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VISIÓN: 
“Ser la principal Institución Financiera de 
Desarrollo Sostenible de la cadena de valor 
ganadera, con énfasis en el pequeño y 
mediano productor”. 

MISIÓN:  
“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”. 

 

 

 

 
¡Felices Fiestas! 

En el calor del hogar fraterno 

Impere la paz  y la concordia. 

Que el 

2016, nos encuentre más 
comprometidos 

en construir un Paraguay más noble y 
generoso y 

así realizar el anhelo de seguir 
creciendo juntos. 

 

Son los deseos del 

Fondo Ganadero 
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FONPLATA DETECTA CAPACIDAD, EFICIENCIA Y BAJO RIESGO 

EN  EVALUACIÓN AL FONDO GANADERO 
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El ejercicio planteado por el Fondo de la 
Cuenca del Río de la Plata (Fonplata), para 
determinar la capacidad de la Institución en 
administrar el empréstito que asciende a USD 
15 millones, ha sido satisfactorio, según los 
resultados presentados. 
 
Los números preliminares de la evaluación, se 
resumen en tres áreas importantes como 
Capacidad de Planificación, Capacidad de 
Ejecución y Capacidad de Control, obteniendo 
como resultado en las áreas de nivel un  92% en 

Capacidad de Planificación y Organización con la calificación más alta de  Satisfactorio Desarrollo y 
Riesgo Bajo, Capacidad de Ejecución con un 89% con Satisfactorio Desarrollo y Riesgo Bajo y la 
Capacidad de Control 82% Satisfactorio Desarrollo y un nivel de Riesgo Medio. Esta última, es el área 
que requiere mayor atención puesto que se está ajustando a la nueva estructura del Gobierno 
Corporativo que asume la institución desde el año 2014, cuyo plazo de ejecución y cronograma de 
actividades se desarrollan con normalidad, mediante procedimientos escritos (manuales y protocolos) 
que deberán ser aprobados formalmente y difundidos oficialmente.  

 

La herramienta utilizada para la evaluación es  
el Sistema de Evaluación de Capacidad 
Institucional (SECI), con la finalidad de 
determinar la disponibilidad, por parte del 
Organismo Ejecutor,  de recursos humanos, 
materiales y equipos en términos de 
planificación, organización, dirección y control, 
además de asegurar la adecuada ejecución de 
un proyecto o programa y el manejo eficaz y 
eficiente de sus recursos. 

Con estos óptimos resultados arrojados por el Fonplata en el Marco de la Misión de Orientación y 
Análisis de la Operación PY-109, el Poder Ejecutivo ha resuelto autorizar al Ministerio de Hacienda a 
iniciar las gestiones de financiamiento al Fondo Ganadero. 



El Poder Ejecutivo emitió el decreto Nro. 4296, de fecha 30 de 
octubre, por el cual autoriza al Ministerio de Hacienda, el inicio 
de Gestiones de Financiamiento en el Marco del Proyecto 
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de los 
Pequeños y Medianos Productores a Nivel Nacional, a cargo del 
Fondo Ganadero. 
 
La decisión del Presidente de la República es en respuesta a las 
gestiones que el Fondo Ganadero realizó ante el Ministerio de 
Hacienda para la ejecución de un proyecto de mejoramiento de 
la producción y comercialización de los pequeños y medianos 
productores a nivel nacional que son atendidos por la 
institución.  
 
Para el efecto la entidad financiera estatal realizó varias 
reformas en la estructura institucional que le permita mejorar 
en eficiencia y efectividad, y adecuarse a los parámetros 
vigentes en el mercado financiero actual, en atención a los 
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EL PODER EJECUTIVO AUTORIZÓ A HACIENDA 

GESTIONAR FINANCIAMIENTO PARA EL FONDO 
GANADERO 

pequeños productores ganaderos conjuntamente con su cadena de valor. 
 
En ese contexto desde el año 2014, se viene trabajando con el Gobierno Corporativo, adecuado a los 
estándares del Banco Central del Paraguay, el cual presenta un Plan Estratégico Institucional que busca 
marcar las pautas para una gestión eficiente, teniendo como norte la visión de convertirse en una 
institución impulsora del desarrollo sostenible de las Pymes ganaderas, fortaleciendo las cadenas 
productivas internas, y en un futuro proporcionar herramientas para exportar conectando a las Pymes del 
mercado externo. 
 
 La misión-visión del Fondo Ganadero es trabajar por el desarrollo económico y social del estrato medio 
vulnerable (pequeño y mediano productor), a través de la expansión del acceso al crédito y la asistencia 
técnica a las Pymes ganaderas, contribuyendo así a aumentar el empleo, el crecimiento y a reducir la 
pobreza.  
 
De contar con los recursos financieros suficientes, puede actuar no sólo en el estrato medio vulnerable 
sino también en los estratos más pobres con potencial para desarrollar la actividad ganadera y buscar 
hacer sostenible la actividad económica de este sector. 
 



CON GRAN ÉXITO CULMINA LA CAPACITACIÓN DE 

FUNCIONARIOS DEL FONDO GANADERO EN NEGOCIOS 

FIDUCIARIOS 
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El Presidente del Fondo Ganadero mantuvo 
una reunión con los funcionarios Lic. Ramón 
Valiente, Dr. Vet. Hugo Coronel, Abog. Pedro 
Ledesma y Carlos Ortiz los cuales han 
culminado exitosamente el Programa de 
Formación Fiduciaria Internacional 
desarrollado por la Federación 
Latinoamericana de Bancos (FELABAN) cuyas 
satisfactorias calificaciones fueron 
entregadas a mediados del mes de 
noviembre de 2015, y son el resultado de 
actividades desarrolladas a lo largo de un 
año. 

En su alocución, felicitó a los nuevos graduados, destacó las exigencias y particularidades del citado 
programa así como del logro obtenido, los instó a seguir en la senda del conocimiento, capacitación 
continúa, mencionando a su vez el compromiso de transmitir lo adquirido a sus demás compañeros para 
que ello reditúe en beneficio de los intereses Institucionales. 
 
La capacitación de referencia constituye un hito importante en lo que se refiere a la apuesta Institucional 
en optimizar sus recursos humanos, dado que mediante esta se logrará mayor eficiencia y dinamismo en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales de asistir financiera y técnicamente al sector pecuario del 
país y el desarrollo de todas las actividades económicas relacionadas al mismo. 



Conforme al Plan de Actividades de la Unidad de 
Prevención de Lavado de Dinero y el Plan de la 
Gerencia de Administración de Riesgos, se realiza la 
capacitación, con el fin de difundir en la Institución, 
la cultura sobre la Gestión de Riesgo Operacional y 
la Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento 
al Terrorismo y Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva. 
Esta capacitación se realiza dentro de uno de los 
objetivos del Plan Estratégico Institucional 

La Gerencia de Administración de Riesgos es el 
órgano responsable de identificar, medir y 
monitorear el riesgo del crédito, financiero y 
operacional, a los que se expone toda entidad de 
naturaleza financiera y la Unidad de Prevención de 
Lavado de Dinero, creada en el Fondo Ganadero a 
fin de dar cumplimiento a la Ley Nro. 1015/97 
“Que previene y reprime los actos ilícitos 
destinados a la  legitimación  de dinero o bienes”, 
además de otras disposiciones gubernamentales y 
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“Construir una organización sobre la base de las mejores prácticas financieras”, que tiene como 
iniciativas/proyectos; redefinir la estructura organizacional basada en la cultura financiera, adecuación  a 
las mejores prácticas de prevención de riesgo, adecuación tecnológica y adecuación  a las mejores 
prácticas de control y auditoría. 
  

CAPACITAN EN TEMAS DE RIESGO OPERATIVO Y PREVENCIÓN 

EN LAVADO DE DINERO EN EL FONDO GANADERO 

medidas internacionales de Antilavado, ambas dependencias consideradas importantes, dentro del 
Gobierno Corporativo, a fin de dar cumplimiento a  las metas  propuestas por la institución.   
 
Además de esta capacitación se realiza el lanzamiento de la plataforma @-learning, los expositores son la 
Ingeniera Comercial Rebecca Verdúm,  el Contador Público Hugo Corrales y el Máster en Informática 
Daniel Lukoski, funcionarios todos del Fondo Ganadero  



FONDO GANADERO PRESENTA RENOVADA PÁGINA WEB 

Ajustándose a los estándares para sitios Web 
del Gobierno Nacional, el Fondo Ganadero se 
adhiere al  nuevo diseño de la estructura digital 
sugerida por la Secretaría Nacional de 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
(SENATICS), que trabaja para la estandarización 
de los sitios Web de las instituciones del 
Estado. 
Con este nuevo enfoque, además de unificar las 
características en cuanto a diseño y acceso, se 
pretende difundir las diferentes actividades de 
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la institución y al mismo tiempo dar cumplimiento a la Ley N° 5.189/14 “QUE ESTABLECE LA 
OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE 
REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL 
PARAGUAY”. 
 
En cumplimiento a dicho marco normativo, la portada de la página web del Fondo Ganadero cuenta con 
un apartado que contiene toda la información relacionada a los recursos institucionales de libre acceso 
para los visitantes. 

Además de ello, la Institución apunta a 
modernizar y dinamizar a través de los medios 
virtuales, los servicios ofrecidos y la información 
de la estructura organizacional así como enlaces 
de interés y la interacción con las redes sociales, 
ofreciendo a su vez información actualizada sobre 
el acontecer nacional e internacional vinculada al 
sector agropecuario, que podría generar interés 
en potenciales clientes y público en general. 
 
El desarrollo de la nueva página web institucional 
está a cargo de la Gerencia de Tecnología de la 
Información, con la coordinación de 
Comunicación y Protocolo 



FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL FONDO GANADERO DE PARAGUAY Y 
LA FUNDACIÓN GETULIO VARGAS DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL 

BRASIL 

En el marco del vigente Convenio de 
Cooperación Interinstitucional, entre la 
Secretaría Técnica de Planificación del 
Desarrollo Económico y Social  (STP) y la 
Fundación Getulio Vargas, se suscriben los 
convenios con el Fondo Ganadero y el 
Crédito Agrícola de Habilitación. 
La firma de convenio entre el Fondo 
Ganadero y la Fundación Getulio Vargas, 
tiene como objetivo emprender acciones 
conjuntas de cooperación entre ambas 
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partes para desarrollar planes y programas de asistencia financiera y técnica a personas físicas o 
jurídicas, organizaciones de productores agropecuarios y agroindustriales, mediante los cuales se podrá 
contribuir en el mejoramiento de sus capacidades socioeconómicas dentro del marco de 
sustentabilidad. 
 
El Fondo Ganadero asumirá el rol de  brazo ejecutor para el financiamiento de este programa de  
Desarrollo de la Agricultura Familiar en Paraguay a través de sus  líneas de créditos y asistencia técnica 
a sus clientes para la concreción de los proyectos, de acuerdo a las necesidades existentes. 

Por otra parte la Fundación Getulio Vargas tendrá a 
su cargo el asesoramiento técnico y científico para la 
elaboración de proyectos de inversión y asistencia 
técnica a productores en el ramo de la lechería, 
producción de lácteos y la Piscicultura y otras áreas 
de la pecuaria.  
Con esta iniciativa se pretende combatir la  pobreza 
extrema, a través de la sinergia y la alianza entre las 
instituciones del Estado, buscando afianzar a la 

agricultura familiar campesina dándole énfasis a la tecnología apropiada para el mejoramiento de los 
actuales rendimientos de la producción agrícola, la inclusión de cadenas de valor de cada región y por 
consiguiente el aumento de los ingresos de las familias campesinas. 
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RRHH COMPROMETIDOS CON LA INSTITUCIÓN 
 

Queremos destacar la participación de Pamela Gómez, 
funcionaria de la Auditoría Interna del Fondo Ganadero,  por 
su participación en el Curso "Formación en Auditoria” 
organizado por la Edan-Escuela de Administración de 
Negocios,  del 01 de junio  al 28 de octubre, con una 
duración de  90 horas lectivas, el curso tuvo una duración de  
10 módulos y el resultado obtenido fue de  5 EXCELENTE 
como nota final. 

FUNCIONARIOS QUE CUMPLIERON AÑOS EN LA INSTITUCIÓN 

Deseamos muchas Felicidades y Éxitos a los compañeros quienes en el mes de noviembre  cumplieron un 
año más de vida, porque creemos que valorar al equipo de trabajo, nos ayuda a seguir creciendo juntos. 
Muchísimas Felicidades!!!  
Carlos Domínguez, Ricardo Asta, Celso Guerrero, Rufino Maggi, Edgar Oviedo, Alberto Aguilera, Christian 
Sotelo, Rosa Vera y Víctor Recalde. 
Recordar que se aproximan los cumpleaños de los siguientes compañeros:  
Cándido Dasilva, Luis Jara, Edgar Insfran, Rosa Sanabria, Miguel Morínigo, Abel Rivela, Fabiola Ramírez, 
Cristian Redekop y Mirian Catalina Troche. 
 



VISITE NUESTRA PÁGINA Y REDES SOCIALES 
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