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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.
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Un 12 de setiembre del año 1969, por decreto del Poder 
Ejecutivo se crea el Fondo Ganadero, teniendo como fi-
nalidad ejecutar y administrar programas de créditos 
mediante la financiación de proyectos orientados al desa-
rrollo de la ganadería en el país, con capital inicialmente 
proveído para tal efecto por el Banco Mundial (BM) y la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF).

 
Un día después de haber asumido ésta admi-
nistración, en virtud al Decreto N° 220 de fecha 
11/09/2018, han transcurrido 49 años de continua 
labor de asistencia técnica y crediticia al Sector 
Pecuario Nacional, designación que la tomo con 
toda la responsabilidad que conlleva dirigir una 
institución que cumplirá medio siglo de historia 
aportando real valor agregado al sector.

 En efecto, el Fondo Ganadero no es una entidad de crédito más en el mercado 
financiero, aporta un valor agregado estratégico que lo distingue de cualquier 
otra en toda la República del Paraguay, suministrando mediante el concurso 
técnico y profesional de su capacitado plantel de Servidores Públicos, Asisten-
cia Técnica gratuita al productor, elaborando efectivos planes de inversión que 
orienten sus necesidades hacia metas realizables, conforme a sus expectativas.  

 Consiente estoy de la difícil situación actual de esta institución, el desafío es 
enorme y lo asumo, en el entendimiento de que mediante un esfuerzo conjunto 
del Comité de Administración, del plantel de Servidores Públicos del Fondo 
Ganadero y la sensibilidad social que caracteriza a éste Gobierno Nacional, 
podremos vencer este adverso escenario, sin dudas, buscando un aumento 
sustantivo del capital de crédito,  lo cual permitirá asistir a mayor número de 
productores, aportando medios financieros y técnicos  a sectores que ven al 
Fondo Ganadero como el recurso más viable para salir de la pobreza.

 Diseñaremos un Plan Estratégico Institucional que abarque los objetivos pa-
ra los próximos cinco años, en el contemplaremos acciones que posibiliten 
la obtención de recursos de Fondeo, procesos de créditos más ágiles para el 
productor, frontal combate a la corrupción e impunidad, mejoras para el funcio-
nario y estrategias dirigidas a enmarcar nuestro accionar mediante principios 
de economía, eficiencia y efectividad, orientadas a una mejora continua en el 
desempeño.

 Agradezco muy especialmente al Señor Presidente de la República del Para-
guay, Don Mario Abdo Benítez, quien ha depositado su confianza en mi persona, 
dándome la oportunidad de servir al sector pecuario, ámbito éste que sin duda 
alguna se configura en referente trascendental para el desarrollo de la Econo-
mía Nacional.

Mensaje 
del Presidente:
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En cumplimiento al mandato del Superior Gobierno, la GERENCIA DE CRÉDI-
TOS Y ASISTENCIA TÉCNICA, tiene el desafío de orientar su accionar poniendo 
especial énfasis en la atención a los sectores de micro, pequeños y medianos 
productores, así como en la cadena de valor ganadera.
El gran reto está en lograr la formalización de sectores no atendidos, gracias al 
financiamiento de las actividades ganaderas de los micro productores, lo que 
implica el acceso masivo a dichos sectores con diferentes alternativas de nego-
cios que resultarían rentables en la ganadería de pequeños establecimientos.
En el ejercicio 2018, la Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica se ha enfo-
cado en la planificación para la colocación de los recursos del Fondo Financiero 
para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).
Asimismo, se ha trabajado en la colocación de créditos con los recursos que 
disponía la Gerencia Financiera que consistían en: una línea con recursos pro-
pios para colocación de productos del Fondo Ganadero y la colocación de los 
productos Propymes y Procampo de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
Con relación a los créditos y montos acordados en el año 2018, se puede obser-
var según el cuadro N° 1, que el monto total de créditos es de Gs.40.788.574.428, 
con una cantidad de 441 créditos; de los cuales 21 créditos corresponden a 
moneda extranjera (Dólares) por un total de U$ 1.150.600(*). Comparado con 
el año 2017 cuyo monto es de G. 37.198.981.890 y una cantidad total de 339 
créditos. Cuadro N° 1 

Nuestros Productos 

Cantidad Monto Gs.

441 40.788.574.428

(*)Tipo de cambio referencial promedio año 2018: 1 U$ = a G. 5.755.-

(*) Prod. Ovina, porcina y aviar

Monto de Créditos por Destino AÑO 2018

Destino de Créditos Acordados Cantidad
Monto en Millones 

de Gs. Porcentaje
Reproductores 26 3.103 8%
Infraestructura y Reproductores 7 1.328 3%
Infraestructura y Maquinarias 4 3.167 8%
Engorde/Invernada 222 18.026 44%
Retención Animales 4 1.588 4%
Capital Operativo 161 10.257 25%
R.R.R. 10 1.480 4%
Otros (*) 7 1.840 5%
TOTAL 441 40.789 100%

Cuadro N° 1
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Gráfico N°1

Gráfico N°2

Créditos Acordados por Mes

Se observa en el gráfico N° 2  la cantidad de créditos acordados durante el 
año 2018, siendo los meses de diciembre 20% y noviembre 15% los de mayor 
cantidad de créditos  acordados, seguido de los meses de mayo 11%, octubre 
10% y de abril 9% respectivamente. 

Se observa en el grafico N° 1,  que los proyectos para engorde poseen el 
pico más elevado, lo que representa el 44% con relación a los otros créditos, 
seguido por los créditos destinados a Capital Operativo que equivalen al 25 
% de los créditos.
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Además se puede observar  el monto  de los créditos acordados en los 
distintos meses del año.

La distribución de los créditos acordados entre la Oficina Central y las dis-
tintas Oficinas Regionales son como se observa en el Gráfico N°3, existiendo 
mayor cantidad de créditos acordados en la oficina central, representando el 
72% del total de créditos.

Cantidad de créditos acordados por Oficinas

AÑO: 2018

Créditos Acordados por 
Oficina Cantidad Monto en Millones 

de Gs.
Porcentaje 
Cantidad

Central 318 24.036 72%

Regionales 123 16.753 28%

TOTALES 441 40.789 100%

Gráfico N°3 

Monto de créditos por oficinas

Créditos Acordados por Oficina Monto en Millones de Gs. Porcentaje Monto

Central 24.036 59%
Regionales 16.753 41%
TOTALES 40.789 100%
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En lo referente a montos en el Gráfico N°4 se observa la diferencia entre 
las oficinas central y regional, representando el 59 % de los montos con-
cedidos a la oficina central.

Gráfico N°4

Cantidad por oficinas regionales

Créditos Acordados por Oficina Cantidad Porcentaje

Concepción 45 37%
San Ignacio 45 37%
Ciudad del Este 20 16%
Filadelfia 13 11%

TOTAL 123 100%
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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, representando el 37% junto con 
la Oficina Regional de San Ignacio con un 37%, seguida por la de Ciudad 
del Este con el 16%, respectivamente.

Montos de créditos acordados en las regionales

Gráfico N°5

Créditos Acordados por Oficina Monto en Millones de Gs. Porcentaje

Concepción 6.372 38%
San Ignacio 4.287 26%
Filadelfia 3.615 22%
Ciudad del Este 2.479 15%

TOTAL 16.753 100%
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 En relación a montos de créditos acordados en las Oficinas Regionales, 
se observa en el gráfico N°6 que, del total acordado en las regionales, el 
38% representa a la Oficina Regional de Concepción, 26% a San Ignacio, 
22 % a Filadelfia y 15% a la oficina de Ciudad del Este.

Rubros financiados 
 Referente a los rubros financiados en el periodo del año 2018, podemos 

observar en el cuadro N° 2 las inversiones realizadas en el sector pecuario 
que el Fondo Ganadero financia.

Gráfico N°6

Cuadro N° 2

RUBROS CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

Alambrado Perimetral e interno 13.6 Km

Tajamar 15.000 M3

Recuperación e implantación de pastura 526 Ha

Compra de bovinos: toros- lechera – 
vientres – vaquilla - novillos 7.815 Cabezas

Galpón - Deposito 4.639 M2

Ovinos y Porcinos 482 Cabezas

Retención de vientres 763 Cab

Otras reparaciones y maquinarias e insumos 7 UN

Electrificación Rural 3 KM.
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Asistencia Técnica 
 El Fondo Ganadero brinda asistencia técnica gratuita a sus clientes con 

la financiación del préstamo, en donde los oficiales técnicos realizan el 
acompañamiento integral y articulado al productor que es un compo-
nente fundamental para el desarrollo sostenible de las actividades pec-
uarias, que permite de esa manera incrementar el índice de productivi-
dad y competitividad del productor. 

 La GECAT en el 2018 realiza actividades estratégicas, a los efectos de 
disminuir los riesgos de cartera tanto al principio del proceso como du-
rante la vida del crédito otorgado. De esta manera se reducen los desvíos 
negativos que perjudican la calidad de cartera.

 Los recursos especializados de Asistencia técnica del Fondo Ganadero, 
aseguran que se genere una cartera con un riesgo medido y controlado. 

Visitas de asistencia técnica realizadas a los clientes en el periodo 2018.

OFICINA SUP. PREVIA SUP.INV. OTROS(*) TOTAL.
CENTRAL 350 56 96 422
REGIONAL 148 34 65 295
TOTAL 466 90 161 717

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



FONPLATA 
PROYECTO 
PAR -21/2015
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Al cierre del ejercicio 2018 Fonplata ha reembolsado al Fondo Ganadero 
un total de U$ 10.567.941,15 de los U$ 15.000.000 aprobados en el marco 
del convenio Par-21/2015, proyecto que se encuentra en su segunda eta-
pa 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. Desde el inicio de ejecución del proyecto Par-21/2015 
(mayo/2017) la cartera de préstamos se ha incrementado de Gs 57.517 
millones a Gs 89.526 millones, representando 55.6% de crecimiento, im-
pacto producido principalmente por el mencionado proyecto.

FONPLATA PROYECTO PAR -21/2015

Colocación de préstamos por destinos de la Línea FONPLATA,  
en el período 2018.

Destino
Cantidad

Monto Gs. Monto US$
Gs. US$

Engorde Mod. “M” 148 0 5.947.000.000 0

Engorde Mod. “I” 64 10 9.490.000.000 444.600

Cap. Oper. Mod. “M” 113 0 3.910.000.000 0

Cap. Oper. Mod. “I” 43 5 5.495.000.000 148.000

Retención de Vientres 3 1 610.000.000 170.000

Reproductores 6 3 1.156.000.000 243.000

Reproductores Mod. “M” 7 0 204.000.000 0

Reprod. Lecheras 10 0 345.000.000 0

Infraest. y Reprod. Mod. “M” 2 0 100.000.000 0

Infraest. y Reprod. Mod. “I” 4 1 652.000.000 100.000

Maquinarias y Equipos 1 45.000

400 21 27.909.000.000 1.150.600
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Colocación de préstamos de la Línea FONPLATA, correspondientes al 
ejercicio 2018, por Oficinas Regionales.

Oficina
Cantidad

Monto Gs. Monto US$
Gs. US$

Central 294 2 18.463.000.000 225.000
Concepción 42 2 3.703.000.000 203.000
San Ignacio 42 1 3.930.000.000 16.000

Ciudad del Este 18 8 1.355.000.000 281.000
Filadelfia 4 8 458.000.000 425.600

400 21 27.909.000.000 1.150.600
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GESTIONES DE 
LAS GERENCIAS
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En el ejercicio 2018 nuevamente se ha prestado especial atención a la ad-
ministración de la liquidez, realizándose monitoreos constantes al flujo de 
ingresos y egresos, lo cual ha permitido cumplir en tiempo y forma con los 
acreedores internos y externos de la Institución. Es importante mencionar 
que en el ejercicio 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. 
En cuando a liquidez para colocación de créditos, la misma fue ejecutada 
en su mayor parte con reembolsos recibidos de Fonplata en el marco del 
Proyecto Par-21/2015, y en mínima proporción con fondos provenientes 
de la AFD (Agencia Financiera de Desarrollo) y recursos propios. 
Cabe resaltar, que seguir manteniendo una política de control de los gas-
tos, ha contribuido en el uso eficiente de los recursos, lo cual fue posible 
gracias al trabajo coordinado entre todas las dependencias. 

Al cierre del ejercicio 2018 la cartera de préstamos tuvo un crecimiento 
del 23% equivalente a Gs 16.493 millones en comparación con el 2017. 
El incremento de la misma es producto de la progresiva ejecución del 
Proyecto PAR 21/2015 financiado por el FONPLATA. Otro indicador desta-
cado es el aumento de la cantidad de créditos de 57% comparado con 
el ejercicio anterior, por las colocaciones de recursos orientadas en gran 
parte al segmento de los micro y pequeños productores, promoviendo e 
impulsando la inclusión y formalización dentro del sistema financiero de 
este grupo económico.

GERENCIA FINANCIERA

LIqUIdEz  

CARTERA dE PRÉSTAMOS 

dESEMBOLSOS dE CRÉdITOS 
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De los préstamos desembolsados en el ejercicio 2018, el 96,9% fue finan-
ciado con recursos provenientes del Proyecto PAR 21/2015 - FONPLATA, 
el 3,1% restante con recursos de la Agencia Financiera de Desarrollo y re-
cursos propios de la Institución. Se destaca la gran receptividad del pro-
ducto PAR 21/2015, cuya incorporación a la dinámica de las operaciones 
presenta un gran impacto en alza. 

 En cuanto a la evolución de la cartera morosa, los factores incidentes 
para la recuperación en tiempo y forma de los créditos, se debe a los 
continuos hechos relacionados a factores climáticos que castigan el 
rendimiento de la producción del sector ganadero y por ende el pago 
oportuno del servicio de la deuda por parte de los mismos. Asimismo, 
otro factor determinante es el segmento de los micro y pequeños pro-
ductores que no estaban bancarizados por el sector financiero y son 
carentes de educación financiera y por consiguiente con mayor riesgo 
en posicionarse dentro de la gestión de la cartera morosa.

La recuperación de la cartera de préstamos en el año 2018 fue de Gs. 
29.241 millones de los 26.177 millones proyectados para el año, que repre-
senta el 11,71% más de las expectativas previstas. El aumento de la recu-
peración préstamos es proporcional al dinamismo de las colocaciones de 
los recursos disponibles. 

RECUPERACION dE LA CARTERA dE PRÉSTAMOS   

Año Proyectado (millones de Gs) Ejecutado (millones de Gs) % de ejecución Diferencia
2017 20.652 32.349 156.64% 56.64%
2018 26.177 29.241 111.71% 11.71%
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 El saldo de la cartera en mora, al cierre del ejercicio 2018 registra un au-
mento con relación al año anterior, en contrapartida el incremento de la 
Cartera del 23% reporta que el Índice de la Morosidad tuvo una imper-
ceptible variación frente al ejercicio anterior. 

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 modifi-
cación por Resolución N° 3 Acta 4 de fecha 2/02/12, así como la Circular 
SG.SG. N° 01199 del 14/octubre/2015, la relación patrimonial de diciem-
bre 2018 es del 32,12%, inferior en 24,71 al índice logrado en diciembre 
2017 que fue de 56,83%, lo cual se debe principalmente a la disminución 
del patrimonio efectivo, como consecuencia 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 ac-
tivos y contingentes ponderados de 63,98% para el requerimiento de 
Nivel 1 de capital y 32,12% considerando el capital complementario de 
Nivel 2, siempre manteniéndose dentro de los parámetros mínimos ex-
igidos por las normativas citadas.

EN MILLONES dE GUARANIES

CONCEPTOS
31/12/17 31/12/18 Variación 

Absoluta
Capital Integrado 47.612 47.612 -
Reserva Legal 9.338 9.338 -

a Capital Principal (Nivel 1) 56.950 56.950 -
Reserva de Revalúo 11.829 12.339 510
Otras Reservas 9.311 9.311 -
Resultados Acumulados -27.663 -34.956 7.293
Pérdida del Ejercicio -7.293 -15.051 7.758

b Capital Complementario (Nivel 2) -13.816 -28.357 14.541
a+b Patrimonio Efectivo 43.134 28.593 -14.541
c Activos y Contingentes Ponderados  75.904 89.016 13.112
a/c Relación Capital Principal/Activos y Conting. 

Ponderados (*)
75,03% 63,98% -11.05 p.

b/c Relación Patrimonio Efectivo/Activos y Conting. 
Ponderados (**)

56,83% 32,12% -24,71 p.



GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS
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El ejercicio 2018 se caracterizó por los desembolsos a los prestatarios del 
Fondo Ganadero del Proyecto Fonplata Par 21/2015, con lo cual se ha in-
crementado la cartera de préstamos y con ello la mejoría de los indicadores 
financieros; con un incremento sustancial de desembolsos en el último tri-
mestre del año, gracias a i) La planificación de metas de colocación de los 
préstamos. ii) La contención de gastos, en función a la política de racionali-
zación de gastos dispuesta por el Comité de Administración de la Institución.    
La mejoría mencionada es insuficiente para cubrir las erogaciones asociadas 
a los gastos operativos 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 bre-
cha de liquidez mensual incorpora todos los elementos del flujo de caja; el 
informe efectuado en el mes de diciembre 2018, 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 ob-
ligaciones financieras y operativas.
Si bien el Proyecto Fonplata Par 21/2015 en dólares, con desembolsos a los 
prestatarios en 95% en moneda nacional,  ha contribuido al mejoramiento del 
balance, ha producido el descalce en monedas; sobre el particular la admin-
istración ha realizado las siguientes gestiones: i) Se ha solicitado la suscrip-
ción de un contrato Swap de monedas al BCP, sobre el cual la banca matriz 
ha respondido que la operación solicitada es propia de los riesgos que las 
entidades financieras deben prever y asumir, por lo que una operación de 
cobertura SWAP no corresponde a las funciones de la Banca matriz. ii) Se ha 
desestimado la contratación del producto financiero Forward, a efectos de 
mitigar el riesgo por descalce del pasivo, utilizando como base de cálculo las 
Operaciones Forward Vigentes del Sistema Financiero, considerando que el 
costo del mismo sería superior a la perdida por diferencia de cambio.
A fin de dotar de recursos financieros apropiados para que la Institución 
cumpla con sus fines misionales, la administración actual ha realizado las si-
guientes gestiones: i) Solicitud vía nota al M.A.G. la posibilidad de canalizar el 
otorgamiento de US$ 30 millones mediante la contratación de un préstamo 
u otra figura del crédito público. ii)  Solicitud vía nota al Indert el cobro del 
saldo de Gs. 3.496 millones, en concepto de indemnización;   existiendo el 
compromiso  por parte de las autoridades de dicho ente de abonar en el  
ejercicio 2019. iii) Reunión con las autoridades y representantes  del Instituto 
de Previsión Social, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mun-
dial y del Fonplata.
De acuerdo a las proyecciones financieras del Fondo Ganadero se garantizan 
recursos para el cumplimiento de las obligaciones operativas y financieras 
hasta el ejercicio 2.019 y para que se  pueda equilibrar el estado de resultados 
se deberá incrementar la cartera de créditos en aproximadamente US$ 40 
millones, manteniendo los niveles de gastos corrientes actuales y las condi-
ciones de los fondeos garanticen un margen financiero; por lo cual en el corto 
plazo es indispensable la capitalización del ente.

GERENCIA dE AdMINISTRACIÓN dE RIESGOS

RIESGOS FINANCIEROS. MONITOREO Y GESTIONES PARA MITIGAR
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RIESGOS dE CRÉdITOS. EVALUACIÓN Y CONTROL

Constitución e historia

 En el año 2014, por Resolución N° 1, Acta N° 33 de fecha 15 de julio del 2014, 
se aprueba el Organigrama Institucional que define la Estructura del Gobi-
erno Corporativo del Fondo Ganadero, en el cual se crea la Gerencia de Ad-
ministración de Riesgos y sus funciones. En ese contexto, el Departamento 
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 deci-
siones y obtener una gestión eficaz.  

 El año 2017, fue aprobado el Manual de Riesgo de crédito. Esto constituye un 
hecho de mucha relevancia 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 Ger-
encia de Riesgo el Departamento de Evaluación Control, también encargada 
de la medición de los riesgos crediticios.-

Funciones
 En el Departamento de Administración del Riesgo de Crédito  y de Eval-

uación y Control tiene como funciones principalmente el control, super-
visión, monitoreo y evaluación de los proyectos de préstamos en forma in-
dividual por cada solicitud de préstamo. Esto implica un control exhaustivo 
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 económico - 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 informa-
ciones y documentos. Se encarga del monitoreo permanente de documen-
taciones, control de clasificación de los clientes e inventarios de la cartera de 
préstamos. Carga de la información del deudor, monto solicitado y deudas 
en el Fondo Ganadero, generando un primer INFORME DE EVALUACION 
DE PRESTAMOS. Este Informe también contiene una breve descripción de la 
situación patrimonial del deudor de acuerdo a la última información disponi-
ble de balance o manifestación de bienes. Proyección de flujos de fondos: 
suficiencia para generar flujos operativos de caja que permitan la recuper-
ación 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 préstamo/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 Sistema, Antecedentes en Informconf. Análisis de consist-
encia de la documentación tributaria con los últimos ingresos respaldados 
por documentos del prestatario.
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También son considerados en la evaluación:
- Índice de endeudamiento con el crédito según Manifestación de 
 Bienes y/o Balances.
- Índice de apalancamiento con el crédito según Manifestación de 
 Bienes y/o Balances. 
- 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 empresas 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 nor-
mas, reglamentos y manuales, así como las pautas de créditos para las difer-
entes líneas de créditos con que cuenta la Institución ya sean los de RECUR-
SOS PROPIOS, AFD (Agencia Financiera de Desarrollo) y con especial énfasis 
en el 2018 en los proyectos con financiamiento del FONPLATA (FONPLATA 
PAR 21/2015). Dicho proyecto, caracterizado en el financiamiento a pequeños 
y medianos productores pecuarios, como así también a las pequeñas y me-
dianas 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 primaria 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 ru-
bros.

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

 4. Los proyectos financiados en microcréditos son principalmente para el 
rubro de engorde de animales bovinos, para producción láctea, para ovi-
nos, de capital operativo, tanto para la producción primaria como para 
cadena de valor. Los proyectos de pequeños y medianos productores 
también se han financiado proyectos de engorde de animales, retención 
de vientres, capital operativo para la producción primaria y de cadena 
de valor principalmente 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.
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En el año 2018 se han realizado las siguientes actividades:
  • Conjuntamente con el MECIP, se realizó mapeo de procesos críticos 
   de la Institución;
  • Participación en cursos de capacitación de Riesgo Operacional;
  • 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 para la elaboración de mapa  

 de riesgos institucional;
  • Difusión de la Gestión Integral de riesgos a través de la plataforma 
   e-learnig.

RIESGOS OPERACIONALES
 El Fondo Ganadero gestiona el riesgo operativo, como elemento fundamen-

tal de una administración preventiva para reducir al mínimo la posibilidad 
de pérdidas e incrementar su eficiencia. Para ello ha implementado mecan-
ismos, 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;
 • Matriz de Riesgos y controles
 • Mapeo de riesgos
 • Indicadores de riesgos
 El propósito general del área de Riesgo Operacional es desarrollar lineamien-

tos de control para la gestión de los riesgos operacionales del Fondo Gana-
dero ante la posibilidad de ocurrencia de eventos que puedan ocasionar pér-
didas, 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:



GERENCIA DE 
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
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Durante el ejercicio 2018 unos de los temas más importantes realizado 
por el Departamento de Presupuesto, fue la aprobación de las “Políticas 
de Gestión de Gastos y Flujo de Caja Proyectado para el ejercicio fiscal 
2018”, según consta por Resolución Nº 21, Acta Nº 12 de fecha 20 de marzo 
de 2018 del Comité de Administración del Fondo Ganadero. 
La ejecución del mismo estuvo a cargo de la Gerencia de Gestión Institu-
cional, y como brazo operador se ejecutó a través de los Departamentos de 
Administración, Presupuesto y de la Unidad Operativa de Contrataciones, 
cumpliendo con las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2018.  
 Siguiendo con el cumplimiento de la Política Institucional, el Departamento 
de Planificación, se ha abocado a mantener actualizado el Manual de Organi-
zación y Funciones, conforme a las modificaciones aprobadas por Resolu-
ciones del Comité de Administración, en cuanto a la estructura y funciones.
En el marco del Decreto Nº 8452/2018 de fecha 25 de enero de 2018 “Por el 
cual se Reglamenta la Ley Nº 6026 del 9 de enero de 2018, “Que aprueba el 
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018”, se menciona 
que el Fondo Ganadero a través del Departamento de Planificación ha elabo-
rado 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), dando cumplim-
iento en tiempo y forma al Informe de Gestión cualitativo y cuantitativo.
Haciendo uso de sus atribuciones, el Comité de Administración había 
aprobado la creación del Departamento de Control Interno, dependiente de 
la Gerencia de Gestión Institucional, cuya función principal es la de apoyar a 
la Gerencia, mediante el:

• Control y verificación de los trabajos y 
 gastos de pagos con fondo fijo.
• Control de pagos de viáticos.
• Control de documentos para pago a proveedores.

El Departamento de Talento Humano en Cumplimiento de la 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”, se ha cumplido el 100% en 
la publicación de los datos en el portal institucional.
Se aprobó por Resolución Nº 15, Acta N 18 de fecha 27-04-17 del Comité de 
Administración el  “Reglamento y la Herramienta de Evaluación de Desem-
peño para funcionarios permanentes, comisionados y personal contratado” 
y que fuera homologada por la función pública según Resolución SFP Nº 
745/2015, herramienta utilizada en la evaluación de desempeño a todos los 
funcionarios que prestan servicios en la Institución.
La Gerencia de Gestión Institucional mediante su Departamento de Adminis-
tración es la encargada de verificar la administración de todos los contratos, 
proveer de insumos a las oficinas y lo más importante la administración y 
control de las tarjetas de combustibles.
Se han llevado a cabo las contrataciones aprobadas en el Plan Anual de Con-
trataciones por un total de PAC Ejecutado Gs. 4.121.420.912.- que representa 
el 71% , la diferencia del 29% corresponde a llamados que fueron cancelados 
y declarados desiertos, todas se hicieron conforme a las necesidades de la 
Institución y en cumplimiento a las normativas vigentes.

GERENCIA dE GESTIÓN INSTITUCIONAL



AUDITORÍA 
INTERNA 
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 A fin de implementar el Plan de Trabajo Anual 2018 – Aprobado por  Res-
olución N° 09/17 – Acta N° 44 del 31/10/2017, se han realizado 53 (Cin-
cuenta y tres) Informes de Auditorias, se verificaron las diferentes áreas 
de la estructura organizacional en el ejercicio fiscal 2018:

Verificaciones de Gestión, Financiera e Informática.
 • Verificaciones en el área de tesorería y caja. 
 • Análisis financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y 
   Primer Semestre 2018.
 • Verificaciones de los proveedores
 • Análisis del uso de combustible convenio con PETROPAR 2018, 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 2018.
 • Verificación en el área de Riesgos Financieros. 
 • Verificación en el área de Riesgos Operacional.
 • Control Tributario del periodo 2018.

 En el desarrollo de las Auditorías planificadas se han realizados seguimien-
tos 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: 

 • 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 2018.
 • Verificaciones de Préstamos Aprobados y Desembolsados. 

 En relación de participar activamente en la formulación de normas y pro-
cedimientos 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 2018.
 • 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.

                         

AUdITORÍA INTERNA 
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PRINCIPALES LOGROS.
* 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 específica-
mente en lo que respecta a la Auditoria Técnica que ha realizado tar-
eas de supervisión, seguimiento y de Recuperación en algunos casos. 

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

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

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

dESAFÍOS PARA EL AÑO 2019.
* Cumplir con el Plan y Cronograma de Trabajo para el año 2019.
* Realizar todas las gestiones correspondientes de cada Auditor para 

el cumplimiento de las Recomendaciones.
* Realizar los seguimientos correspondientes de los Órganos de Con-

trol.
* Realizar los seguimientos de los Planes de Inversión, compras de ani-

males y más, a través de la Auditoria Técnica a los Clientes de la In-
stitución, de tal manera a resaltar la Asistencia Técnica.

* Realizar trabajos en conjunto con la Gerencia de Créditos y Gerencia 
General para la pronta recuperación de algunos Créditos con atra-
sos, realizar ubicaciones exactas de las fincas para su posterior verifi-
cación y visita Técnica.

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

* Evaluar y realizar el seguimiento del grado de Implementación del 
MECIP Institucional, conforme al periodo 2019.

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



ASESORÍA 
JURÍDICA
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Préstamos en Vía Judicial
 El Ejercicio Fiscal 2018 cerró con un total de “Préstamos por Cliente con 

Saldo en Vía Judicial” de 91 préstamos que en su conjunto ascienden a 
Gs. 9.596.391.716 y se registró un cobro total de Gs. 809.662.439 lo que 
representa un 8,4% de recupero.

Resumen de cobros perfeccionados:

  • Año 2018 de enero a setiembre: Gs.  638.932.439
  • Año 2018 de setiembre a diciembre: Gs. 170.173.000
  TOTAL: Gs. 809.662.439

Acciones Administrativas:
 Como hecho destacado tenemos que la Asesoría Jurídica de forma co-

ordinada con la UOC defendió la adjudicación dispuesta por el Comi-
té de Administración – resultante del llamado individualizado como ID 
N° 341638, que derivó en una protesta administrativa formulada ante la 
DNCP por una firma no adjudicada.

 En dicho procedimiento, en tiempo y forma oportunos, la Asesoría Ju-
rídica formuló el descargo pertinente, y resuelta en consecuencia con la 
Resolución N° 4720/18 del 3 de diciembre de 2018 por la cual se rechazó 
la protesta administrativa convalidando todas las actuaciones dispuestas 
por el Fondo Ganadero, es decir la adjudicación del objeto de llamado de 
referencia, actuación con la cual por una parte se garantiza la satisfac-
ción de las necesidades institucionales.

Bienes Adjudicados:
 Como antecedente y punto de partida de las gestiones atinentes a los 

bienes adjudicados, 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 Jurídica, a implemen-
tar actos administrativos tendientes a la ubicación georreferencial de in-
muebles 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 con-
cepto de indemnización por su condición de adjudicado de inmuebles 
que garantizaban operaciones crediticias que luego de ejecutadas y con 
anterioridad a la escrituración correspondiente fueron objeto de expro-
piaciones a favor del IBR hoy INDERT, sin que se haya materializado el 
pago correspondiente.

ASESORÍA JURÍdICA

Gestión 2018 
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 De acuerdo a la información colectada, en el Ejercicio Fiscal 
2017 el Fondo Ganadero cobró parte de esas indemniza-
ciones, existiendo a la fecha un saldo de Gs. 3.496.828.500 
cuyo 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 IN-
DERT, cuyo seguimiento e impulso es encomiablemente 
efectuado por la Asesoría Jurídica hasta su materialización.

Logros del último trimestre de 2018
 Corresponde destacar que como miembro del Comité de 

Créditos del Fondo Ganadero, en el último trimestre del 
2018, se logró la colocación de un total de Gs. 18 mil mil-
lones correspondientes al Proyecto Par-21/2015.

Plan de Actividades 2019 
 A la Asesoría Jurídica le competen tareas estrictamente op-

erativas en el desarrollo de sus actividades, dado que al mar-
gen de brindar soporte a la Presidencia, Comité de Admin-
istración y demás reparticiones y actuar activamente como 
miembro del Comité de Créditos y Comisión de Bienes Ad-
judicados, tiene como objeto el de impulsar y ejercer activa-
mente 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.

 Es decir, el Plan de Actividades del 2019 se centra en el 
ejercicio pleno e irrestricto de la representación del Fondo 
Ganadero en los diferentes procesos judiciales y adminis-
trativos 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 
seguimiento a las acciones judiciales.

 Por otra parte, 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 ejer-
cicio, actividad que constituye una prioridad.



UNIDAD DE 
PREVENCIÓN 
DE LAVADO DE 
DINERO Y 
FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO
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  En el Ejercicio 2018, la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero, Fi-
nanciamiento del Terrorismo y  Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva (LD, FT, FP),entre sus logros resalta la aprobación del Manual de 
Prevención LD/FT/FP, conforme a las  normativas vigentes y a la vez 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 comprometi-
do en la lucha contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terror-
ismo 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)

  La Unidad de Cumplimiento junto con el Comité de Cumplimiento, son 
los pilares fundamentales de la estructura de prevención, ambos son re-
sponsables 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 Financiamiento del Terrorismo y la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD, FT, FP).

dESAFÍOS PARA EL EJERCICIO 2019
  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

UNIdAd dE PREVENCIÓN dE LAVAdO dE dINERO  
Y FINANCIAMIENTO dEL TERRORISMO

LOGROS 



 UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA Y 
ANTICORRUPCIÓN
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  Como antecedente de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción, en 
adelante UTA, se puede mencionar a la Unidad Anticorrupción que fue 
creada por Resolución del Comité de Administración N° 3, Acta N° 49 
del 12 de diciembre de 2016.

  Luego de un estudio minucioso de las normativas sobre Transparencia y 
Anticorrupción, se consideró apropiado que la oficina sea denominada 
Unidad de Transparencia y Anticorrupción (UTA), por lo que el Comité 
de Administración resolvió modificar el anexo de la Resolución referida 
precedentemente en lo que respecta a la denominación de la Unidad, 
según consta en la Resolución N° 11, Acta N° 33 del 17 de agosto de 2017.

AÑO 2018
  El 20 de marzo de 2018 el Comité de Administración dictó la Resolución 

N° 10, según consta en el Acta N° 12, mediante la cual se aprobó el Plan 
Anual de Transparencia y Anticorrupción del Fondo Ganadero para el 
ejercicio 2018.

  El Plan contempló los 6 componentes indicados por la Secretaría Na-
cional Anticorrupción (SENAC), los cuales se refieren a continuación:

- Transparencia y Acceso a la información pública: en coordinación con 
la División de Comunicación y la Gerencia de Tecnología, se cuenta 
con una pestaña en nuestro Sitio Web, en donde se publican los da-
tos exigidos por la ley 5.282/14. 

  Además, la institución cuenta con clave de acceso al módulo de Trans-
parencia Activa (el cual se hará obligatorio una vez que se cuente con 
decreto reglamentario sobre su carga y manejo). 

  Se ha creado la oficina de Acceso a la Información Pública medi-
ante Resolución del Comité de Administración N° 9, Acta N° 8 del 
14/02/2018. 

  El 21/02/2018 se ha designado a las 2 responsables de operar el 
Portal Único de Acceso a la Información (Carolina Céspedes y Olga 
Viveros), mediante Resolución de la Presidencia N° 25/18. 

- Rendición de Cuentas: el Comité de Rendición de Cuentas del FG 
elaboró el Plan de Rendición de Cuentas para el ejercicio 2018, el cual 
fue aprobado mediante Resolución del Comité de Administración N° 
11, Acta N° 12/2018.

- Integridad y Ética Pública: está previsto para diciembre/2018 consul-
tar vía telefónica con clientes elegidos al azar, sobre los valores éticos 
de los funcionarios del FG.

 UNIdAd dE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

CREACIÓN
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- Gestión de Riesgos de Corrupción: las matrices de identificación de 
riesgos de corrupción están siendo socializadas con los líderes de las 
áreas claves: Concesión de Créditos; Compras Públicas; y Asignación 
de Salarios.

- Participación Ciudadana: la institución ha llevado a cabo interac-
ciones en redes sociales y encuentros regionales tendientes a mejorar 
la comunicación con las familias rurales (beneficiarios o potenciales 
beneficiarios del FG). 

  Los encuentros regionales son llevados a cabo por la Gerencia de Crédi-
tos y las interacciones en redes se realizaron en coordinación con la Di-
visión de Comunicación. Queda pendiente una actividad de interacción 
en redes sociales, que se trataría de un material audiovisual a postearse 
en Facebook, Twitter y Sitio Web del FG, durante agosto, el cual conten-
dría una Rendición de Cuentas de la Gestión del Presidente don Martín 
Maciel dirigiéndose a la ciudadanía, salvo mejor parecer de la superiori-
dad.

- Gestión de Denuncias de Corrupción: la institución continúa adher-
ida al Portal de Denuncias de supuestos hechos de corrupción, no 
habiéndose recibido ni una sola en lo que va del presente ejercicio. 

EVALUACIÓN
  El Plan Anual del Ejercicio 2018 fue cumplido en su totalidad, con el agre-

gado de que el Plan 2018 contempló también el cumplimiento del Plan 
Anual del Comité de Rendición de Cuentas, el que se desarrolló de acu-
erdo al cronograma de actividades, mes a mes.



ADMINISTRACION 
DE TECNOLOGÍA 
DE LA 
INFORMACIÓN
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	  Administrar el desarrollo tecnológico de la institución en función al 
Plan Estratégico del Gobierno Corporativo, basado en recursos in-
formáticos que potencien el crecimiento de los Sistemas (Adminis-
trativos, Financieros, de Control, de Difusión y de Colaboración), y 
provean información para la toma de decisiones. 

	  Asegurar el servicio de procesamiento de datos a través de Sistemas 
de Información, cubriendo la mayoría de las áreas de la institución, 
poniendo a disposición de los usuarios las herramientas que faciliten 
la carga de datos, la generación de resultados y los controles necesa-
rios para la obtención de información de acuerdo a las necesidades 
establecidas por cada dependencia. 

	  Brindar el servicio de soporte técnico a los recursos relacionados con 
las tecnologías de la información y la comunicación que componen la 
red informática del Fondo Ganadero.

 

Gestión 2018
 El área de TI (Tecnologías de la Información) del Fondo Ganadero, se en-

cuentra en pleno proceso de desarrollo del Manual de Gobierno y Control 
de Tecnologías de la Información (MGCTI), según el nuevo marco esta-
blecido para las Entidades supervisadas por la Superintendencia de Ban-
cos 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, fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, 
dispongan e implementen los requisitos mínimos de gobierno así como 
de control de las Tecnologías de Información y Comunicación. A fin de 
facilitar el acceso y distribución de los contenidos del manual, el mismo 
se ha incorporado a la plataforma de e-learning corporativa.

 En relación a la conectividad, se ha completado la incorporación de todas 
las Oficinas Regionales a la red informática de la Oficina Central, lo que 
ha facilitado los procesos de comunicación e interacción, y a ha mejorado 
los mecanismos de control. 

 En cuanto a los servicios a la ciudadanía se ha implementado la carga 
de los expedientes de Concesión de Préstamos a través de la Web In-
stitucional del Fondo Ganadero, lo cual permite a los clientes realizar un 
seguimiento en línea de sus expedientes.

 Por otra parte, se han elaborado las Especificaciones Técnicas para llama-
do a Concurso de Ofertas de los siguientes Soporte Técnico p/Servidores 
Redes y Plataforma, Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas, Adquisición 
de Hardware y Software, Mantenimiento de Impresoras, Monitores y Es-
cáners, Provisión de Repuestos Menores, Servicios de Internet y Alquiler 
de Impresoras Corporativas.

 En el área de desarrollo de software, se ha creado una aplicación para 
que los Propietarios de Sistemas puedan gestionar las solicitudes de ac-
ceso a las aplicaciones y otorgar los permisos de acceso según el perfil 
de cada usuario solicitante, a fin de que los Propietarios sean responsa-
bles de todos los procesos a su cargo. También se desarrolló una apli-
cación para gestionar las solicitudes de servicios a la Administración de 
TI de manera digital mediante un Gestor de Tickets. Esto permitirá una 

AdMINISTRACION dE TECNOLOGÍA dE LA INFORMACIÓN

Objetivos de la Administración de TI
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gestión más eficaz de las solicitudes de las diversas áreas, mantener un 
registro digital detallado de las mismas y eliminar los formularios físicos 
que se utilizaban para el efecto.

 En la parte final del año, recibimos la visita de los Inspectores de la Su-
perintendencia de Bancos, con los cuales trabajamos de cerca en la re-
visión de los procesos relacionados al área de TI y creamos un ambiente 
de pruebas para que los usuarios afectados a los procesos trabajaran en 
forma directa con los inspectores para la prueba de los sistemas y verifi-
cación de los resultados.

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

A nivel interno, se destacan:
	  Mantenimiento, incorporación de nuevas funciones y adecuación a las 

reglamentaciones, de los principales sistemas de la institución:
	  Verificación, configuración y entrega de equipos y software adquiri-

dos
	  Respuesta a los diferentes controles efectuados por la Auditoría Inter-

na Informática sobre el cumplimiento de lo establecido en el Manual 
de Control Interno Informático de 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 Au-

ditoría Externa 
	  Coordinación del trabajo de recopilación y carga de información so-

bre Proyectos de Inversión del Fondo Ganadero solicitado por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

	  Colaboración en la logística tecnológica necesaria para la realización 
de los eventos públicos convocados por el Fondo Ganadero, desde 
elaboración de los documentos para la presentación hasta apoyo téc-
nico durante las disertaciones.

Finalmente, en cuanto a contribución en comités y equipos de trabajo, las activi-
dades sobresalientes son:

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

	  Desarrollo de actividades como miembro del MECIP (Modelo Es-
tándar 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 Tec-
nologías de la Información (Comité de TI), integrado por los gerentes 
y miembros del Gobierno Corporativo para decidir los aspectos más 
importantes relacionados con las Tecnologías de la Información en la 
institución. 
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Objetivos para el año 2019

 El principal objetivo para el año 2019 es el avance en la implementación del 
Manual de Gobierno y Control de Tecnologías de la Información (MGCTI) 
para lo cual se está trabajando en forma colaborativa con diversas áreas 
de la institución que se encuentran vinculadas a los procesos del nuevo 
manual. Esta actividad es de absoluta prioridad para la institución pues 
se trata de una normativa obligatoria para Entidades supervisadas por la 
SIB.

 Otra meta importante para el 2019 es la actualización tecnológica rela-
cionada a la infraestructura de red en la Oficina Central para dotarla de 
mayor seguridad y adecuarla a los estándares actuales. 

 En relación a los servicios relacionados a los grupos de interés externos, 
se trabajará en conjunto con MITIC para implementar nuevos trámites a 
través de la Web, además del que existe actualmente para el seguimiento 
de Expedientes de Concesión de Préstamos, utilizando la plataforma dis-
ponible en la SENATICs.

 Por otra parte se potenciará el uso de la infraestructura de Nube PY como 
sitio de contingencia, buscando la mayor integración posible con los pro-
cesos vinculados a los principales servicios informáticos, de manera a 
operar en modo contingencia con la mayor rapidez y eficiencia posible.

 En relación a la seguridad de acceso a los sistemas, además de finalizar 
la implementación del nuevo modelo descentralizado de propietarios de 
sistemas, se implementará un esquema de seguridad que combine la au-
torización de acceso a través del control biométrico de entrada y salida 
con la gestión de cambios de contraseñas mediante una aplicación au-
togestionada por los usuarios a través de sus cuentas de correo. 

 En materia de comunicación, se potenciará el uso de la plataforma de 
e-learning y trabajo colaborativo como medio de difusión, interacción y 
gestión de la información de interés para los funcionarios del Fondo Ga-
nadero.



MECIP
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En el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control In-
terno del Paraguay, el Fondo Ganadero ha alcanzado en el año 2018 la 
calificación de 3,8 (Satisfactorio), conforme a la Evaluación dada por la 
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) en la escala de 1 al 5.  

Durante el ejercicio 2018 se mantuvo el compromiso institucional de la 
máxima autoridad y su plana ejecutiva con el modelo de control interno. 

El compromiso asumido por el nuevo Presidente del Fondo Ganadero, Dr. 
Fredis Estigarribia Cardozo y su renovado equipo de trabajo, resalta la re-
sponsabilidad de llegar a una máxima calificación otorgada por la AGPE, 
cuyos desafíos propuestos son los siguientes:
 Promover el desarrollo de la implementación del Sistema de Control 

Interno, utilizando el Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay. 

 Desarrollar competencias, capacidades y habilidades de Control In-
terno en los equipos técnicos para continuar la implementación del 
modelo en la Institución.

 Fomentar el compromiso Ético y de Buen Gobierno a fin de garantizar 
una gestión eficiente, integra y transparente 

 Reformular el Estándar Planes y Programas y el Modelo de Gestión por 
Procesos en concordancia con el nuevo Plan Estratégico Institucional 
2019-2023.

MECIP

desafíos para el 2019



ESTADOS CONTABLES – 
NOTA A LOS ESTADOS 
CONTABLES – 
DICTAMEN DE 
AUDITORÍA EXTERNA
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En el cuadro siguiente se puede observar que el Activo ha aumentado 
en 9,05% como consecuencia 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 Présta-
mos vigentes y vencidos, que conforma el 68,68% del total del activo. En 
el ejercicio 2017 la Cartera de Préstamos neta de previsiones cerró con 
un saldo de Gs. 60.787 millones y en el año 2018 con Gs. 76.104 millones, 
registrándose un aumento del 25,2%.
Comparando los ejercicios financieros 2017 – 2018 en el Pasivo se observa 
un aumento de Gs. 23.710 millones. Esto se debió principalmente a los 
U$S 4.4 millones que fueron recibidos en el año 2018 de FONPLATA para 
la ejecución de la segunda etapa del Proyecto PAR-21/2015.
En el Patrimonio Neto se registra una disminución en un 29,67% en relación 
al año 2017, producto de la pérdida del ejercicio 2018.

ESTAdOS CONTABLES – NOTA A LOS ESTAdOS 
CONTABLES – dICTAMEN dE AUdITORÍA EXTERNA

Análisis de Balance y Estados de Resultados 2017-2018    

EN MILLONES dE GUARANIES

CUENTAS Año 2017 Año 2018
ACTIVO 101.611 110.803

DISPONIBLE 20.819    7.164
CREDITOS VIGENTES SECTOR FIN. 0    7.753
CREDITOS VIGENTES 59.526 73.628
PREVISIONES -1.170 -1.168
CREDITOS VENCIDOS 10.010 12.402
PREVISIONES -7.579 -8.758
OTROS ACTIVOS 20.005 19.782

PASIVO 52.678 76.388
OBLIG. SECT. FINANCIERO 47.776 71.231
OBLIG. SECT. NO FINANCIERO 0 0
OBLIGACIONES DIVERSAS 249 250
PROVISIONES Y PREVISIONES 4.653 4.907

PATRIMONIO 48.933 34.415
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En el cuadro siguiente se puede observar que en el año 2018 las Ganan-
cias Financieras aumentaron en un 42,46%, esto debido al aumento de la 
cartera de préstamos, lo que representó un incremento del 47,69% en las 
ganancias por créditos vigentes.  Pese a esto el total de ganancias tuvo 
una disminución del 21.56%, esto debido a que en este año los ingresos 
extraordinarios disminuyeron significativamente.
Por otra parte, el total de pérdidas tuvo un incremento del 10,96% con 
relación al año anterior. Esto se debe en gran medida al incremento acel-
erado del dólar que se produjo en el último semestre del año lo que rep-
resentó al final del año en un incremento de la perdida por valuación en 
un 450%, así como las perdidas por obligaciones financiera se incremen-
taron en un 40,43% por el incremento del pasivo,  la pérdida operativa 
tuvo una disminución del 6,57% en relación al año anterior; el resultado 
negativo del ejercicio tuvo un incremento del 106,37% con relación a la 
pérdida del ejercicio 2017. Este aumento significativo se debe que en este 
ejercicio las ganancia extraordinaria disminuyo en un 98,45%, Asimismo 
se observa que el devengamiento de intereses de la cartera de préstamos 
aún es insuficiente para lograr el punto de equilibrio deseado. 

Estado de Resultados

CUENTAS Año 2017 Año 2018
GANANCIAS 21.399 16.786

GANANCIAS FINANCIERAS 11.520 16.411
GANANCIAS SECTOR FINANCIERO 28 44
 GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES 6.666 9.845
 GANANCIAS POR CREDITOS VENCIDOS 650 511
GANANCIAS POR VALUACION 1.159 2.959
DESAFECTACION DE PREVISIONES 3.016 3.052
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS 257 226
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS 9.622 149

PERDIDAS 28.692 31.837
PERDIDAS FINANCIERAS 8.583 12.795
PERDIDAS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.394 3.362
PERDIDAS POR VALUACION 939 5.165
CONSTITUCION DE PREVISIONES 5.249 4.268
PERDIDAS OPERATIVAS 20.109 18.787

RESULTADOS DEL EJERCICIO -7.293 -15.051
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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. 

Estados Financieros. Estado de Situación Patrimonial y Estado de Re-
sultados al 31-12-2018

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

RENTABILIdAd 

CONTABILIdAd

Ratios Año 2017 Año 2018
ROA Rentabilidad /Activo -7,18% -13,58%
ROE Rentabilidad/Patrimonio -14,90% -43,73%
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                ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/18

ACTIVO Guaraníes PASIVO Guaraníes

Disponible 7.164.314.017 Obligaciones por Interm.Financiera

 - Caja 8.917.767 Sector Financiero 71.230.613.875

 - Bancos Oficiales del País 6.693.159.326  - Fondos Proveidos por la AFD 6.780.189.965

 - Bancos Privados del País 462.236.924  - Instituciones Financ. en el Exterior 63.446.029.185

 - Acreed. por Cargos Financ. Deveng. 1.004.394.725

Créditos Vig.p/Interm.Financiera
Sector Financiero 7.753.393.541
 - Banco Nacional de Fomento - C.D.A. M/E 7.748.702.000 Obligaciones Diversas 249.971.031
 - Deud. por Productos Financ. Deveng. 4.691.541  - Otras Obligaciones Diversas 249.971.031

Créditos Vig.p/Interm.Financiera
Sector No Financiero 72.459.923.561 PROVISIONES 4.907.489.733
 - Préstamos 70.264.670.014
 - Deud. por Productos Financ. Deveng. 3.362.981.734
 - Previsiones (1.167.728.187)

TOTAL DE PASIVO 76.388.074.639
Créditos Diversos 589.211.787
 - Créditos Diversos 886.262.137
 - Previsiones (297.050.350)

PATRIMONIO 

Créditos Vencidos por 

Intermediación Financiera 3.644.091.371 Capital Integrado 47.611.935.947
 - Sector no financiero 12.401.704.306 Ajuste al Patrimonio 18.160.351.476
 - Previsiones (8.757.612.935) Reservas 18.649.633.488

Resultados Acumulados -34.955.934.241
Inversiones 2.543.604.914
 - Bienes Adq. En Recup. de Créditos 269.166.365 Resultado del Ejercicio (15.050.785.028)
 - Bienes Desafectados del Uso 2.543.604.914   * Pérdida del Ejercicio (15.050.785.028)
 - Previsiones (269.166.365)

Bienes de Uso 16.577.640.414
 - Propios 16.577.640.414

Cargos Diferidos 71.096.676 TOTAL DE PATRIMONIO 34.415.201.642
 - Software y Licencia Informatica 71.096.676

TOTAL ACTIVO 110.803.276.281 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 110.803.276.281

CUENTAS DE CONTINGENCIA                      6.036.452.760

CUENTAS DE ORDEN                               392.983.785.689

FONDO   GANADERO
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ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

GANANCIAS FINANCIERAS 13.358.920.087             
 - Por Créditos Vigentes - Sector Financiero 44.117.696            
 - Por Créditos Vigentes - Sector No Financiero 9.845.267.621        
 - Por Valuación del Activo y Pasivo en M/E 2.959.030.485        
 - Por Créditos Vencidos - Interm. Financiera 510.504.285          

PERDIDAS FINANCIERAS 8.527.193.468              

 - Por Obligaciones - Sector Financiero 3.362.201.046        
 - Por Obligaciones - Sector No Financiero -                           
 - Por Valuación de Activo y Pasivo en M/E 5.164.992.422        

RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES 4.831.726.619              

CONSTITUCION DE PREVISIONES (1.215.919.120)             
 - Constitución de Previsiones (4.268.179.748)       
 - Desafectación de Previsiones 3.052.260.628        

RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES 3.615.807.499              

RESULTADO POR SERVICIOS 199.900.631                 
 - Ganancias por Servicios 199.900.631          

RESULTADO BRUTO 3.815.708.130              

OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS 25.861.476                   
 - Ganancias por Créditos Diversos -                           
 - Otras Ganancias Diversas 25.861.476            

GANANCIAS EXTRAORDINARIAS 149.078.688                 

 - Intereses Cobrados 881.914                 
 - Ganancias por Venta de Activos en Subasta 115.454.545          
 - Recupero por Pago de Combustible 32.742.229            

PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 254.680.723                 

 - Pérdida por Devengamiento Intereses s/ Honorarios 254.680.723          

AJUSTE DE RESULT. DE EJERCICIOS ANTERIORES -                                  
 - Ganancia p/ Ajuste de Result Anteriores -                           

OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS 18.786.752.599             

 - Retribuciones al Personal y Carga Social 15.124.366.551      
 - Depreciaciones de Bienes de Uso 847.940.506          
 - Otros Gastos Operativos 2.362.814.136        
 - Pérdidas Diversas 84.316.726            
 - Tributos Fiscales 227.493.389          
 - Seguros 53.678.636            
 -  Amort. Software y Licencia Informatica 86.142.655            
 -  Impuesto a la Renta -                           

PÉRDIDA DEL EJERCICIO -15.050.785.028

Los Estados Contables de la Institución cerrados al 31 de diciembre de 
2018, fueron considerados y aprobados por el Comité de Administración del 
Fondo Ganadero. 

NOTA A: CONSIdERACIÓN dEL COMITÉ dE AdMINISTRACIÓN
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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 Cen-
tral del Paraguay. Con posterioridad, a través de Decretos del Poder Ejecu-
tivo fueron introduciéndose modificaciones 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 Entidad Financiera de Desarrollo y Asistencia 
Técnica del Estado, con Personería Jurídica reconocida, Patrimonio, Conta-
bilidad 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, 

Reglamentaciones e instrucciones establecidas por el Banco Central del 
Paraguay y en los aspectos no reglamentados por éstas, por las Normas In-
ternacionales de Contabilidad, adoptadas por el Colegio de Contadores del 
Paraguay.

 Con excepción del revalúo mensual obligatorio que la Institución debe prac-
ticar 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 práctica 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, establece que el capital mínimo integrado y aportado en 
efectivo que obligatoriamente deberán mantener los Bancos que operan en 
el país será de G. 10.000 millones en valor constante y se actualizará anual-
mente en función al índice de precios al consumidor.  

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

 La Circular SB.SG. N° 00005/2018 comunica que, conforme a lo exigido en 
las disposiciones legales y reglamentarias, y que la variación anual del Índice 
de Precios al Consumidor correspondiente al ejercicio 2017 se ubicó en 4,5%, 
el Capital Mínimo Integrado legalmente exigido para las distintas entidades 
bancarias para el ejercicio 2018 es de Gs. 52.257 millones y para financieras 
es de Gs. 26.129 millones.

 Al 31 de diciembre de 2018 el capital integrado del Fondo Ganadero asciende 
a G. 47.612 millones, tal como se expone en la Nota D. 
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B.6. Nómina de la dirección y el Personal Superior 

C.2. Posición en moneda extranjera

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 Gloria Giménez 

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, proporcio-
nados por la mesa de cambios del Departamento de Operaciones Inter-
nacionales del Banco Central del Paraguay.  

 El detalle es como sigue:

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.

Descripción Guaraníes
Dólar estadounidense 5.960,54

Concepto Importe arbitra-
do a  US$ Equivalente en G.

Activos totales en moneda extranjera 2.679.393,84 15.970.634.159,07
Pasivos totales en moneda extranjera 10.784.729,44 64.282.811.216,30
Posición sobre vendida  en moneda extranjera -8.105.335,60 -48.312.177.057,23
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C.5. Créditos Vigentes – Sector No Financiero

C.6. Créditos Vencidos – Sector No Financiero

 b. Se han constituido todas las previsiones necesarias para cubrir las even-
tuales pérdidas que pudieran derivarse de la incobrabilidad de los crédi-
tos.

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

Categorías de Riesgo

Saldos contables 
antes de 

previsiones

Garantías 
computables 

para previsiones

Previsiones Saldos contables 
después de 
previsionesmínimo constituidas

G. G. % G. G.

1 62.022.729.865 145.896.422.329 0% 0 62.022.729.865

1a 4.410.659.733 4.624.091.004 0,50% 17.694.336 4.392.965.397

1b 2.580.015.841 5.985.184.023 1,50% 20.176.281 2.559.839.560

2 2.405.270.357 4.945.547.918 5% 60.333.596 2.344.936.761

3 2.208.975.952 8.329.408.587 25% 448.815.150 1.760.160.802

4 0 0 50% 0 0

5 0 0 75% 0 0

6 0 0 100% 0 0

Sub Total    547.019.363 73.080.632.385

Previsiones Genéricas 
Vigentes    620.708.824 620.708.824

TOTAL 73.627.651.748 169.780.653.861  1.167.728.187 72.459.923.561

Categorías de Riesgo

Saldos 
Contables 
antes de  

previsiones

Garantías 
computables 

para 
previsiones

Previsiones Saldos 
contables 

después de 
previsionesMínimo Constituidas

G. G. % G. G.

1b 0 0 1,50% 0 0

2 1.675.855.713 2.831.619.452 5% 166.518.251 1.509.337.462

3 2.374.008.542 8.780.991.668 25% 573.555.141 1.800.453.401

4 317.654.018 0 50% 171.154.969 146.499.049

5 417.724.419 76.399.400 75% 304.323.277 113.401.142

6 7.616.461.614 9.606.147.390 100% 7.542.061.297 74.400.317

Sub Total    8.757.612.935 3.644.091.371

Previsiones Genéricas Vencidas    0 0

TOTAL 12.401.704.306 21.295.157.910  8.757.612.935 3.644.091.371



Fondo Ganadero - MeMoria 201856 |

C.7. Previsiones sobre riesgos de créditos directos y contingentes  
  Se han constituido las previsiones necesarias para cubrir eventuales pér-

didas 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:

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 In-
stitución, hasta el momento del alta en el activo. Los mismos se hallan previ-
sionados 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 nego-
ciación de bienes adjudicados.
Referente a los semovientes aclaramos que son inversiones realizadas en el 
Cemelpa, y los valores expuestos son de conformidad al Inventario proveído 
por la Administración del Cemelpa. 

C.8. Inversiones

C.8.1. Bienes Adjudicados a Negociar  

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 1.169.881.090 847.751.083 193.359 0 850.097.345 1.167.728.187

Diversos 274.225.021 31.262.759 0 0 8.437.430 297.050.350

Vencidos 7.578.931.618 3.389.165.907 52.273 16.811.010 2.193.725.853 8.757.612.935

Otras 269.166.365 0 0 0 0 269.166.365

Total 9.292.204.094 4.268.179.749 245.632 16.811.010 3.052.260.628 10.491.557.837

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
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  Por recomendación de la Superintendencia de Bancos, las cuentas de 
Bienes de Uso del Cemelpa, en el ejercicio fiscal 2014 han sido trans-
feridas a la de Inversiones – Bienes Desafectados del Uso, por consid-
erarse 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 intermediación 
financiera.

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 Minis-
terio de Hacienda, según la Resolución de Actualización Nº 01/18.

 b. Los bienes incorporados durante el ejercicio 2018 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 
mantenimiento 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 in-
corporación del bien al Patrimonio de la Entidad mediante cargos men-
suales 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:

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
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Concepto

Tasa de Valor de costo Depreciación Valor Contable

depreciación Revaluado Acumulada
Neto de 

depreciaciones
en % anual G. G. G.

Propios     

 - Inmuebles – Terrenos  0 6.335.180.148 0 6.335.180.148

 - Inmuebles – Edificios 2,5 16.328.812.800 7.105.009.252 9.223.803.548

 - Muebles, Útiles y Maq. Ofic. 10 2.004.660.475 1.785.257.826 219.402.649

 - Vehículos 20 2.920.129.297 2.316.702.806 603.426.491

 - Equipos de Computación 25 2.541.546.307 2.360.642.267 180.904.040

 - Equipos de Comunicación 25 154.368.051 139.444.513 14.923.538

TOTAL  30.284.697.078 13.707.056.664 16.577.640.414

C.10. Cargos diferidos

 El rubro está compuesto por software y licencia informática.

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 31/12/18 no existen garantías otorgadas respecto a pasivos.

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

 Al cierre del ejercicio 2018 la composición de los créditos y obligaciones 
por intermediación financiera, según los plazos que restan para su ven-
cimiento, están expuestos en los siguientes cuadros.

Descripción Saldo al
31/12/2017 Altas Amortización Saldo al 

31/12/2018
Software. y Licencia 
Informática 125.443.876 31.795.455 86.142.655 71.096.676
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Concepto

PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO

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

TOTALVISTA 30 días 180 días a 1 año 3 años 3 años

Cred.Vig.Sect.  

0 0 7.753.393.541 0 0 0 7.753.393.541 Financiero

Cred. Vig. Sect.      

No  Financiero 1.967.824.440 2.204.861.986 7.967.586.686 14.959.563.968 38.425.964.494 6.934.121.987 72.459.923.561

Total Créditos 
Vigentes 1.967.824.440 2.204.861.986 15.720.980.227 14.959.563.968 38.425.964.494 6.934.121.987 80.213.317.102

Obligaciones

0 221.343.486 3.050.043.182 2.881.699.638 21.339.211.662 43.738.315.907 71.230.613.875Sector Financ.

Obligaciones 

- - - - - - -Sect. No Financ.

Total de 
Obligaciones 0 221.343.486 3.050.043.182 2.881.699.638 21.339.211.662 43.738.315.907 71.230.613.875

Concentración de la cartera por número de clientes

Créditos y contingencias con personas y empresas vinculadas

Número de Clientes
Monto y Porcentaje de Cartera

Vigente % Vencida %

10 Mayores Deudores 11.557.744.025 15,70% 6.306.404.738 50,85%

50 Mayores Deudores 22.148.571.874 30,08% 5.168.266.674 41,67%

100 Mayores Deudores 16.338.042.932 22,19% 927.032.894 7,48%

OTROS 23.583.292.917 32,03% 0 0,00%

TOTAL DE CARTERA 73.627.651.748 100% 12.401.704.306 100%

Concepto
Saldo contable

antes 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
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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 17.627.555.286 532.796.190 0 18.160.351.476

Reservas 18.649.633.488 0 0 18.649.633.488

Resultado Acumulado -27.663.370.135 0 7.292.564.106 -34.955.934.241

Resultado del Ejercicio -7.292.564.106 0 7.758.220.922 -15.050.785.028

TOTAL 48.933.190.480 532.796.190 15.050.785.028 34.415.201.642

NOTA d: PATRIMONIO NETO 

 En el cuadro siguiente se expone la Evolución del patrimonio neto al cierre 
del ejercicio 2018.

NOTA E: INFORMACIÓN REFERENTE A LAS CONTINGENCIAS

 Líneas de créditos: al 31 de diciembre de 2018, las líneas de crédito en 
contingencias, expuestas en los estados contables representa:

Líneas de Créditos Saldo Contable
Préstamos Acordados a Formalizar  6.036.452.760

TOTAL 6.036452.760 (*)

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 pro-
ductos financieros devengados 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 Resolución del Directorio 
del Banco Central del Paraguay Nº 1, Acta Nº 60/2007, solamente pueden 
reconocerse como ganancia al momento de su percepción.

(*) 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.
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Concepto Importe en G.
Ganancia p/Valuación de Activos y Pasivos Financieros en moneda 
extranjera 2.959.030.485

Perdida p/Valuación de Pasivos y Activos Financieros en  moneda 
extranjera 5.164.992.422

Diferencia de Cambio Neto s/total de Activos y Pasivos en Moneda 
Extranjera -2.205.961.937

F.3. Otros gastos operativos 

 Los principales componentes al 31/12/18 son como sigue:

NOTA G: CUENTAS dE ORdEN

 El total de las cuentas de orden al 31 de diciembre de 2018 es de Guar-
aníes 392.983.785.689.

NOTA H: HECHOS POSTERIORES AL CIERRE dEL PERÍOdO
  
 No existen hechos relevantes con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 

que impliquen alteraciones significativas en la estructura patrimonial y en 
los resultados del ejercicio del Fondo Ganadero.

Detalle Importe en G.

Alquileres Pagados 87.132.283
Reparaciones y Mantenimiento de Bienes Muebles 109.234.981
Gastos de Vehículos 14.711.000
Energía Eléctrica    150.073.047
Comunicaciones 33.514.826
Papelería e Impresos 33.991.238
Locomoción y Transporte 396.884.233
Higiene de Locales 134.986.362
Publicidad y Propaganda 30.807.728
Indemnización por despido 460.577.448
Gastos Generales- Diversos 888.610.082
 Auditoría Externa (*) 22.290.908

     TOTAL 2.362.814.136

F.2. diferencias de cambio en moneda extranjera

 Se componen de la siguiente forma:



DICTAMEN DE 
AUDITORÍA EXTERNA
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@fondoganadero

@fondo.ganadero

http://www.fondogan.gov.py

Dirección:
Avda. Mcal. López 1699 esq. 

República Dominicana

Correo Electrónico:
sgeneral@fondogan.gov.py 

Teléfono:
+59521 227 288

Ubicación:
Asunción - Paraguay


