdo con la Resolu-
ción del Directorio del Banco Central del Paraguay Nº 1, Acta Nº 60/2007, solamente 
pueden reconocerse como ganancia al momento de su percepción.

 F.2. Diferencias de cambio en moneda extranjera

 Se componen de la siguiente forma:

Concepto Importe en G.
Ganancia p/Valuación de Activos y Pasivos Financieros en moneda extranjera 6.657.361.205
Perdida p/Valuación de Pasivos y Activos Financieros en  moneda extranjera 11.378.396.441
Diferencia de Cambio Neto s/total de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera -4.721.035.236
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 F.3. Otros gastos operativos 

 Los principales componentes al 31/12/19 son como sigue:

Detalle Importe en G.
Alquileres Pagados 116.906.875
Reparaciones y Mantenimiento de Bienes Muebles 233.745.014
Gastos de Vehículos 16.331.636
Energía Eléctrica 154.343.016
Comunicaciones 27.601.172
Papelería e Impresos 16.835.126
Locomoción y Transporte 463.891.220
Higiene de Locales 141.900.016
Publicidad y Propaganda 35.600.003
Indemnización por despido 0
Gastos Generales- Diversos 1.181.130.263
¬ Auditoría Externa (*) 18.509.092
     TOTAL 2.406.793.433

 NOTA G: CUENTAS DE ORDEN

 El total de las cuentas de orden al 31 de diciembre de 2019 es de Guaraníes 
471.241.417.136.

 NOTA H: HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERÍODO

 No existen hechos relevantes con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 que im-
pliquen alteraciones significativas en la estructura patrimonial y en los resultados del 
ejercicio del Fondo Ganadero.
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