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CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA 

Nómina de Autoridades

Carta del Presidente

PRESIDENTE: 
Econ. Martín Adalberto Maciel Barreto

MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN:  
Dr. César Benítez Bogado, Miembro en representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG
Dr. Marcos Alberto Medina Britos, Miembro en representación de la Asociación Rural del Paraguay - ARP 
hasta Noviembre del 2014 (*) Vacante a Diciembre de 2014

PLANA EJECUTIVA:  
Gerencia General: Téc. Agr. Ramón Cáceres
Gerencia de Crédito y Asistencia Técnica: Dr. Gustavo Dávalos
Gerencia Financiera: Lic. Ramón Valiente
Gerencia de Gestión Institucional: Lic. María Casco
Gerencia de Administración de Riesgos: Lic. Sonia Aveiro
Gerencia de Tecnología de la Información: Lic. Sergio Lukoski
Secretaría del Comité de Administración: Econ. Merardo Báez
Auditoría Interna: Lic. Yolanda Encina
Asesoría Jurídica: Abg. Graciela Álvarez
Asesoría Estratégica: Econ. Erica Michel

En el marco de la política nacional del Gobierno en reducir la pobreza, 

se puso en ejecución el Plan Estratégico Institucional 2014-2018 (PEI) 

que entre otros proyectos prioriza la obtención de recursos financieros 

para posicionar la cartera de créditos a niveles de punto de equilibrio, lo 

que permitirá al Fondo Ganadero recuperar la marcha operativa razonable 

dado su sólido patrimonio efectivo, que cuenta con la capacidad 

patrimonial para soportar un portafolio de riesgos de hasta seis veces más 

de los indicadores actuales, conforme a estándares del Banco Central del 

Paraguay. Esto demuestra que el desafío fundamental, es la obtención de 

fondeo, a guisa de la ilusión técnica de altos costos operativos, el punto 

es, el bajo volumen de cartera.

La inyección de recursos constituye una actividad fundamental en el 

marco del Objetivo Estratégico de Reposicionar al Fondo Ganadero como 

Institución Financiera Moderna cuya prestación de servicios apunta con 

énfasis al pequeño y mediano productor, el alcance de la meta permitirá 

atender inmediatamente la acuciante demanda de créditos y asistencia 

técnica del sector en el estrato mencionado. Este exceso de demanda 

por los servicios del Fondo Ganadero nos impulsa en acompañar la 

visión emprendedora de la fuerza juvenil que inicialmente no encuentra 

acceso a servicios financieros del medio; también, contribuimos con la 

inclusión financiera en áreas rurales distantes y de difícil acceso con lo 

cual impulsamos el desarrollo de la bancarización de nuestros clientes; al 

mismo tiempo, fidelizamos a los clientes que hace tiempo trabajan con 

nosotros con servicios financieros favorables.

Cuando de reducción de pobreza se trata, no se puede escapar de la 

ansiedad de obtener resultados inmediatos, de gran impacto y en el menor 

tiempo posible, ante el contrapeso crudo de la realidad del alcance limitado 

por el tamaño, que define la cantidad de compatriotas productores a sacar 

de la línea de pobreza acompañado de la sostenibilidad en el largo plazo 

sobre dicha línea o alejar a la clase media vulnerable del peligro en caer 

por debajo de la brecha. Desafíos de esta naturaleza y en coincidencia 

con la visión del Gobierno del Sr. Presidente Don Horacio Cartes, nos llevó 

a desarrollar nuevos productos con enfoque en la cadena de valor, a fin 

de integrar a los pequeños y medianos productores a los procesos de 

distribución, comercialización e industrialización, hasta el consumo final de 

la producción primaria que se trasladó y transformó a lo largo del eslabón, 

actividad económica que ayudará a mitigar las brechas de pobreza y 

hacer sostenible mantenerse por encima de los estratos vulnerables.

El 2014 hemos iniciado nuestro PEI con un plan sobre la formulación 

general de la estrategia 3X3X3 que pretende llegar a tres veces el activo 

del patrimonio neto con tres líneas fundamentales de productos financieros 

en tres años para lograrlo, donde el rol del Ministerio de Hacienda es 

determinante, atendiendo que dicha cartera debe autorizar el fondeo 

del Fondo Ganadero. La institución se posiciona como pionera y líder 

en créditos pecuarios complementado con el asesoramiento técnico que 

podrá crecer sin dañar a otros participantes del mercado dado el enfoque 

de desarrollo que apunta a sectores vulnerables y de baja bancarización.

Martín Maciel

Presidente Fondo Ganadero
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Prólogo

Situación de la Economía
En el trascurso del año 2014 el sector financiero registró un alza de los créditos bancarios en 
torno al 21%, donde las familias, el comercio y la ganadería representaron el 68% del destino 
de dichos financiamientos en moneda local. En tanto que el 78% de los créditos en moneda 
extranjera, fueron destinados a la agricultura, el comercio, la industria y la ganadería.

El incremento señalado concuerda con el crecimiento económico registrado en el año 2014, 
el cual fue del 4%, siendo destacados en ese sentido,el sector de la construcción, el sector 
financiero, la ganadería, la industria y el sector de hoteles y restaurantes, en donde la ganadería 
ocupó el tercer puesto de este ranking creciendo en un 10,5% en relación al periodo 2013. 

Paraguay exportó en el transcurso del año 2014 a un total de 31 mercados internacionales 
habilitados para suministrar carne, los principales destinos fueron: Rusia, Chile y Brasil, 
atendiendo al volumen de exportación, mientras que el mercado chileno ocupó el primer lugar 
si consideramos el importe en unidades monetarias por los cortes de carne paraguaya. 

La ganadería tiene una importancia clave para la región en la generación de riqueza y es fuente 
de alimentos básicos para la seguridad alimentaria de la población mundial.

En el rubro ganadero se destaca el buen momento que atraviesa Paraguay, con un gran 
potencial de crecimiento, óptimas condiciones y estatus sanitario libre de fiebre aftosa con 
régimen de vacunación; el incremento de las exportaciones de carne bovina es una de las 
características más notables de este proceso. Paraguay ha basado su exportación en la mejora 
sustancial de la genética animal y un sostenido esfuerzo para la entrada en nuevos mercados.

Paraguay se volvió un actor importante en el mercado internacional de carne bovina, 
ubicándose como sexto exportador de carne. En el año 2014 las exportaciones de proteína 
roja culminan con más de U$S 1.500 millones.

En el contexto mencionado, existe una creciente demanda de créditos bancarios del sector 
pecuario; la economía nacional se encuentra en crecimiento, la industria cárnica en constante 
auge, atendiendo las condiciones internas y la demanda externa; lo que nos permite inferir 
que existen condiciones favorables para seguir impulsando el sector, donde las instituciones 
financieras de desarrollo se deben constituir en herramientas útiles para el desarrollo socio – 
económico del país. 
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NUESTROS PRODUCTORES 
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POLLERIA FECE S.A.

Visión emprendedora
En donde quedó claro que el huevo llegó primero que la gallina es en FECE S.A., granja avícola afincada a 32 kilómetros 
del centro de Asunción, poco antes del casco urbano de Emboscada, departamento de Cordillera. En esta organización se 
registró una exitosa sucesión familiar que incluyó una reingeniería productiva impulsada por una visión juvenil emprendedora 
interpretada y salvada por comprensivas y oportunas asistencias y créditos del Fondo Ganadero.

La historia comienza a mediados de la última década del siglo pasado. Cuando eso, en Emboscada ni siquiera había corriente eléctrica. 
Por eso, el veterinario Andrés Ferreira (64) iluminaba con lámparas de querosén dos galpones que construyó para proteger a 500 gallinas 
ponedoras con las cuales se inició en la producción de huevos. Trabajó así por más de una década, hasta que alquiló su predio. 

En la época en que el veterinario dejó sus galpones a manos de un tercero, su hijo Iván (29) terminó su secundaria y viajó a Europa 
para perfeccionarse en idiomas. Dos años después regresó e incursionó en el ramo abandonado por su padre, en sociedad con un ex 

compañero de colegio, Marcos Céspedes (29). Los amigos invirtieron 150 millones de guaraníes para retomar la empresa y reorientar el 
enfoque del negocio hacia la producción de pollos parrilleros.

A Iván y Marcos les fue bien al principio. Motivados por el éxito, decidieron modernizar las instalaciones para pasar de un sistema de 
producción manual a otro automático. Esto demandaba, además de cambio de infraestructura y de mentalidad de trabajo, un préstamo 
de 100.000 dólares para financiar una reingeniería de procesos.

• APOYO FUNDAMENTAL
Los jóvenes comenzaron a recorrer bancos, sin resultados: por falta de garantías e historial financiero. “Queríamos cambiar nuestros viejos 
galpones y automatizar procesos. Tocamos muchas puertas, pero en ninguna nos otorgaron crédito. Fue ahí cuando llegamos al Fondo 
Ganadero. El dinero que nos dieron lo invertimos en tecnología, nuevas instalaciones y cuadruplicamos nuestra producción”, dijo Iván al 
relatar el pasado. 

A su turno, Marcos Céspedes, el otro socio de FECE S.A., manifestó lo siguiente: “En aquel entonces, teníamos 22 años. Sin propiedad, ni 
referencias bancarias, lo único a mano era un contrato de alquiler de galpones -con el padre de Iván-y otro para proveer 15.000 pollos a 
una industria. Con esos argumentos lo que nos decían en los bancos era: `Sabes qué muchacho, no creo que…´”. 

Ambos recuerdan haber explicado su situación a expertos del Fondo Ganadero. Estos se pusieron en campaña para encontrar respuestas 
al caso. En esa época, el veterinario Ferreira estaba fuera del negocio. No obstante, confiando en la decisión y el impulso juvenil de ambos 
muchachos, salió de garante e hipotecó su propiedad. Fue la solución ideada por técnicos del Fondo Ganadero para la concesión de un 
préstamo en dólares. 
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El primer préstamo se destinó a mitigar los riesgos por cortes 
de energía. Esto es peligroso para el negocio avícola porque un 
clima caluroso puede matar toda la producción en pocas horas. Se 
instaló un tendido eléctrico de media tensión con transformador y 
se adquirió un moderno generador. Con el crédito inicial también 
fueron edificados dos galpones automáticos y se construyó un 
pozo artesiano. Este no dio agua (por razones geológicas), por 
lo que se debió seguir dependiendo de un tajamar cercano a la 
propiedad. 

La inversión permitió asegurar y acrecentar la capacidad de cría de 
15 a 40 mil animales. 

También se registró un aumento marginal de producción por 
mejores carga, es decir, por la reducción del tiempo en que se 
renuevan las camadas de pollos con peso adecuado para faena. 
Esto permitió incrementar a 220 mil unidades el suministro anual al 
comprador de sus animales, casi cuatro veces más que al principio.

• COMPRENSIÓN SALVADORA
Cómo cualquier negocio, el de los pollos también tiene épocas 
malas. Y estas se registraron cuando vencían las primeras cuotas del 
crédito tan dificultosamente obtenido por la sociedad empresarial 
Ferreira-Céspedes. 

Los problemas comenzaron con una fuerte caída de los precios 
de la carne por la crisis económica mundial y continuaron con una 
fuerte apreciación del dólar (subió 50%). Para colmo, el tajamar 
se quedó sin agua por una larga sequía (en 2009) y una quinta 
parte de la primera producción se perdió con la muerte de 3.000 
animales. 

En medio de un negro panorama, de nuevo la comprensión 
del Fondo Ganadero permitió a los jóvenes emprendedores 
enfrentar la situación y salvar su negocio. Con refinanciaciones y 
reestructuración de vencimientos pudieron oxigenar su proyecto, 
mantener sus contratos y seguir facturando.

Después de cinco años de trabajo con el Fondo Ganadero, Iván 
y Marcos, hoy ya profesionales en administración de negocios y 
gestión agraria, tienen una empresa casi fuera de deudas y una 
inversión quintuplicada. En la actualidad, sus activos superan los 
200.000 dólares, sin contar la propiedad y los viejos galpones 
de Andrés Ferreira, ya libres de hipotecas. ¿Y qué pasó del 
veterinario? Descansa en una pequeña y cómoda casa, al fondo 
de su propiedad en Emboscada, donde cuida orquídeas y disfruta 
de la vida como un hombre jubilado que tiene a su hijo realizado 
en un rubro que él inició hace veinte años atrás.

BALBINO VILLASANTI

Inclusión financiera
Una de las contribuciones del Fondo Ganadero al desarrollo económico y social del país es la inclusión financiera de 
pequeños productores que habitan en áreas rurales distantes y de difícil acceso. De esta manera, muchos paraguayos son 
bancarizados y convertidos en sujeto de crédito. Este, por ejemplo, es el caso de Balbino Villasanti, de la colonia Koê Porâ 
de Villa Ygatimi, departamento de Canindeyú, quien obtuvo préstamos recién a partir de los 35 años.

Balbino Villasanti Ozuna (39) es un pequeño productor bancarizado por primera vez a los treinta y cinco años a través del Fondo Ganadero. 
Este labriego posee 40 hectáreas a 300 kilómetros de Asunción, en la zona de Punta Suerte, en la frontera del distrito de Villa Ygatimi con 
Ypejhú, en el departamento de Canindeyú, zona de dificultoso acceso a la que se llega en días sin lluvia, en cinco o más horas de viaje 
en vehículos de gran potencia. 

Dos décadas atrás, Villasanti no tenía propiedad a su nombre. Era lo que llaman “un campesino sin tierra”. Como integrante de un grupo 
de labriegos organizados ocupó un latifundio expropiado, loteado y convertido en lo que hoy se conoce como la Colonia Koê Porâ Marketi. 
Allí vive y produce este progresista granjero que actualmente cuenta con bienes que fácilmente superan los 100.000 dólares de activo. 
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animales “caros en esa época”, según cuenta Villasanti. Igualmente, 
los recursos fueron utilizados en la adquisición de un cachapé con 
caballos y para mejorar los campos de pastura.

Hoy, Villasanti está totalmente bancarizado. De aquel primer 
préstamo a esta parte, solicitó dos más, incluida una refinanciación 
que elevó su saldo de capital obtenido a 78 millones de guaraníes. 
Todas sus deudas fueron canceladas en tiempo y forma. 
Actualmente gestiona un nuevo crédito, para mejorar y ampliar su 
estructura de producción.

• MEJOR VIDA
En la actualidad, Balbino Villasanti tiene 28 bovinos (+40%) de 
diversos tipos (vacas, vaquillonas, toros, novillos) y de razas diversas, 
desde lecheras hasta productoras de carne; además cuenta con 
varios equinos y más de una docena de animales pertenecientes a 
la categoría de ganado menor, entre cabras y ovejas. Igualmente, 
cría cerdos y posee una buena cantidad de aves de corral. 

En el ámbito agrícola, diversificó su producción. En este sentido, 
además de mantener sus cultivos de subsistencia, desarrolló 
rubros de renta como mandioca, sésamo y petitgrain. Igualmente 
tiene forrajes de corte, para apoyar su producción pecuaria.

La buena administración de créditos y bienes permitió a Villasanti 
mejorar la infraestructura de su granja. Así, además de alambrar 
su terreno, construyó un horno de carbón para uso propio y venta. 
El progreso también se observa en la instalación de tendidos 
eléctricos, y, sobre todo, en la construcción de una nueva morada 
para su familia.

La demostración visible de las mejores condiciones de vida de 
la familia Villasanti- Monges se observa en su nueva vivienda -de 
madera, como la anterior-, dotada de todas las comodidades que 
demanda el progreso registrado en ese hogar. La casa anterior fue 
convertida en gallinero para darle utilidad y visibilizar el antes y el 
después registrado en el lugar. 

Cuando Balbino llegó a lo que sería su Koê Porâ, tenía 19 años. Se asentó con su esposa (Miryan Graciela Monges) y su primer hijo en 
gestación (Denis Gilberto). Después nacieron - como nativos de la zona- Juan Carlos, Daniel y Perla.

El terreno elegido para cumplir el “sueño campesino” estaba al fondo de lo que entonces era un nuevo e incierto asentamiento. Rodeado 
de solitarios e impenetrables montes, hablar de vías de acceso -en esa época- era expresión de deseo. De hecho y hasta hoy, llegar a su 
morada demanda enormes esfuerzos. Según el labriego, se enamoró del lugar por un arroyo lindero. Allí construyó su primera vivienda, 
de madera y a metros de una ladera gradualmente convertida en cauce cristalino.

• EL PRIMER PRÉSTAMO
Ya son cuatro los años de relación entre Villasanti y el Fondo Ganadero. Se inició en 2011, cuando la institución decidió ampliar su espectro 
de clientes para incluir a micro y pequeños productores de Canindeyú. Fue a través de una reunión para la presentación institucional de 
un plan de asistencia y crédito realizado en el tinglado municipal de Villa Ygatimi. 

Villasanti fue al encuentro con tres amigos que viven en la zona, todos docentes. Al final, terminó siendo el único en arriesgarse a solicitar 
préstamos al Fondo Ganadero. En aquel entonces, registraba como bienes propios, además de su tierra, veinte bovinos, una reducida 
cantidad de ganado menor y algunos que otro cultivo de subsistencia.

Según Villasanti, los oficiales técnicos del Fondo Ganadero expusieron a los presentes en la reunión un plan piloto destinado a facilitar 
el acceso a créditos al segmento de micro y pequeños productores pecuarios que operan en la zona. En ese marco, fueron ofrecidos 
préstamos desde cinco hasta treinta y cinco millones de guaraníes. 

El productor decidió solicitar, con cierto temor, un primer préstamo de veinte millones de guaraníes. El dinero fue invertido en siete toritos, 
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El economista José Luis Cubas (84) se convirtió en ganadero por accidente y con el fin de desarrollar clústeres de producción asociados 
al giro principal de su negocio: el Hotel “San Rafael” de Ciudad del Este. La hostería se inauguró en 1973, época en que se construyó la 
hidroeléctrica paraguayo-brasileña Itaipu. Desde entonces fue la base de la fortuna familiar.

Mirta Coronel, esposa de José, indicó que el relacionamiento con funcionarios del Fondo Ganadero se registró en el marco de servicios 
hoteleros, antes de la posesión de propiedades rurales. Esto fue parte de una asombrosa cadena de sucesos que sirvió para diversificar 
fuentes de ingreso a través de una gradual incursión en actividades de producción, comenzado por la ganadería.

JOSÉ LUIS CUBAS Y DANIEL CUBAS

Asistencia técnica
Hace dos décadas que la actividad pecuaria relaciona al Fondo Ganadero con la familia hotelera Cubas-Coronel de Ciudad 
del Este. La asistencia técnica y los créditos permitieron a esta hacerse de animales y aprender sobre bovinos, rubro al que 
ingresaron de manera fortuita y a partir de la nada en Colonia Yguazú, departamento de Alto Paraná. Posteriormente, las 
experiencias adquiridas fueron replicadas en un amplio plan de diversificación complementario al negocio en torno al cual 
gira la fortuna familiar. 

Cubas relató que el Fondo Ganadero le financió la compra de animales, pero el apoyo más valioso fue la asistencia técnica. “Somos 
hoteleros; no sabíamos de ganadería. El acompañamiento sirvió para subir el primer peldaño”, remarcó. Su esposa Mirta, más específica, 
dijo: “Nos daban folletos; nos decían qué, cómo, cuándo, dónde, porqué y para qué vacunar. Nos enseñaron todo directamente”.

• SUPERMERCADO AL NATURAL
Hoy la familia Cubas-Coronel tiene un moderno centro de producción agropecuaria en Colonia Yguazú. Está a 275 kms. de Asunción y 
a 45 kms. de Ciudad del Este. Para llegar hay que viajar cuatro horas y media, en vehículo, desde la capital paraguaya. El complejo es 
como un gran supermercado al aire libre que provee de insumos frescos y naturales para consumo de clientes del hotel: desde verduras 
y frutas, hasta miel; partiendo de la provisión de leche, queso y carnes de todo tipo, desde roja hasta blanca.

El local tiene más de 250 hectáreas distribuidas en una zona de indiscutible potencial productivo y turístico, incluyendo dos fincas con 
entradas sobre ruta internacional (Nº 7, Dr. Gaspar Rodríguez de Francia); otra cuenta con 1.700 metros de costa sobre un lago artificial 
creado por el embalse de la represa Acaray. En el lugar se reproducen bovinos y ganado menor, entre ovejas, gallinas y cerdos; igualmente, 
se crían peces (tilapia, carpa, pacú, surubí) y se extrae miel de abeja. En el ámbito agrícola existen parcelas dedicadas al cultivo de forrajes 
(pasto camerún, soja y maíz), horticultura y fruticultura. En reforestación están probando con árboles clonados (eucaliptos). 
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FERNANDO LÓPEZ LEIVA

Fidelidad agropecuaria
El Fondo Ganadero fue establecido hace casi medio siglo, para dar cobertura a necesidades financieras del sector pecuario. 
Una expresión objetiva del cumplimiento de esa misión es la existencia de cientos de historias acerca del beneficioso 
relacionamiento mutuo entre la institución y sus prestatarios. Uno de estos casos es de un ganadero sampedrano que 
recibió más de veinte créditos desde 1992. Si bien llegó a tener hipotecadas 17 fincas y 1.500 hectáreas, nunca se atrasó 
en ninguna de sus cuotas.

Hace veinte años que Fernando López Leiva (75) opera de manera continua y rotativa con el Fondo Ganadero. Obtuvo una veintena 
de créditos y asumió hasta 1.300 millones de guaraníes de deuda garantizada con propiedades asentadas en una privilegiada zona 
agropecuaria. Llegó a tener hipotecadas un millar y medio de hectáreas en Choré, San Pedro. No obstante, remarcó que nunca se atrasó 
con ningún pago. Y como ya está por cancelar sus obligaciones, piensa en una nueva financiación para engordar animales. Es lo que los 
especialistas del mercadeo llaman “un cliente fidelizado”.

Actualmente, este prestatario del Fondo Ganadero tiene un complejo agropecuario de 1.500 héctareas distribuidas en docena y media de 
fincas. En términos corporativos, su organización dejó de ser pequeña y se convirtió en una mediana empresa ganadera complementada 
con emprendimientos agrícolas. Su producción es identificada por la marca “La Niña”, alusiva a la zona en la cual se asientan las 

La ganadería es el motivo de existencia del 
complejo productivo. En el lugar, hace más de 
veinte años que se crían y engordan vacunos. 
Esto es llamativo en una zona reconocida 
como productora de soja, maíz y trigo. El hato 
actual llega a 650 cabezas de razas diversas. 

• RUEDA DE LA FORTUNA
¿Cómo nace la relación del hotelero Cubas 
con el campo? Cuando comenzó a explotar su 
negocio (1973), se hospedó un suizo que se 
hizo amigo de la familia, en 1983 el Sr. Cubas 
adquirió la propiedad del europeo. 

La historia del suizo hizo del hotelero un 
hacendado por accidente. A su vez, los 
técnicos del Fondo Ganadero lo convirtieron 
en ganadero, comenzando de cero y para dar 
una utilidad económica a su inmueble. Otros 
diez años después, amplia su establecimiento 
al adquirir una propiedad colindante.

De la forma mencionada y por sumatoria de 
casualidades se construyó la inmensa granja 
de los Cubas-Coronel, ampliada con otras 
adquisiciones a vecinos. 

De los cinco hijos de la pareja -José (40), 
Víctor (39), Daniel (38), Jorge (33) y Carolina 
(30)-, algunos apoyan la administración del 
hotel en la medida de sus posibilidades. 

En este sentido, el tercer vástago, abogado 
y contador, se integró a la administración de 
la cadena productiva y proyecta un mejor 
futuro pensando en inversiones orientadas a 
fomentar turismo en el complejo, en un nuevo 
emprendimiento para diversificar los ingresos 
familiares.
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empleos generados son a destajo, aún así el complejo agroganadero 
“La Niña” es uno de los pulmones económicos en la zona.

• VENTAJAS OBTENIDAS
Al explicar las ventajas que obtuvo en su relacionamiento con el 
Fondo, el productor dijo que los créditos le permitieron repoblar su 
establecimiento de animales, ya que su hato fue diezmado por tropelías 
de abigeos que asolaban la zona; en segundo orden, para aprender 
como apalancar inversiones, ya que antes trabajaba casi exclusivamente 
con capital propio. 

López Leiva tiene seis hijos, todos profesionales. Uno es arquitecto, otro 
economista y otros activan en otras ramas del conocimiento. Dos son 
veterinarios, Estos últimos están siendo entrenados por su padre para 
asumir la herencia de dar continuidad a su complejo. También tiene lo 
que denomina “un hijo del corazón”, un sobrino que lo acompaña a 
todas partes y oficia de chofer, mecánico, electricista y administrador 
de su complejo. Este terminó recientemente la carrera de ingeniero 
agrónomo con el apoyo su tío y mentor.  

La meta actual del emblemático productor de San Pedro es avanzar 
con su proyecto de desarrollo rural en su complejo y extender los 
beneficios de su progreso a sus vecinos de los alrededores. Dentro 
de ese contexto, su objetivo inmediato es involucrar a sus parientes 
profesionales de ciencias campestres -hijos y sobrino- en su plan de 
expansión orientado a dar espacio y alimentación a 1.000 novillos, 
fuera de su hacienda de cría.

propiedades. Para llegar desde Asunción a los predios de López Leiva hay que viajar tres horas y media en camioneta. El recorrido es por 
caminos asfaltados (230 km) a través del tramo 25 de diciembre-Ruta 3 hasta alcanzar Cruce Liberación donde se dobla, a la izquierda, 
hasta alcanzar Choré. El núcleo del establecimiento queda a cinco kilómetros del casco urbano de la ciudad.

• BUEN PAGADOR
Existen diferentes formas para dimensionar el nivel de progreso logrado por este referente sampedrano. Una de ellas es recordar que, 
al obtener su préstamo de iniciación con el Fondo Ganadero, en 1992, fue clasificado por oficiales técnicos de la institución como un 
productor de poca envergadura. Esto, a pesar de que López Leiva ya tenía algo así como tres décadas de experiencia en actividades del 
rubro pecuario, en esa época.

El primer préstamo –recordó- fue por 100 millones de guaraníes, a cuatro años. El dinero cubrió dos tercios de una inversión consistente 
en la compra de un centenar de vientres (hacienda de cría). “Con eso me inicié; después continué y continué, hasta hoy”, manifestó al 
rememorar esa operación. Fue el antecedente para enfatizar una de las satisfacciones de su relación con la institución: “Nunca fui llamado 
al orden, ni notificado para recordarme acerca de la fecha de vencimiento de mis obligaciones. Casi todo lo he pagado un mes antes”, 
aseveró. 

Los créditos del Fondo Ganadero han contribuido para que López pueda incrementar su hato a 800 animales, todos de elevado nivel 
genético. Estos ocupan dos terceras partes de su propiedad; el tercio restante está reservado para actividades agrícolas actualmente 
concentradas en la producción forrajera alternada con cultivos de caña de azúcar, maíz y soja. 

Entre hato, fincas, corrales, tractores y cultivos, el patrimonio de López supera los cinco millones de dólares. Por otra parte, la actividad 
desarrollada en el lugar significa la subsistencia estimada, directa e indirecta, de 200 personas, entre dueño, administradores, administrativos, 
capataces, vaqueanos, agricultores y peladores de caña de azúcar, incluyendo las familias respectivas. Aunque la mayor parte de los 
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“Yo accedía a créditos en otros lugares, pero eran demasiado caros. La situación cambió a partir de mi relacionamiento con el Fondo 
Ganadero; porque la institución otorga préstamos adecuados a tiempos y formas de pago que me convienen, es decir, me ofrece plazos 
y tasas de interés que se ajustan a mí realidad”, remarcó el beneficiario entrevistado.

• DUROS CAMINOS
La familia Ojeda-Ocampos vive en Taârami, San José Obrero, a cinco kilómetros del centro urbano más cercano que es Villa Ygatimi. 
Para llegar a este distrito, a 285 kilómetros de Asunción, en el departamento de Canindeyú, hay que recorrer las rutas 3 (Gral. Elizardo 
Aquino) y 10 (De las Residentas) hasta alcanzar un desvío a la altura de la ciudad de Curuguaty, próxima al Río Jejuími, donde concluye 
el camino de asfalto. 

Llegar hasta la vivienda del maestro Ojeda, partiendo desde la matriz del Fondo Ganadero, demanda cuatro horas y media de viaje en 
camioneta de doble tracción. Los últimos 50 kilómetros son caminos de tierra en mal estado, frágiles puentes de madera y estrechos y 
sinuosos senderos que hay que recorrer con ventanilla cerrada; lo contrario es arriesgarse a que la naturaleza deja dolorosos recuerdos, 
en la cabeza o en los brazos. En días de lluvia, la zona es inaccesible. Si hay una precipitación considerable lo envuelve en este trayecto, 
debe estar preparado para quedar embarrado, empujar rodados o dormir donde quedó varado.

Muchos años hace que Ojeda trabaja con el Fondo Ganadero, específicamente desde 2011. De aquel tiempo a esta parte solicitó y obtuvo 

PATROCINIO OJEDA

Financiación favorable
“El Paraguay profundo” es una literaria referencia de zonas rurales ocultas a lo bueno y lo malo del urbanismo. Oficiales 
técnicos del Fondo Ganadero recorren estos rincones, ignotos para ojos citadinos, con propuestas de asistencia técnica y 
préstamos que son asumidos por pequeños productores porque son más favorables que otros ofertados en el mercado. 
Esto es lo que destaca el maestro Patrocinio Ojeda Cabral, docente, ganadero y microempresario de Villa Ygatimi, del 
departamento de Canindeyú.

Patrocinio Ojeda Cabral (35) es un hombre multifacético. Docente de profesión, en sus horas libres administra 40 hectáreas de un 
inmueble que integra su patrimonio. En sociedad con su esposa, Mirian Zulma Ocampos (29), posee un pequeño almacén, de ramos 
generales, que lo convierte –también- en microempresario; es decir, genera rentas de diversas formas: desde la prestación de servicios 
hasta el desarrollo de actividades productivas y comerciales.

Ojeda ya era un microproductor bancarizado cuando conoció y comenzó a prestar dinero del Fondo Ganadero. Desde aquel entonces, 
opera prevalentemente con la institución. La motivación para su cambio se fundamentó en experiencias adquiridas como tomador de 
créditos, según relató. Al respecto, indicó que las condiciones que le ofrecen, en periodos para cancelar sus deudas y los costos del 
capital, son las mejores de la región en la que vive. 
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tres créditos, incluyendo una refinanciación. Así consiguió 34 millones de guaraníes utilizados en la ampliación de su propiedad productiva, 
en la compra de animales y el arreglo de un corral, comentó el prestatario. Todas estas deudas fueron canceladas y actualmente se 
encuentra en proceso de solicitar un nuevo préstamo: el cuarto.

• HATO CUADRIPLICADO
Cuando el profesor Ojeda optó por el Fondo Ganadero tenía siete bovinos en su inmueble de producción. Esta propiedad está a 13 
kilómetros de su morada actual y fue el primer hogar familiar. La nueva casa, en el cual también funciona un negocio al menudeo, fue 
comprada hace cuatro años atrás.

Hoy, Patrocinio Ojeda Cabral tiene 31 animales. En un corto periodo, cuadruplicó y más su hato ganadero (342% de incremento). 
Igualmente, su redil fue mejorado; al mismo tiempo, administrando prudentemente sus bienes, mejoró su vivienda y amplió su almacén, sin 
dejar su posición de docente en la Escuela Nº 795 “Héroes del Chaco” de Villa Ygatimi, donde estudian sus hijos Gabriel (13) y Tania (11).

Para cumplir con todas sus responsabilidades, Ojeda tiene como apoyo a un capataz y unos cuantos personales, todos empleados suyos. 
Las riendas del negocio familiar están a cargo de su esposa que, a su vez, cuenta en el respaldo de sus hijos.

El maestro Ojeda Cabral está satisfecho con todo el progreso logrado en los últimos años, mucho gracias al apoyo del Fondo Ganadero. 
“Desde que comenzamos (refiriéndose a su relación con el Fondo Ganadero), siempre me ha ido bien. Adquirí un lote, amplié mi propiedad, 
compré muchos animales y mejoré mi corral”, enfatizó. Entre uno y otro bien colectado, hoy tiene más de 100 mil dólares en activos.

Se le preguntó a Ojeda si su vida cambió después de comenzar a trabajar con el Fondo Ganadero. Sí -dijo-; y, mucho, enfatizó. Esto fue 
apoyado por su mujer, Mirian Zulma, quien sostuvo lo siguiente: “Grandes fueron las mejoras. Los créditos del Fondo Ganadero, realmente 
nos ayudó a progresar”. 
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NUESTROS PRODUCTOS
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NUESTROS PRODUCTOS
El nuevo modelo de desarrollo que impulsa el Fondo Ganadero consiste en trabajar bajo un enfoque de cadena de valor, donde el objetivo 
es integrar a los pequeños y medianos productores y fortalecer las cadenas ganaderas para asegurar la colocación de los productos en 
los mercados, permitiendo que el productor mejore sus condiciones de vida de manera sostenible.

En el primer eslabón de la cadena productiva (producción primaria), se trabaja con medianos y pequeños productores primarios que se 
dedican a la producción de ganado bovino de corte y lechero, donde el Fondo Ganadero tiene mayor trayectoria. En este eslabón se 
combina la asistencia técnica y crediticia, dotando al productor de herramientas que le permitirán ser más competitivos. 

En el eslabón primario se requiere de trabajo intenso y constante para lograr resultados, y se busca alianzas con el sector privado del 
segundo eslabón de la cadena (procesamiento) para lograr dar continuidad y sostenibilidad al trabajo realizado. En el primer eslabón 
se trabaja en aspectos relacionados al crédito productivo, asistencia técnica, y generar enfoque de negocios y visión de mercado en el 
productor primario. En el eslabón primario el Fondo Ganadero ofrece como producto financiero el “Programa de Financiamiento para 
el Incremento de la Producción Ganadera de Calidad”.

1. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN GANADERA DE CALIDAD

El programa de Financiamiento para el Incremento de la Producción Ganadera de Calidad está diseñado para atender las necesidades 
del productor primario en el primer eslabón de la cadena productiva de carne y leche. Este programa cuenta con una serie de productos 
crediticios que se citan a continuación:
• Retención de Vientres
• Recría y Engorde
• Genética 
• Insumos y Capital Operativo
• Mejoras fijas e Instalaciones
• Sistemas de Agua e Irrigación
• Maquinarias y Vehículos Utilitarios

El préstamo que otorga el Fondo Ganadero se orienta a un proyecto productivo con asistencia técnica y supervisión del plan de inversiones. 
La estructuración del crédito está adaptada a las necesidades del productor y las inversiones financiadas son orientadas a incrementar la 
productividad y al mejoramiento de las infraestructuras. Se financia como se citó: retención de vientres, recría y engorde, genética, insumos 
y capital operativo, mejoras fijas e instalaciones y materiales, sistemas de aguas e irrigación, maquinaria y vehículos, entre otros.

2. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR

El Fondo Ganadero lanzó una innovadora línea de créditos, con atractivas tasas y plazos acordes al flujo del negocio del cliente, que 
apunta a fortalecer la cadena de valor y a las PYMES del sector agro negocios, carnicerías y mataderos. Las inversiones financiadas son: 
capital de giro, construcción o refacción de infraestructura, equipos e instalaciones (para la faena, acopio, frío, packing, y otros equipos 
e instalaciones con impacto en la actividad agropecuaria en innovación y tecnología), logística de transporte de ganado y carne, como la 
compra de camiones y camionetas. Este programa está diseñado para fortalecer las PYMES del sector, y cuenta con cuatro productos 
financieros específicos:
• Capital de Giro
• Refacción/Construcción
• Equipos e Instalaciones
• Maquinarias y Vehículos

En el segundo eslabón de la cadena productiva se 
trabaja en alianza con el sector privado para articular 
a los productores primarios con las agroindustrias 
(frigoríficos, cooperativas, industrias lácteas, etc.), 
que son las encargadas de procesar lo que genera 
la producción primaria a cargo de los productores. 
Eventualmente, el otorgamiento del crédito también 
está dentro del segundo y tercer eslabón de la cadena 
productiva, y para ellos se dispone de una línea de 
créditos denominada “Programa de Desarrollo de 
la Cadena de Valor de Carne y Lácteos”.

En el tercer eslabón de la cadena que corresponde a 
la comercialización, se trabaja para generar acuerdos 
y conectar a los actores de este eslabón con los 
productores primarios y con las agroindustrias para 
conectarlas con el mercado exterior para la exportación. 
Se trabaja también en ir ajustando la calidad de los 
productores a la demanda de los compradores 
generando mejores precios para los productores 
primarios. Asimismo, el Fondo Ganadero trabaja en la 
apertura de mercados para la exportación de carne en 
el exterior conjuntamente con la SENACSA.
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LOGROS Y DESAFÍOS 
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A. LOGROS EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1. Gestiones de Fondeo

En el año 2014 el Comité de Administración ha dictado dos disposiciones administrativas  de importancia para el cumplimiento de los fines 
Institucionales; las Resoluciones Nos. 1 y 2, Acta N° 33 de fecha 07 de agosto de 2014, que aprueba la Estructura del Gobierno 
Corporativo y la que aprueba el Plan Estratégico (PEI) 2014-2018, respectivamente.

El objetivo estratégico N° 1 del PEI: es Reposicionar al Fondo Ganadero como Institución Financiera Moderna, compuesto de dos 
Proyectos; i) Obtener fondeo para el Aumento de la Cartera de Créditos y ii) Incrementar la Cartera de Créditos a Niveles de Resultados 
Positivos. La obtención de fondeo para el aumento de la cartera de créditos, demandó innumerables gestiones, las principales se detallan 
a continuación: 

PROYECTOS GESTIONES FECHA Responsable/ Situación/ Instancia

Negocios 
Fiduciarios 

-Exploración y 
Consulta

Reuniones  exploratorias ene-14 Banca Pública y Privada

A consideración del BNF para la titularización de Cartera 14/01/2014 BNF

Propuesta financiera al BNF para la Titularización de Crédito 28/01/2014 BNF

Consulta Vinculante para la Realización de Negocios Fiduciarios 28/05/2014 Abogacía del Tesoro - MH

Respuesta del BNF a la propuesta del FG 06/06/2014 Sin efecto

Dictamen  de la Abogacía del Tesoro s/ Negocios Fiduciarios. 08/08/2014 Archivo

Requerimiento 
Financiero, 
empréstito 

soberano de USD 
25 Millones
Perspectiva 
2014-2018

Aprobación del Documento 08/04/2014 Comité de Administración

Presentación del documento y solicitud del empréstito 10/04/2014 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Gestión ante el Ministerio de Hacienda 15/04/2014 Fondo Ganadero

Reorientación del Proyecto Perspectiva 2014-2018, al Proyecto para 
Pequeños y Micros Productores y Proyecto de Arrendamiento Estancia La 
Patria

18/09/2014 Equipo Económico Nacional

Proyecto para el 
Pequeño y Micro 

Productor de 
USD 15 Millones 

y Proyecto de 
Arrendamiento 

Estancia La 
Patria

Presentación del documento y solicitud del empréstito 14/10/2014 Equipo Económico Nacional

Remisión de copia del documento 14/10/2014 MAG - STP - MH 

Ofrecimiento de Arrendamiento Operativo Estancia La Patria 01/12/2014 Fondo Ganadero

Autorización al MH para iniciar las gestiones de financiamiento ante FONPLATA 04/12/2014 Equipo Económico Nacional

Elaboración del Proyecto de Mejoramiento de Oportunidades Económicas de 
los Pequeños Productores Pecuarios -FONPLATA

15/12/2014 Fondo Ganadero

Transferencia 
de Recursos del 
MAG de USD 25 

Millones

Aprobación para la elaboración del documento 08/04/2014 Comité de Administración

Elaboración del documento 03/09/2014 Asesoría de la Presidencia

Presentación del documento y solicitud de transferencia 03/09/2014 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Con referencia a la alternativa de realizar operaciones de fideicomiso se ha explorado el mercado financiero y a potenciales inversionistas, 
para el efecto fueron necesarias varias reuniones y sus respectivas correspondencias.

Como paso fundamental para la implementación del fideicomiso, la Institución ha solicitado al Ministerio de Hacienda – Abogacía del Tesoro 
una consulta vinculante sobre el particular; al respecto la abogacía del Tesoro emitió Dictamen, concluyendo que bajo las condiciones de la 
legislación vigente, el fideicomiso no es la figura idónea para encausar las pretensiones de capitalización de la entidad. La carta orgánica 
del Fondo Ganadero no cuenta con los suficientes articulados para garantizar el fondeo, por ende es necesaria su modificación. 

A principio del año 2014 se ha elaborado el Documento Perspectiva 2014 -2018 – Requerimiento Financiero – Empréstito Soberano de 
USD 25 millones; el documento ha sido elaborado en base a las conclusiones de la Consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo, 
Fortalecimiento del Fondo Ganadero ATN/OC – 12913-PR.

A través de la Res. N° 1, Acta N° 17 de fecha 08/04/14 el Comité de Administración del Fondo Ganadero autorizó a contratar el 
empréstito por la suma de US$ 25 Millones a ser tramitado de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 1535 “De Administración 
Financiera del Estado” y la Ley N° 3359/07 “De Reforma de la Carta Orgánica del Fondo Ganadero”, el mismo requirió el estudio de las 
áreas involucradas y en especial del Comité de Activos y Pasivos, tratado en la sesión de fecha 04/04/14, registrada en el Acta N° 35/14, 
el documento fue presentado al Ministerio de Agricultura y Ganadería el 10/04/14, siendo providenciado posteriormente al Ministerio 
de Hacienda para su estudio. El expediente es identificado en el Ministerio de Hacienda como SIME N° 20132/2014. La respuesta 
del Equipo Económico Nacional  (EEN) al requerimiento de fondeo fue comunicado a través de la nota EEN N° 160 del 18/08/2014, 
producto de reuniones entre autoridades y funcionarios del Fondo Ganadero y  del Ministerio de Hacienda, de Agricultura y Ganadería,  del 
Banco Central y del Equipo Económico Nacional, en distintas oportunidades.

El EEN consideró conveniente reorientar el enfoque que debe tener el Fondo Ganadero, contemplado en los Ejes Estratégicos establecidos 
por el Gobierno, la contribución que podría aportar en el desarrollo de la ganadería familiar y la forma de viabilizar la inserción del Fondo en 
el nuevo esquema;  al respecto, el EEN solicitó la presentación de dos documentos en concordancia con la nueva visión: i) Una propuesta 
que contemple medidas a corto y mediano plazo, incluyendo requerimiento financiero y ii) Un proyecto de arrendamiento de Estancia La 
Patria, descartando la venta.

En virtud a la solicitud de la Máxima Autoridad Económica del país fueron elaborados los documentos conforme a las orientaciones 
precisas del EEN, con la justificación científica, en base a los objetivos, actividades, plazos estimados y metas, fueron analizados los costos, 
ingresos, distribución de costos y riesgos, las contribuciones financieras del proyecto y el impacto que tendría el financiamiento a los 
micro productores; al respecto el 14/10/14 el FG ha presentado los proyectos solicitados: i) Proyecto para el Pequeño y Micro Productor 
y ii) Proyecto de Arrendamiento de Estancia la Patria; en el Equipo Económico Nacional el expediente se encuentra identificado bajo la 
denominación SIME N° 80759/14. 

En fecha 04 de diciembre de 2014 el Equipo Económico Nacional comunica al Fondo Ganadero a través de la Nota EEN N° 254 que, 
en sesión del 24/11/14 ha decidido: i) Autorizar al Ministerio de Hacienda a iniciar las gestiones de financiamiento ante FONPLATA por 
USD 15 millones con cargo al Fondo Ganadero, para el financiamiento de proyectos de su core bussines, destinado al Pequeño y Micro 
Productor y ii) Los recursos provenientes de la cooperación tendrán que incorporar un componente financiero de crédito hacia el sector 
agropecuario. Conforme a la nueva instrucción, fue elaborado el Proyecto “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de los 
Pequeños y Medianos Productores a Nivel Nacional”- Asistencia Técnica Con Enfoque De Cadena De Valor. Para generar el aumento de 
la producción y la productividad a través de la incorporación de infraestructura, tecnología, conocimiento técnico, y potenciando a los 
productores en cadenas integradas de valor que aseguren la sostenibilidad y colocación de sus productos en los mercados.
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A continuación se describen algunos tópicos de la ficha técnica del Proyecto “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de los 
Pequeños y Medianos Productores a Nivel Nacional”.

Cuadro N° 2. Ficha Técnica del Proyecto

2. Reducción de Pérdida

Es importante mencionar que durante el año 2014 se recuperó un alto porcentaje de créditos que 
se encontraban en gestión de cobro vía judicial, lo que contribuyó a la reducción de la pérdida de la 
Institución. Como se observa,  en el año 2013 representaba Gs. 5.644 millones, y en el Año 2014 se 
redujo a Gs. 2.149 millones,  lo que demuestra la participación activa y el compromiso por parte de la 
Asesoría Jurídica conjuntamente con la Gerencia Financiera para el logro de este resultado.

El mejoramiento denota además, la buena gestión de colocación de créditos por esta administración; por 
consiguiente no fue necesario iniciar nuevos juicios de cobros en gestión judicial. 

Cuadro N° 3. Préstamos en gestión de Cobro. En Millones de Gs.

Título del Proyecto: Mejoramiento de la Producción  y Comercialización de los Pequeños y Medianos Productores a Nivel Nacional
Organismo Ejecutor: Fondo Ganadero
Responsable Institucional: Martín Maciel, Presidente
Plazo del Proyecto: 5 años
Inicio/Fin: 2015-2020
Objetivo General: Aumento de la producción pecuaria de los pequeños y medianos productores en cantidad y calidad.

Objetivos Específicos:

(1) Proveer al pequeño y mediano productor los servicios de asistencia técnica.

(2) Proveer asistencia al productor con componente crediticio.

(3) Integrar a los pequeños y medianos productores en cadenas de valor.

Población Beneficiaria: 1.568 beneficiarios en 5 años
Costo Estimado: 15 millones de USD, reembolsable
Sector: Pecuario
Localización: A Nivel País

Saldo Cartera Morosa Año 2.013 Año 2.014
Gestión Directa Gs. 1.643 Gs. 1.805
Gestión Judicial Gs. 5.644 Gs. 2.149
Total en Mora Gs. 7.287 Gs. 3.954

3. Gobierno Corporativo 

Un sólido Gobierno Corporativo promueve las competencias, habilidades y prudencia del Comité de Administración y los niveles Gerenciales 
en la administración de la Institución, por tanto  el Fondo Ganadero en virtud a la Resolución Nº 1, Acta Nº 33 de fecha 15 de julio del 
2014, aprueba el Organigrama Institucional que define la Estructura del Gobierno Corporativo adecuándose a los estándares mínimos 
vigentes del mercado financiero establecidos en la Resolución Nº 65, Acta Nº 72 de fecha 04 de noviembre de 2010 del Directorio del 
Banco Central del Paraguay.

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE CREDITO
Y ASISTENCIA TECNICA GERENCIA FINANCIERA GERENCIA DE GESTION

INSTITUCIONAL
GERENCIA DE 

ADMINISTRACION DE 
RIESGOS

GERENCIA DE 
TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION

Reducción de 
Pérdida

Al cierre del año 
2013 fue de Gs. 
5.644 millones, 

y en el Año 2014 
se redujo a Gs. 
2.149 millones.

Igualmente proporciona la estructura que permite establecer los objetivos de la Institución a partir de las estrategias a ser implementadas, 
identificando los medios para alcanzarlos y facilitar un adecuado seguimiento a dicho plan. Constituye un elemento clave de habilidad de la 
Institución para medir, identificar, monitorear y gestionar los riesgos en las que se encuentra expuesta la institución a través de la Gerencia 
de Administración de Riesgos.

La implementación de esta estructura busca ubicar al Fondo Ganadero entre las principales Instituciones Financieras modernas y de 
Desarrollo Sostenible, siguiendo los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2014-2018 (PEI).

La conformación del nuevo Organigrama Institucional faculta a la Gerencia General el rol de soporte de la presidencia y administrador 
de las demás Gerencias, permitiendo una buena comunicación y distribución de las responsabilidades entre las partes involucradas, 
rigiéndose en base a normas y procedimientos establecidos para la toma de decisiones y el uso eficiente de los recursos, brindando así 
una transparencia de información y de mayor control de los procesos.

Gráfico N° 1. Estructura del Gobierno Corporativo

El Gobierno Corporativo proporciona la estructura que permite establecer los objetivos de la Institución a partir de las estrategias a 
ser implementadas, identificando los medios para alcanzarlos y facilitar un adecuado seguimiento a dicho plan; además constituye un 
elemento clave de habilidad de la Institución para medir, identificar, monitorear y gestionar los riesgos.

PROPIETARIO El Estado paraguayo, quien establece el sistema de gobierno
mediante la Ley Nº 3.359/07 Carta Orgánica del Fondo Ganadero.

Se sitúa en el nivel intermedio de la estructura de gobierno de la
institución y rinde cuentas al propietario. Es dirigido por el Presidente
y un Comité de Administración compuesto por: el Presidente del Fondo
Ganadero, un representante del MAG, y un representante de la ARP.

La gestión es la base de la estructura de gobierno de la institución y
corresponde a la necesidad de la administración de un equipo que 
asume la conducción del negocio de la entidad “día a día”. 
Dirige el equipo el Gerente General y tiene a su cargo: Gerencia de 
Créditos y Asistencia Técnica, Gerencia Financiera, Gerencia de
Gestión Institucional, Gerencia de Administración de Riesgos,
Gerencia de Tecnología de la Información.

AGENTE

COMITE DE
ADMINISTRACION
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4.2. Mejoramiento en el cumplimiento de las observaciones emitidas por la Contraloría General de la República 

Cuadro N° 5. Resultado de la evaluación de la Contraloría General de la República

En conclusión, el mejoramiento en la determinación de las previsiones genéricas producto de la evaluación realizada por la 
Superintendencia de Bancos para dar cumplimiento a las Pautas Básicas para la Gestión del Riesgo de Crédito y la mejora 
en el cumplimiento de las observaciones emitidas por la Contraloría General de la República en el marco de la Auditoria 
Presupuestal y el examen especial a la cartera de préstamos, es producto del fortalecimiento de los Controles Internos.

Ejercicios
Cumplimiento a las Pautas Básicas para Gestión 

del Riesgo de Crédito
Constitución Adicional de Previsiones Genéricas

-Al 30/06/2009 32,29% 1,5%

-Al 31/03/2012 76,37% 0,50%

-Al 30/09/2014 82,01% 0,25%

AUDITORIA PRESUPUESTAL NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CGR

-EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA 
PRESUPUESTAL AL FONDO GANADERO EJERCICIO 2013- RESOLUCION 
N° 775/13

-Culminada la evaluación del Plan de Mejoramiento, en base a las acciones de 
mejoramiento propuesta por el FONDO GANADERO, esta arroja un promedio 
de 1.00 que equivale al Nivel de Cumplimiento Parcial, con un 50% de 
Cumplimiento.

AUDITORIA A LA CARTERA DE PRESTAMOS NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CGR

-EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE PRESTAMOS DEL FONDO GANADERO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012 Y HASTA EL 30 DE JUNIO 
2013

-Culminada la evaluación del Plan de Mejoramiento, en base a las acciones de 
mejoramiento propuesta por el FONDO GANADERO, esta arroja un promedio 
de 1.07 que equivale al Nivel de Cumplimiento Parcial, con un 53% de 
Cumplimiento.

B. LIDERAZGO EN RECURSOS HUMANOS FACTOR CLAVE DE ÉXITO
1. Inversión en Capacitación 

El año 2014 fue marcado por la capacitación del plantel de funcionarios de la Institución, llegando a 206 capacitaciones con una inversión 
que asciende a la suma de Gs. 182.822.100.- Todas las áreas y departamentos fueron capacitados en los temas necesarios para el 
desarrollo de sus actividades. 

Gráfico N° 2. Inversión en Capacitación. En Miles de Gs.

Alide (Virtual) Alide (Presencial) Ico Felaban Local
Cantidad 13 9 2 4 178
Monto 20.370 31.957 8.862 6.080 115.553

4.3 Resultados de las Evaluaciones realizadas por la Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) – en el Ejercicio 2014

a) Elaboración del Plan de Trabajo Anual, Identificación y Plan de Gestión de Riesgos y Cronograma de Actividades de la Auditoria 
Interna Institucional 
El Fondo Ganadero, alcanzó un Nivel de Cumplimiento del 97%, establecidos en el Formulario de verificación, por lo que su calificación 
fue: OPTIMO.

b) Ejecución del Plan de la Auditoria Interna Institucional –Ejercicio 2014
El Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual –Ejercicio 2014, de la Auditoria Interna Institucional, fue del 100%.

c) Análisis  de los Informes Trimestrales remitidos a la AGPE –Ejercicio 2014, por la Auditoria Interna Institucional
La Auditoria Interna Institucional del Fondo Ganadero, de acuerdo a los resultados y su ubicación en la matriz de evaluación ha cumplido 
con 22 variables de las 24 establecidas en la verificación, cuya interpretación de acuerdo a la escala fue: MUY BUENO.

4. Mejoramiento en la gestión del riesgo de crédito y del control interno

4.1 Cumplimiento a las Pautas Básicas para Gestión del Riesgo de Crédito
En el marco de la Resolución N° 1, Acta N° 74 , del 08 de setiembre de 2009, del Directorio del Banco Central del Paraguay, modificado 
en algunos términos por la Resolución N° 16, Acta 78, del 24 de noviembre de 2010, “Pautas Básicas para la Gestión del Riesgo de 
Crédito”y en base a la metodología de cálculo aplicada, la Superintendencia de Bancos en la inspección realizada al Fondo Ganadero al 
30/09/14, abarcó aspectos señalados en las citadas resoluciones tales como: a) Entorno apropiado para el riesgo de crédito, b) Proceso 
sano para el otorgamiento de créditos, c) Controles adecuados para la administración, medición y monitoreo de riesgos.

El informe final de la Inspección al 30/09/14, sobre el cumplimiento de “Pautas Báscias para la Gestión del Riesgo de Crédito” ha 
mejorado, comparado con las inspecciones de años anteriores, conforme se observa en el Cuadro N° 4 ; el mejoramiento en los 
porcentajes señalados permite disminuir las previsiones genéricas.

Cuadro N° 4. Cumplimiento de Pautas para la Gestión del Riesgo de Crédito
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Los funcionarios han recibido capacitaciones de organismos internacionales como la Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo (ALIDE), Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).

Los temas abordados en las capacitaciones internacionales fueron: gestión por procesos para Instituciones Financieras, Programa de 
Pasantía Internacional Gestión Corporativa de Riesgos, Programa de Pasantía en Banca de Desarrollo y Mercado de Capitales, Programa 
Internacional ICO en Banca de Desarrollo, Congreso Latinoamericano de Fideicomiso.

2. Capacitaciones Internacionales

3. Currícula de los Cursos de la ALIDE E - Learning

En el año 2014 el 10%  de los funcionarios realizaron cursos de la ALIDE E- Learning.

Cuadro N° 7. Currícula de Cursos

Institución Descripción de la Capacitación Destino

ALIDE Asamblea Alide Cartajena - Colombia

ALIDE Gestión por procesos para Instituciones Financieras Lima - Perú

ALIDE
Programa de Pasantía Internacional - Gestión 
Corporativa de Riesgos 

México

ALIDE
Programa de Pasantía en Banca de Desarrollo y 
Mercado de Capitales

Lima - Perú

Instituto de Crédito Oficial (ICO) Programa Internacional ICO en Banca de Desarrollo Madrid - España

Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN
XXIV Congreso Latinoamericano de Fideicomiso 
2014 

Panamá

Cursos Objetivos

Dirección y Gestión de Tesorería 
en Instituciones Financieras. 
ALIDE

Calificar a los directivos, ejecutivos, profesionales y técnicos de las Instituciones Financieras (IF´S) en las avanzadas y 
especializadas técnicas de la Dirección y Gestión Estratégica de Tesorería, para obtener mejores resultados en la generación de 
valor y la sana toma de riesgos.

Gestión  de RRHH por 
Competencias. ALIDE

Formar especialistas en administración de recursos humanos por competencias, mediante la identificación y aplicación de 
técnicas modernas de administración de recursos humanos por competencias, que contribuyan a incrementar la competitividad 
y productividad de las organizaciones, desde la función de recursos humanos, desarrollando los distintos subsistemas de 
recursos humanos bajo este enfoque.

Gobierno Corporativo de Riesgo 
y Cumplimiento en Bancos e 
Instituciones Financieras. ALIDE

Entender los aspectos que llevan a las empresas a introducir una visión holística en la Dirección Estratégica  de negocio. 
Identificar los principales beneficios de su implementación por componente y de manera agregada. Brindar herramientas 
de análisis de evaluación de GRC en las organizaciones. Revisar normativas de la región respecto a GRC o a componentes 
individuales.

Estrategias de Negocios 
y Créditos para Bancos e 
Instituciones Financieras 
Latinoamericanas. ALIDE

Calificar a los directivos, ejecutivos, profesionales y técnicos de las instituciones financieras (IF’s) en materia de estrategia de 
negocios y créditos con especial referencia a las instituciones bancarias de desarrollo líderes de Latinoamérica. 

Análisis y Calificación de Riesgo 
de Empresas Financieras y no 
Financieras. ALIDE

Al culminar el curso, los participantes podrán identificar y comprender la información que proporciona un informe de clasificación 
(rating) para utilizarlo en la toma de decisiones de inversión; aplicar un enfoque estructurado para la evaluación del riesgo 
crediticio corporativo; calcular e interpretar los principales indicadores financieros y no financieros utilizados en el proceso 
de calificación; entender el concepto de fuentes de respaldo y resguardos; y concluir con que la calificación de riesgo es un 
elemento adicional para la toma de decisiones de inversión.

Recuperación de la Cartera 
de Créditos en Bancos e 
Instituciones Financieras. ALIDE

El curso tiene como principal objetivo impartir conocimientos y transmitir experiencias a los ejecutivos y funcionarios de las 
instituciones financieras latinoamericanas sobre la gestión, la tecnología y procedimientos para la recuperación eficaz de la 
cartera de créditos en bancos e intermediarios financieros, tanto en el recupero administrativo como judicial.

Cuadro N° 6. Capacitaciones Internacionales
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4. Formación en Fideicomiso y Diplomados

Las capacitaciones con organismos como la ASOBAN que 
dio lugar a cursos de formación fiduciaria y los diplomados 
como: Diplomado Internacional en Prevención y Control de 
Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y 
el  Diplomado en Economia Agraria, permitió a funcionarios 
de la Institución afianzar sus conociminetos en dichas áreas.

Con el fin de especializar a los funcionarios en el área de 
fideicomisos, como herramienta legal para el cumplimiento 
de los fines del Fondo Ganadero, la Institución financió 
la capacitación de cuatro funcionarios de distintas áreas, 
quienes fueron beneficiarios del Curso de formación 
Fiduciaria Internacional  a cargo de la ASOBAN. Los 
módulos de dicho curso, son de modalidad a distancia y 
presencial, siendo éstos últimos desarrollados en las aulas 
de Postgrados de la Universidad Autónoma de Asunción.

Dicho curso, está a cargo de distinguidos profesionales del área de fideicomisos, miembros de la FELABAN (Federación Latinoamericana 
de Bancos); dichos profesionales son de nacionalidad venezolana, hondureña, argentina y panameña.

Cabe recordar que el referido curso, es el segundo desarrollado a nivel país, lo que destaca la importancia en la formación obtenida en el 
mismo, ya que en el país no existe ningún otro curso con la especialización requerida en materia de fideicomisos.

5. Cumbre Nacional de Microfinanzas

La Red de Microfinanzas del Paraguay integrada por instituciones del sector bancario, financiero, cooperativo y fundaciones de nuestro país 
organizó la IV Cumbre Nacional de Microfinanzas, con el lema “Microfinanzas: creciendo con inclusión”, que tuvo lugar en el Carmelitas 
Center durante el mes de noviembre de 2014. 

El objetivo principal de la Cumbre es compartir experiencias y produndizar sobre las microfinanzas y su impacto en la inclusión financiera 
y el desarrollo social.

Con el objetivo de que los funcionarios se actualicen en temas relacionados con las microfinanzas participaron de la mencionada Cumbre, 
atendiendo que la Institución cuenta con el compromiso de llevar adelante programas de “Inclusión Financiera” de forma tal a acompañar 
la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, con miras a brindar a la población de las herramientas para lograr el acceso al sistema 
financiero formal y éste como medio para la reducción de la pobreza.

Los temas de la Cumbre fueron: inclusión financiera, compromiso y auto motivación, gestión de desempeño social de las pymes, desde 
el microcrédito hacia la inclusión, entre otros temas relacionados con la inclusión y educación financiera.

GESTIONES DE LAS GERENCIAS 
E INFORMES ESTADISTICOS
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En el mes de Abril se otorgó la mayor cantidad de créditos, esto se debe a que los productores pecuarios requieren mayor capital operativo 
para la adquisición de materia prima, reserva de forraje, entre otros para afrontar la entrada del invierno. 

En cuanto a los meses de Setiembre y Octubre la demanda de créditos aumenta considerando el inicio del periodo estacional para iniciar 
los trabajos de limpieza, implantación de pastura, implementación de programas reproductivos, entre otros. 

Gráfico N° 4. Créditos acordados por Mes

Porcentaje 9% 3% 11% 16% 8% 9% 6% 2% 7% 14% 5% 9%

1. Créditos 

Con relación a los créditos y montos acordados 
en el año 2014, se puede observar según el 
Cuadro N° 8 que el monto total de créditos 
acordados es de Gs. 31.543 millones, con 
una cantidad de 202 créditos. Comparando 
con el año 2013 cuyo monto total de créditos 
acordados fue de Gs. 27.641 millones, se 
tiene un incremento del 14%.

Cuadro N° 8. 
Cantidad y monto de créditos acordados

En el Gráfico N° 3 se observa monto y 
cantidad de créditos acordados por destino. 
Como se puede ver el monto mayor de 
los créditos acordados se destinó a capital 
operativo, de Gs. 6.675 millones, lo que 
representa el 21%, seguido por los créditos 
destinados a reproducción con un monto de 
Gs. 5.185 millones, lo que representa un 
16%.  

Con respecto al aumento del monto de los 
créditos destinados a capital operativo en el 
año 2014, comparando con el año 2013 
en el cual el mayor monto de créditos fue 
destinado a infraestructura,  esto se debió a 
que se otorgó a pequeños productores con el 
fin de propiciar su bancarización. El acceso al 
crédito posibilitará incrementar su producción 
y productividad, y con ello mejorar su calidad 
de vida.

A. GERENCIA DE CRÉDITO Y ASISTENCIA TÉCNICA

Porcentaje 16% 15% 9% 12% 15% 21% 12%

CANTIDAD MONTO (Guaraníes)

202 31.543

Gráfico N° 3. Créditos acordados por destino
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En el Cuadro N° 10 referente a los rubros financiados en el año 2.014, podemos observar la cantidad de inversión financiada por rubros 
en el sector ganadero. El Fondo Ganadero se caracteriza por financiar inversión en infraestructura en el sector ganadero, como alambrados, 
pasturas, construcciones, equipos e implementos, aguadas, bovinos de carne, reproducción y leche, otras especies de animales, corral, 
brete, cepo, embarcadero, báscula, bebederos, cultivo agrícola, destronque y mecanización, reparaciones varias.

R U B R O S Unidad de Medida Cantidad

Alambrados (interno -perimetral Km. 117.1

Pasturas( nuevas y recuperadas) Ha. 3.680

Construcciones (vivienda  y galpones) M2 710

 Equipos e Implementos (carreta –arado) Un. 2

Aguadas (Tajamares- represas) M2. 81.000

Bovinos de carne – reproducción y Leche Cab. 5621

Otras especies de animales (*) Cab. 116

Corral, Brete, Cepo, Embarcadero, Báscula,bebederos Un. 19

Cultivo agrícola, Destronque y Mecanización Ha. 40

Reparaciones varias( vivienda- corral-alambrado) Un. 7

Gráfico N° 6. Créditos acordados por Oficinas Regionales

(*) Ovinos, Caprinos, Suinos, Aves.-

En lo referente a montos de préstamos acordados por oficinas, Gs. 16.471 millones corresponden a las Oficinas Regionales, representando 
esto el 52%. En relación al monto acordado en la Oficina Central corresponde Gs. 15.072 millones, implicando esto un porcentaje de 
48%, del total de créditos acordados de Gs. 31.543 millones.

Cuadro N° 9. Créditos acordados por Oficinas: Central y Regionales

Con relación a los montos de créditos acordados en las Oficinas Regionales según Gráfico N° 6 se observa que el 31% corresponde a la 
Oficina Regional de Filadelfia, el 28% corresponde a la Oficina Regional de Pedro J. Caballero, el 24% corresponde a la Oficina Regional 
de Ciudad del Este, el 9% a Concepción y el 7% a San Ignacio.

Créditos Acordados por Oficinas Monto en Millones de Gs. Porcentaje

Central 15.072 48%

Regionales 16.471  52%

TOTALES 31.543 100%

Gráfico N° 5. Créditos acordados por Oficinas: Central y Regionales

La distribución de la cantidad de créditos acordados entre la Oficina Central y las distintas Oficinas Regionales, representa el 46,5% y el 
53,5% respectivamente, lo que denota la justificación de las oficinas regionales, en el sentido de que el servicio se encuentra cerca de 
la demanda.
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B. GERENCIA FINANCIERA
1. Análisis de Balance 

CUENTAS Año 2013 Año 2014
ACTIVO 110.170 100.593

DISPONIBLE 13.894 6.043
CREDITOS VIGENTES 77.216 75.556
PREVISIONES -1.893 -1.359
CREDITOS VENCIDOS 7.288 3.954
PREVISIONES -4.297 -2.068
OTROS ACTIVOS 17.962 18.467

PASIVO 35.857 28.405
OBLIG. SECT. FINANCIERO 31.218 24.104
OBLIG. SECT. NO FINANCIERO 0 0
OBLIGACIONES DIVERSAS 858 413
PROVISIONES Y PREVISIONES 3.781 3.888

PATRIMONIO 74.313 72.188

El Fondo Ganadero es un Ente Autárquico que no recibe  transferencias del Tesoro Público y se capitaliza a través de los resultados 
superavitarios provenientes de las gestiones de cada ejercicio financiero.

Por su Carta Orgánica el Fondo Ganadero tiene limitaciones de acceso a los Préstamos internos y externos; para acceder a los mismos, 
se requieren la anuencia del Ministerio de Hacienda y la aprobación del Congreso Nacional. En el presente ejercicio la única fuente de 
fondeo fue la línea de crédito habilitada por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

Cuadro N° 12. Situación Patrimonial Año 2014 

2. Asistencia Técnica

La asistencia técnica al productor es fundamental para orientarlo a lograr la eficiente aplicación de las  inversiones que realiza con el crédito 
del Fondo Ganadero. Esta asistencia técnica que ofrece la Institución es fundamental, ya que se demuestra el interés hacia los productores 
de pequeños establecimientos, considerando que éstos tienen escasas oportunidades para que los técnicos especializados los asesoren, 
y que le brinden la ayuda necesaria para invertir en forma correcta el crédito, cuyo acceso es restringido en el sistema financiero. En este 
sentido es importante resaltar que dentro de uno de los objetivos estratégicos del Fondo Ganadero: “Construir un perfil social y ambiental 
responsable”, se tiene el compromiso de bancarizar a las personas con pocas oportunidades de acceder al sistema financiero formal.

La asistencia técnica se da a través de visitas a los establecimientos con el propósito de ayudar a los productores en la formulación de los 
planes de inversión (infraestructura, compra de reproductores, engorde, capital operativo, otros), elaborar el proyecto de inversión para el 
productor y realizar la tasación de su propiedad, asesoramiento técnico en el manejo de animales, asesoramiento para resolver problemas 
relacionados con aspectos de la producción, visitas técnicas de capacitación (inseminación artificial, manejo de pasturas, entre otros), 
visitas de supervisión de inversiones. 

Cuadro N° 11. Asistencia Técnica

OFICINA SUP. PREVIA SUP. INV. VISITA TÉCNICA OTROS (*) TOTAL
CENTRAL 100 27 27 220 374
REGIONAL 120 38 25 190 373
TOTAL 220 65 52 410 747

(*) Aviso de vencimiento de préstamos, informe de situación, gestión de recuperación, entrega de documentos, reunión con productores, promociones, exposiciones, ferias.

Asistencia Técnica del Fondo Ganadero a  Productores 
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Gráfico N° 7

Gráfico N° 9

Gráfico N° 8

Gráfico N° 10

2. Análisis de Cartera de Préstamos

Cuadro N° 15. Monto y cantidad de créditos. En millones de Gs.

Comparativo Año 2.013 Año 2.014

Saldo de Cartera 84.504 79.510

Cantidad de Créditos Vigentes       534 467

Al cierre del ejercicio 2014 la cartera de préstamos tuvo una disminución de Gs. 4.993 millones, que representa el 5,9% con relación al 
año 2.013. Esta situación nuevamente se debió a la carencia de fondeo que viene atravesando el Fondo Ganadero.

En el año 2014 se produjo una disminución en los ingresos totales en el orden del  10,39 %, 
conforme se observa en el Gráfico N°10, el principal componente de los ingresos lo constituyen las 
ganancias por créditos, y éstas han desmejorado como consecuencia de la merma del saldo de la 
cartera de préstamos.

En cuanto a las pérdidas, se observa una disminución del 20%, comparando con el ejercicio anterior, 
debido fundamentalmente a la mejora de la gestión institucional, que se ve reflejado en la disminución 
de la constitución de previsiones y de las pérdidas operativas, conforme se observa en el Gráfico N°8.

Cuadro N° 14. Rentabilidad

A pesar de no haber obtenido los recursos de fondeo; gestionado conforme se detalla en el Apartado Logros y Desafíos - 1. Gestiones 
de Fondeo, Pág. 34, la Institución ha colocado préstamos en un 96,7% con recursos propios y el remanente con fondos de la AFD; los 
indicadores de rentabilidad han mejorado comparativamente conforme se observa en el Cuadro N° 14. 

Ratios Año 2.013 Año 2.014
ROA  Rentabilidad/Activo                                               -5,36% -2,83%

ROE  Rentabilidad/Patrimonio                                       -7,95% -3,94%

Conforme se observa  en el Cuadro N° 12 el Activo  ha disminuido  en 8,69 % como consecuencia de las limitaciones al acceso a 
los préstamos mencionados precedentemente. El principal rubro del Activo lo constituye la Cartera de Préstamos  vigentes y vencidos, 
conforme se observa en el Gráfico N° 7, que en el ejercicio 2013 ha sido de Gs. 84.504 millones y en el año 2014  fue de Gs. 79.510 
millones, registrándose una disminución del  6  %. La Cartera de Préstamo representó el 79 %  del Activo Total, en el ejercicio 2014.

Comparando los ejercicios financieros 2013 – 2014 se observa  una disminución  de Gs. 7.452 millones en el Pasivo, conforme se 
observa en el Gráfico N° 9, representando un 21 % de decrecimiento, esto se debió a que fueron honrados los compromisos financieros 
y no se tuvieron nuevos empréstitos.

Cuadro N° 13. Estados de Resultados Año 2014

CUENTAS Año 2013 Año 2014
GANANCIAS 24.284 21.260

GANANCIAS FINANCIERAS 22.335 20.226
GANANCIAS SECTOR FINANCIERO 11 13
GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES 14.371 12.169
GANANCIAS POR CREDITOS VENCIDOS 1.200 1.529
GANANCIAS POR VALUACION 1.436 941
DESAFECTACION DE PREVISIONES 5.317 5.574
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS 1.949 1.034

PERDIDAS 30.194 24.104
PERDIDAS FINANCIERAS 11.117 5.978
PERDIDAS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.442 1.984
PERDIDAS POR VALUACION 1.570 951
CONSTITUCION DE PREVISIONES 7.105 3.043
PERDIDAS OPERATIVAS 19.077 18.126

RESULTADOS DEL EJERCICIO (5.910) (2.844)

En cuanto a las pérdidas, 
se observa una disminución 

del 20%, comparando 
con el año 2013 debido 

fundamentalmente a 
la mejora de la gestión 
institucional, que se ve 

reflejado en la disminución de 
la constitución de previsiones 
y de las pérdidas operativas.
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4. Recuperación de la Cartera de Préstamos

En cuanto a la recuperación de la cartera de préstamos del año 2014 respecto a la meta de recaudación se alcanzó la suma de Gs. 
44.871 millones sobre Gs. 49.247 millones prevista para el año, el cual representó el 91% de recuperación. Las causas que incidieron 
en no alcanzar la meta de recuperación de los créditos durante el año 2014, fueron principalmente originados por factores climatológicos 
(inundación y sequías) que afectan el pago oportuno de los compromisos. 

Cuadro N° 17. Evolución de la Cartera Morosa. En millones de Gs.

Tal como se ha mencionado en la Pág. 36, se observa una disminución en la cartera en gestión judicial, 
que de Gs. 5.644 millones en el año 2013, cerró al año 2014 en Gs. 2.149 millones; esto se debe 
principalmente a las gestiones realizadas por la Asesoría Jurídica conjuntamente con la participación de la 
Gerencia Financiera.

Cuadro N° 18. Índice de Morosidad de Cartera

La tasa de morosidad del año 2014 cerró en 4,97%, lo cual se ve representado por una disminución de 
42% con relación al año 2013. Esto se debe principalmente a que se logró recuperar un alto porcentaje de 
créditos que se encontraban en gestión de cobro vía judicial.

5. Solvencia Patrimonial

Al 31 de diciembre de 2014 el Fondo Ganadero en el marco del Art. 56 de la Ley Nº 861/96 General 
de Bancos, presenta una sólida posición de solvencia patrimonial con un margen de 79,62% para el 
requerimiento del Nivel 1 de capital y 99,23% considerando el capital complementario de Nivel 2, reflejando 

Saldo Cartera Morosa Año 2013 Año 2014
Gestión Directa 1.643 1.805
Gestión Judicial 5.644 2.149
Total en Mora 7.287 3.954

Conceptos Al 31/12/14
Patrimonio Efectivo 67.430 Millones
Activos y Contingentes Ponderados por Riesgos 67.957 Millones
Requerimiento del Nivel 1 79,62%
Requerimiento del Nivel 2 99,23%

Comparativo Año 2.013 Año 2.014

Índice de Morosidad por año 8,6% 4,97%

La tasa de 
morosidad del 

año 2014 cerró 
en 4,97%, 

lo cual se ve 
representado por 
una disminución 
de 42% menos 

con relación al año 
2013.

Se observa una 
disminución en la 
cartera en gestión 

judicial, que de 
Gs. 5.644 millones 

en el año 2013, 
cerró al año 2014 

en Gs. 2.149 
millones.

Evolución de la 
Cartera Morosa

una capacidad de Gs. 67.430 millones para absorber pérdidas por ajustes antes de presentar déficit de capital requerido por el Banco 
Central del Paraguay, como se puede observar en el siguiente cuadro. Esta solvencia patrimonial permitiría aumentar en 6 veces la cartera 
de créditos actual, de USD 17 millones a USD 100 millones, sin necesidad de constituir capital adicional, conforme al porcentaje mínimo 
del patrimonio sobre los activos y contingentes ponderados por riesgos, de acuerdo a lo que establece la normativa mencionada más 
arriba y resoluciones del Directorio de la banca matriz.

Cuadro N° 19. Solvencia Patrimonial

Es importante notar que el monto de créditos desembolsados de Gs. 26.064 millones es menor al monto de créditos aprobados de Gs. 
31.543 millones. Esta diferencia se debe a que parte de los créditos aprobados en el año 2014 son desembolsados en el año 2015, 
una vez protocolizado la garantía hipotecaria de los mismos.

Gráfico N° 11. Líneas de Créditos. Distribución Porcentual 

Ante esta situación, esta administración aprobó el PEI 2014 – 2018, que contempla como Objetivo Estratégico N° 1: “Reposicionar al 
Fondo Ganadero como institución financiera moderna”, que contempla como Iniciativa N° 1: Obtener fondeo para el aumento de la cartera 
de créditos. Este hecho se ve reflejado también en el comparativo de la cantidad de préstamos vigentes, lo cual se ve registrado por una 
disminución de las colocaciones de créditos.

3. Desembolsos de créditos 

La cartera de préstamos al cierre del Ejercicio 2014 fue financiada en 96,7%  con recursos propios de la institución proveniente de la 
recuperación de los créditos, y en 3,3% con recursos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), conforme se observa en el Cuadro 
N° 16.

Cuadro N° 16. Líneas de Créditos por Fuentes de Financiamiento

Línea Recursos Propios Largo Plazo 17.625 67,6%

Línea Recursos Propios Mediano Plazo 250 1,0%

Línea Recursos Propios Capital Operativo 6.519 25,0%

Línea Recursos Propios - Microcréditos 820 3,1%

Línea A.F.D. (Agencia Financiera de Desarrollo) 850 3,3%

TOTAL Desembolsado 2.014 26.064 100%
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Departamento de Presupuesto

Otro logro importante de la Gerencia de Gestión Institucional, fue  a través del Departamento de Presupuesto, basado en el apoyo en la 
gestión administrativa y financiera del Fondo Ganadero, mediante la planificación, ejecución y control de las actividades presupuestarias, 
cumpliendo con las metas establecidas por la Institución.

Departamento de Administración

Otro aspecto que hace a la Gerencia de Gestión Institucional, corresponde al Departamento de Administración, que es la encargada de 
la provisión de recursos y materiales necesarios para el eficaz funcionamiento de la Institución, a través del control y fiscalización de los 
contratos de los proveedores de bienes y servicios. Se menciona lo más resaltante: 
• Materiales y Útiles de Oficina.
• Provisión de Combustibles y Lubricantes.
• Mantenimiento de Vehículos.
• Limpieza integral de la Oficina y otros.

Otro punto resaltante es la subasta de vehículos, siendo un requisito indispensable para la adquisición de nuevos vehículos, prevista para 
el ejercicio 2015. Como así también la administración del CEMELPA.

Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones

La Unidad Operativa de Contrataciones fue la encargada de la planificación y programación para la contratación de bienes y servicios 
requeridos por la Institución. La misma se rige por lo establecido en la Ley Nº 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, sus modificaciones 
y sus correspondientes decretos reglamentarios. En el ejercicio 2014 se han ejecutado lo siguiente:
• 1 llamado a Licitación Pública Nacional 
• 4 Llamados por Concurso de Ofertas 
• 42 Llamados a Contratación Directa 
• 4  Llamados por  la Vía de la Excepción 
• 3 Llamados Renovación de Locación de Inmuebles Oficinas Regionales

En el 2014 se ejecutaron el 100% de los llamados programados, llegando a los 57 proveedores contratados para la Adquisición de 
Bienes y Prestación de Servicios, sin haberse recepcionado protesta alguna en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sobre 
las Adjudicaciones realizadas, dejando de esta manera la plena seguridad de que los procesos se han llevado adelante con absoluta 
transparencia.

Con la Nueva Estructura del Gobierno Corporativo del Fondo Ganadero, la Gerencia de Gestión Institucional tiene a su cargo nuevos 
Departamentos que marcan en gran medida la marcha institucional, ya que tiene a su cargo los siguientes departamentos: Presupuesto, 
Planificación,  Administración, Unidad Operativa de Contrataciones y  de Gestión de Talento Humano.

C. GERENCIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Departamento de Gestión de Talento Humano

Este Gobierno Corporativo consideró y sostiene que el capital humano, simboliza el recurso más importante con el que cuenta nuestra 
institución para realizar las tareas y alcanzar las metas y objetivos planteados, así como, para mejorar la aptitud de gestión institucional, y 
ayudar al éxito de fomentar el desarrollo económico y social del país, en ese sentido se puede observar en el Apartado Logros y Desafíos 
- 1. Inversión en Capacitación Pág. 39, de este documento, el esfuerzo realizado por esta administración en la inversión de capacitación 
de sus funcionarios en diferentes programas.

Departamento de Planificación

Cumpliendo con la nueva Política Institucional, el Departamento de Planificación es el encargado del Manual de Funciones, como así 
también, del Balance Anual de Gestión Pública, que es un importante instrumento, mediante el cual se dio a conocer que el Fondo 
Ganadero es la primera IFI en el otorgamiento de crédito a largo plazo acompañado de “la Asistencia Técnica a las Pymes Ganaderas”, 
que constituye una de las fortalezas de la Institución.
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Para su efectividad la Gerencia de Administración de Riesgos se sustenta en los siguientes principios básicos:

• Autonomía de la función de riesgos respecto a la Institución.
• Gobierno Corporativo que asegura una permanente labor de dirección y supervisión en el manejo, control y mitigación de los riesgos.
• Control y gestión de riesgos integrados a través de la estructura con el compromiso de difundir la cultura de Administración de Riesgo 
en la Institución.
• Cumplimiento de políticas y procedimientos de riesgos conforme a las normativas vigentes y las mejores prácticas bancarias.

En cuanto a metodologías y sistemas de cuantificación de riesgos y herramientas de gestión empleados, el Fondo Ganadero maneja varias 
herramientas, acorde a los distintos tipos de riesgos, de manera a gestionar los mismos, las metodologías se encuentran establecidas en 
los manuales aprobados por el Comité de Administración. A continuación se enuncian los principales criterios.

Riesgo de Crédito

Las definiciones sobre las Políticas de Crédito del Fondo Ganadero, son principios generales de crédito a los que la Institución se debe 
ajustar con el objetivo de administrar una cartera de créditos que satisfaga los requisitos de solvencia y liquidez apropiadas y que responda 
a la estrategia comercial y de riesgos definidos.

En las Políticas de Crédito se establecen los términos y condiciones aplicables en general a todos los productos crediticios. 

La Institución adecua sus políticas, según corresponda, a las definiciones estratégicas y a las normativas que emite el Banco Central del 
Paraguay. 

Riesgos Financieros 

Los Riesgos Financieros inherentes a la constitución y manejo de productos financieros del Fondo Ganadero, serán identificados, según las 
normas expedidas por la Superintendencia de Bancos y según los principios más aceptados para la medición de riesgos, en este sentido, 
la medición de los distintos riesgos inherentes a los mercados y productos en los que opera el Fondo Ganadero, debe hacerse con estricta 
sujeción a las características de dichos mercados y productos.

• Los modelos de Medición de Riesgos Financieros

Modelo de Valor en Riesgo de Mercado: es un método para cuantificar la exposición al riesgo de mercado, utilizando técnicas estadísticas. 

Modelo de Medición de Riesgos de Liquidez: las mediciones de la posición de liquidez, se controlan a través de la diferencia entre los 
flujos de efectivo: por pagar, asociados a partidas del pasivo, y por cobrar, asociados a partidas del activo. 

• Medidas Complementarias

El Stress Testing (prueba de valores extremos) consiste en crear escenarios que respondan a la pregunta “qué pasaría si…”, que obliga a 
los administradores de riesgos a predecir pérdidas en condiciones de desastres financieros o de crisis provocadas por problemas políticos 
o desequilibrios en la economía de algún país con el que se tenga relación comercial o financiera. 

En virtud a la Resolución N°1 Acta N°33 de fecha 15 de julio del 2014 del Comité de Administración, por la cual se Aprueba el 
Organigrama Institucional que define la Estructura del Gobierno Corporativo del Fondo Ganadero adecuando a los Estándares Mínimos 
vigentes en el mercado financiero actual, ha elevado la Unidad de Riesgos a un rango Gerencial. 

D. GERENCIA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

La Gerencia de Administración de Riesgos es la encargada de identificar, medir, monitorear y mitigar los riesgos a las que se encuentra 
expuesta la Institución. 

El perfil de Riesgos en el Fondo Ganadero de acuerdo a su propia naturaleza y actividad son: Riesgo de Crédito y Ambiental, Riesgo 
Financiero y Riesgo Operativo, los mismos son analizados por los distintos Jefes de Departamentos dando cumplimiento a las Normativas 
emanadas de la Ley General de Bancos, Superintendencia de Bancos y Comité de Administración de la Institución.

Se han implementado políticas, procedimientos y mecanismos de gestión para mejorar la identificación, medición, control y monitoreo de 
riesgos. 
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En el año 2014 se produce un hecho relevante en relación al Área Informática del Fondo Ganadero: la creación de la Gerencia de 
Tecnología de la Información. Con el nacimiento del Gobierno Corporativo se jerarquiza el rol que cumplen los responsables de la 
tecnología en una organización moderna y  con proyección hacia los estándares de gestión más exigentes en términos de eficiencia y 
calidad. Al mismo tiempo, con la creación de la Unidad de Seguridad Lógica independiente del área de TI, se separan los servicios de 
seguridad dotándolos de mayor eficiencia y logrando la autonomía apropiada para la implementación de medidas y controles.  

E. GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

En el Plan Estratégico Institucional se definieron los grandes objetivos y se establecieron las iniciativas y proyectos destinados a lograr 
el cumplimiento de las metas a corto y mediano plazo. Se inició una revisión profunda del estado actual de la tecnología en el Fondo 
Ganadero y en base a los resultados se trazaron las líneas a seguir para avanzar en el proceso de actualización y renovación tecnológica 
de la institución. 

El primer paso se dio con una cooperación del BID utilizada en la compra de equipos informáticos destinados al área comercial, lo que 
permitió una mejor distribución de los equipos adquiridos posteriormente por la institución.

La prueba de bondad o Back Testing es esencial en el proceso de evaluar y calibrar los modelos de medición de riesgos. Es importante 
para la Institución y las autoridades regulatorias verificar periódicamente que el modelo este midiendo el riesgo adecuadamente.

Riesgo Operacional

El Fondo Ganadero gestiona el Riesgo Operacional como elemento fundamental de una administración preventiva que reduce al mínimo 
posible la posibilidad de pérdidas, para lo cual ha implementado mecanismos, procesos y recursos humanos calificados a fin de mitigar 
este riesgo tomando en cuenta los parámetros de la Resolución N° 4, Acta N° 67 de fecha 27 de diciembre de 2012, del Directorio del 
Banco Central del Paraguay.

El propósito general del Departamento de Administración de Riesgo Operacional es desarrollar lineamientos de control para la gestión de 
los riesgos operacionales ante la posibilidad de ocurrencia de eventos que puedan ocasionar pérdidas, debido a procesos inadecuados, 
fallas del personal, de tecnologías de información o eventos externos.

Tareas
• Elaboración de  diagnóstico de eventos críticos de riesgos operacionales que afectan  a cada área de la institución de manera a 
identificarlos y sugerir  las acciones que los minimicen razonablemente
• Monitoreo constante de normativas
• Autoevaluaciones de procesos
• Matriz de riesgos

Factores que origina el Riesgo Operacional
• Procesos internos
• Personas
• Tecnología de la información
• Eventos externos
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El Fondo Ganadero cuenta con un Plan Anual de Actividades, en el cual contempla la Capacitación en cuanto a la Prevención de Lavado 
de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD, FT, FP). 

El Comité de Administración de la Institución se encuentra comprometido en la lucha contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del 
Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD, FT, FP), en cumplimiento de las normas emitidas por la Secretaria de 
Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

F. UNIDAD DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

La Unidad de Cumplimiento junto con el Comité de Cumplimiento, son los pilares fundamentales de la estructura de prevención, ambos 
son responsables de coordinar las políticas e implementar los procedimientos adecuados para la eficacia del sistema.

Durante el año 2014 el Fondo Ganadero ha potenciado la Unidad mediante la capacitación constante de los integrantes de la misma, de 
manera a fortalecer los sistemas de control en cuanto a Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, mediante herramientas tecnológicas, 
que permiten las labores de monitoreo de las operaciones, con el fin de mitigar los riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento del 
Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD, FT, FP).

Se ha llevado a cabo además una capacitación dirigida a todos los funcionarios en cuanto a la normativa vigente en materia de prevención, 
dictada por instructores de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

En materia de servicios internos, en el área de Desarrollo de Sistemas se realizaron las adecuaciones a la Central de Riesgos para ajustarla 
a los cambios en las reglamentaciones, que incluyen nuevas informaciones y envío diario de datos a la Superintendencia de Bancos. En 
materia de Prevención de Lavado de Dinero, se inició la integración de los datos generados en los sistemas de procesamiento de datos 
financieros a fin de generar un mejor control y seguimiento de las alertas por operaciones inusuales. 

Por otra parte, se implementó un sistema de Stock de Insumos a fin de facilitar a los usuarios las solicitudes de los diversos artículos y al 
mismo tiempo dotar a la Gerencia de Gestión Institucional de un mayor control sobre la utilización de los mismos. En el Sistema de Recursos 
Humanos, se desarrollaron nuevos programas para la generación de datos que son publicados en el sitio Web según lo establecido en la 
Ley 5189 sobre el uso de recursos públicos. En forma general, se realizó el mantenimiento de los sistemas de Contabilidad, Cartera de 
Préstamos, Giraduría, Deuda Externa, Recursos Humanos, Pago a Proveedores, Activos Fijos, Stock, Prevención de Lavado de Dinero, y 
demás aplicaciones desarrolladas con las herramientas Sybase y PowerBuilder en el Fondo Ganadero.

En relación al Departamento de Operaciones de TI, se han realizado actualizaciones de los servidores para mejorar el rendimiento y 
disminuir el riesgo de vulnerabilidades. Para mejorar los servicios de impresión, se ha contratado un servicio de alquiler de impresoras 
corporativas destinadas a las áreas críticas de la institución, disminuyendo de esa manera el uso de impresoras en forma local y logrando 
además un mejor control de los recursos de impresión. Se ha concretado un esquema lógico que, en una combinación de hardware 
y software, logra mejorar la eficiencia y la seguridad de los mensajes y datos del correo electrónico institucional, abriendo además las 
posibilidades de uso desde dispositivos móviles y se han fortalecido los esquemas de seguridad y control del tráfico de la red, sobre todo 
en lo que se refiere al uso de servicios de Internet.

Finalmente, se han definido los perfiles requeridos en materia de recursos humanos de la Gerencia de TI a fin de adecuar dicho aspecto al 
funcionamiento eficiente del área, apuntando siempre al cumplimiento de los marcos regulatorios nacionales y los estándares internacionales.
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H. ASESORÍA JURÍDICA

Durante el año 2014 la Asesoría Jurídica tramitó en total 54 juicios como parte actora, en reclamo de la suma de Gs.10.094 millones 
aproximadamente. 

En el transcurso del ejercicio 2014 fueron elaborados 333 dictámenes, 18 notas y 270 memorandos a distintas reparticiones de la 
Institución.

Además fueron verificadas 94 escrituras públicas, tanto de hipoteca como de cancelación y elaborados 69 informes jurídicos de títulos 
de propiedad.

Las gestiones de recuperación entabladas por la Asesoría Jurídica contribuyeron a que el índice de morosidad del Fondo Ganadero, al mes 
de diciembre del año 2014, se reduzca al 4,97%, siendo esto uno de los principales objetivos de esta dependencia. 

Así también, la recuperación de los créditos remitidos a vía judicial constituye prioridad para la Asesoría Jurídica, conjuntamente con el 
Departamento de Recuperación de Créditos de la Gerencia Financiera, con especial énfasis en aquellos de antigua data, reduciendo así el 
tiempo de gestión en los mismos, a fin de permitir una solución oportuna y eficaz a cada una de las cuestiones que pudieran suscitarse, 
respaldado en las leyes y ordenamientos jurídicos. 

G. UNIDAD DE SEGURIDAD LÓGICA

Gestión de usuarios

Gestión de Seguridad
de los Sistemas

Monitoreo de
Amenazas y Alertas

Monitoreo de
Acceso a Internet

Prevención de Ataques 
Informáticos

Monitoreo de Virus
en la Red Interna

La Unidad de Seguridad Lógica del Fondo Ganadero fue creada por Resolución N° 1, Acta 33 de fecha 15 de julio de 2014 “POR LA 
CUAL SE APRUEBA EL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL QUE DEFINE LA ESTRUCTURA DEL GOBIERNO CORPORATIVO DEL FONDO 
GANADERO” con el propósito de fortalecer y elevar el nivel de seguridad de la información corporativa. 

El periodo 2014 nos ha permitido crear un Plan Estratégico alineado a la Institución en el cual se encuentra contemplada la creación de 
un manual de funciones de la Unidad, la elaboración de recomendaciones en el manejo de la Seguridad de la Información, la creación de 
Políticas de Seguridad de la Información, entre otros.

Entre algunas de las principales actividades se encuentran: la creación de un manual de funciones de la unidad, la implementación de 
un Plan de Trabajo de Mitigación de Riesgos, reuniones con la Gerencia de TI para coordinación de trabajos sobre back ups de bases de 
datos, recopilación de datos para la elaboración de las políticas de seguridad de la información.

La Institución se abocó a trabajar para que en el año 2015 tenga como objetivo lograr la elaboración del Manual de Políticas de Seguridad 
de la Información y aprobación del mismo por parte del Comité de Administración, esto como primer paso para luego realizar estrategias 
de inducción de cara a culturizar en la seguridad de la información a los funcionarios de la Institución, además la migración a una nueva 
plataforma de nuestro Sitio Web Corporativo de modo a hacerla más robusta en materia de seguridad.
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El monto de las inversiones verificadas en el Ejercicio 2014 representó el 65% del monto de los préstamos desembolsados en el mismo 
periodo, lo que demuestra la fortaleza de la Institución en la mitigación de los riesgos con la verificación de los planes de inversiones. 

Cuadro N° 21. Cuantificación de las inversiones verificadas a nivel de Fincas

Rubros Cantidad Financiada Montos de las Inversiones (miles de Gs.)
Reproductores (largo plazo) 1.940 animales 6.455.000
Infraestructura (largo plazo) Ver detalles* 2.712.800
Invernada 656 novillos 1.822.000
Retención de animales 800 vientres 2.000.000
Microcréditos 17 proyectos    477.313
Quirografarios 17 proyectos 1.860.000
Refinanciaciones 12 proyectos 1.662.300
TOTAL                             16.989.413

• Recuperación de pastura           700 has.
• Pasto de corte                       13, 5 has.
• Corral                         4 unidades
• Brete                         5 unidades
• Cepo y báscula                       2 unidades c/u
• Techo brete-cepo-báscula         3 unidades c/u
• Galpón depósito                       5 unidades
• Tajamar                     16 unidades
• Portones                     18 unidades
• Electrificación rural       1 instalación
• Vivienda             2 construcciones
• Cocina                  1 construcción
• Batea-comedero                1 instalación
• Ordeñadora mecánica               1 unidad
• Puente                 1 construcción
• Compra forrajes                 138 Tn.

Gráfico N° 13. Distribución porcentual de las inspecciones por Rubros.

I. AUDITORIA INTERNA
La Auditoria Interna Institucional (AII) 
desempeña un papel preponderante 
en el proceso de control interno y con 
relación al alcance de sus revisiones. 
Por su función de evaluadora del 
control interno vigente en el Fondo 
Ganadero, verifica la eficacia y 
vigencia de los controles e informa 
sobre las deficiencias observadas, 
recomendando las medidas para su 
regularización.

Los trabajos realizados por la Auditoria 
Interna Institucional (AII) y sus 
resultados, son un factor importante al 
momento de planificar las revisiones, 
y sus alcances, por parte de las otras 
dos instancias de auditoría (AGPE y 
CGR), como también por las Firmas de 
Auditores Independientes.

Tipo de Crédito
Cantidad de Préstamos 

Supervisados

Montos 
Verificados (miles 

de Gs.)
Largo Plazo 25 9.167.800

Invernada 8 1.822.000

Retención de vientres 1 2.000.000

Quirografario 17 1.860.000

Refinanciación 12 1.662.300

Microcréditos 17     477.313

TOTAL 80 16.989.413

Gráfico N° 12. 
Distribución porcentual de las 
inspecciones por Tipo de Crédito

La Auditoria Interna Institucional (AII) realiza trabajos de auditoria técnica y verificación in situ en el área de créditos, lo cual implica visitas 
a las fincas para verificar el plan de inversiones de los préstamos concedidos y con ello mitiga los riesgos de repago. 

Cuadro N° 20. 
Inspecciones realizadas a nivel de Fincas por tipo de crédito
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ESTADOS CONTABLES – NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES – 
DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA
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                ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/14  
ACTIVO  Guaraníes PASIVO  Guaraníes

Disponible 6.043.038.361 Obligaciones por Interm.Financ.  

 - Caja 126.143.957 Sector Financiero 24.104.159.028

 - Bancos Oficiales del País 4.794.617.539  - Banco Central del Paraguay 3.538.357.144  

 - Bancos Privados del País 1.122.276.865   - Fondos Proveidos por la AFD 15.680.344.771  

   - Instituciones Financ. en el Exterior 4.439.388.244  

Créditos Vig.p/Interm.Financ  
 - Acreed. por Cargos Financ. 
Deveng.

446.068.869  

Sector No Financiero 74.196.798.558   

 - Préstamos 71.546.536.290   

 - Deud. por Productos Financ. Deveng. 4.009.507.718  Obligaciones Diversas 413.023.245

 - Previsiones (1.359.245.450)   - Otras Obligaciones Diversas 413.023.245  

   

Créditos Diversos 180.663.763   

 - Créditos Diversos 216.286.863 PROVISIONES 3.888.766.841

 - Previsiones (35.623.100)   

  TOTAL DE PASIVO  28.405.949.114

Créditos Vencidos por   

Intermediación Financiera 1.886.106.917  

 - Sector no financiero 3.954.731.491 PATRIMONIO  

 - Previsiones (2.068.624.574)    

  Capital Integrado 47.611.935.947

Inversiones 2.543.604.914 Ajuste al Patrimonio 15.856.954.485

 - Bienes Adq. En Recup. de Créditos 372.082.397 Reservas 18.568.581.831

 - Bienes Desafectados del Uso 2.543.604.914 Resultados Acumulados -7.006.419.037

 - Previsiones (372.082.397)    

  Resultado del Ejercicio (2.843.970.218)

Bienes de Uso 15.705.369.868   * Pérdida del Ejercicio (2.843.970.218)  

 - Propios 15.705.369.868     

    

Cargos Diferidos 37.449.741 TOTAL DE PATRIMONIO  72.187.083.008

 - Software y Licencia Informatica 37.449.741   

     

TOTAL ACTIVO  100.593.032.122 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  100.593.032.122

CUENTAS DE CONTINGENCIA                      4.633.000.000

CUENTAS DE ORDEN                               370.500.384.809

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
   
GANANCIAS FINANCIERAS  14.651.568.042 
 - Por Créditos Vigentes - Sector Financ.  13.420.613 
 - Por Créditos Vigentes - Sector No Financ.  12.168.548.356 
 - Por Valuac.del Activo y Pasivo en M/E  940.648.771 
 - Por Créditos Vencidos - Interm. Financ.  1.528.950.302 
 
PERDIDAS FINANCIERAS  2.934.914.859 
 
 - Por Obligaciones - Sector Financiero  1.983.415.439 
 - Por Obligaciones - Sector No Financiero  - 
 - Por Valuac.de Activo y Pasivo en M/E  951.499.420 
 
RESULTADO FINANC. ANTES DE PREV.  11.716.653.183 
 
CONSTITUCION DE PREVISIONES  2.531.617.747 
 - Constitución de Previsiones  (3.043.300.891)
 - Desafectación de Previsiones  5.574.918.638 
 
RESULTADO FINANC.DESPUES DE PREV.  14.248.270.930 
 
RESULTADO POR SERVICIOS  3.314.925 
 
 - Ganancias por Servicios  3.314.925 
 
RESULTADO BRUTO  14.251.585.855 
 
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS  30.493.746 
 
 - Ganancias por Créditos Diversos  - 
 - Otras Ganancias Diversas  30.493.746 
 
GANANCIAS EXTRAORDINARIA  654.461.776 
 
 - Incobrables Recuperados  287.879.723 
 - Ganancias Diversas  366.582.053 
 
PERDIDAS EXTRAORDINARIA  254.680.723 
 - Pérdida por Devengamiento Intereses s/ Honorarios  254.680.723 
 
AJUSTE DE RESULT. DE EJERCICIOS ANTER.  345.946.752 
 - Ganancia p/ Ajuste de Result Anteriores  345.946.752 
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS  17.871.777.624 
 - Retribuciones al Personal y Carga Social  13.760.391.816 
 - Depreciaciones de Bienes de Uso  622.047.181 
 - Otros Gastos Operativos  3.187.862.177 
 - Pérdidas Diversas  68.713.539 
 - Tributos Fiscales  157.167.865 
 - Seguros  47.979.166 
 -  Amort. Spftware y Licencia Informatica  27.615.880 
 -  Impuesto a la Renta  - 
PÉRDIDA DEL EJERCICIO -2.843.970.218
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondiente al Ejercicio Cerrado el 31 de diciembre de 2014
NOTA A: CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
Los Estados Contables de la Institución cerrados  al 31 de diciembre de 2014, fueron considerados  y aprobados por el  Comité  de 
Administración del Fondo Ganadero. 

NOTA B: INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 
B.1. Naturaleza jurídica
El Fondo Ganadero fue creado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 7383 de fecha 12 de setiembre de 1969 como un órgano dependiente 
del Banco Central del Paraguay. Con posterioridad, a través de Decretos del Poder Ejecutivo fueron introduciéndose 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, Contabilidad y Administración 
propios, que se regirá por las disposiciones de la presente Ley, disposiciones legales afines y Resoluciones de su Comité de Administración.     
  
B.2. Base  de  preparación de los estados contables
Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo a las  Normativas, Reglamentaciones e instrucciones establecidas por el Banco 
Central del Paraguay y en los aspectos no reglamentados por éstas, por las Normas Internacionales de Contabilidad, adoptadas por el 
Colegio de Contadores del Paraguay.

Con excepción del revalúo mensual obligatorio que la Institución debe practicar sobre sus bienes del activo fijo, tal como se explica en la 
Nota C.9, preparado sobre la base de cifras históricas. Estos estados no reflejan los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de 
la moneda local, ya que la corrección monetaria no constituye una 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 Gs. 10.000 millones 
en valor constante y se actualizará anualmente en función al índice de precios al consumidor.  

Por Resolución Nº 17, Acta Nº 78 de fecha 24/11/2010, se dispuso el aumento del capital mínimo requerido para bancos que operan 
en el país en Gs. 40.000 millones y a entidades financieras en Gs. 20.000 millones.

La Circular SB.SG. N° 00001/2015 comunica que conforme a lo exigido en la Resolución N° 17, Acta N° 78 de fecha 24/11/2010 
y que la variación anual del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al ejercicio 2014 se ubico en 4,2%,  el Capital Mínimo 
Integrado legalmente exigido para las distintas entidades Bancarias es de: Gs. 43.296 millones.    

Al 31 de diciembre de 2014 el capital integrado del Fondo Ganadero asciende a Gs. 47.612 millones,  tal  como se expone en la Nota  D.

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

NOTA C: INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS

C.1. Valuación en moneda extranjera
Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera se encuentran valuados a los tipos de cambio vigentes al cierre del periodo, 
proporcionados por la mesa de cambios del Departamento de Operaciones Internacionales del Banco Central del Paraguay.  

El detalle es como sigue:

C.2. Posición en moneda extranjera

Descripción del Cargo Nombre y Apellido
Presidente Martin Maciel 

Miembros del Comité de Administración
Cesar Benítez
Marcos Medina (*)

Gerente General Ramón Cáceres
Gerente Financiero Ramón Valiente 
Gerente de Crédito y Asistencia Técnica  Gustavo Dávalos
Gerente de Gestión Institucional María de los Ángeles Casco Lichi 
Gerente de Tecnología de la Información Daniel Lukoski
Gerente de Administración de Riesgos Sonia Aveiro
Auditora Interna  María Yolanda Encina 
Asesora  Jurídica Graciela Álvarez

(*) Miembro del Comité de Administración hasta Noviembre del 2014.

Descripción Guaraníes

Dólar estadounidense 4.629

Concepto
Importe arbitrado a  

US$
Equivalente en Gs.

Activos totales en moneda extranjera 633.348,32 2.931.769.373,28

Pasivos totales en moneda extranjera 960.836,47 4.447.712.019,63

Posición sobre vendida  en moneda extranjera (327.488,15) (1.515.942.646,35)
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C.3. Valores Públicos
La Entidad no posee valores públicos.

C.4. Cartera de créditos
La Entidad clasificó a los deudores de préstamos en categorías de riesgo, siguiendo las pautas y normas de la Resolución Nº 1, Acta Nº 
60/2007 del BCP. En tal sentido:

a. Los deudores han sido clasificados en seis categorías de riesgo.
b. Se han constituido todas las previsiones necesarias para cubrir las eventuales pérdidas que pudieran derivarse de la incobrabilidad de 
los créditos.
c. Los intereses devengados sobre saldos de deudores clasificados en la categoría de menor riesgo han sido reconocidos como ingresos 
en su totalidad.

C.5. Créditos Vigentes – Sector No Financiero

Categorías de Riesgo
Saldos contables 

antes de previsiones
Garantías computables 

para previsiones

Previsiones Saldos contables 
después de 
previsionesMínimo Constituidas

Gs. Gs. % Gs. Gs.

1 65.432.380.036 221.006.645.089 0% 0 65.432.380.036

1a 3.036.332.193 6.685.908.932 0,5% 2.812.848 3.033.519.345

1b 1.939.146.501 3.178.230.147 1,5% 13.010.239 1.926.136.262

2 529.384.071 12.011.101.334 5% 16.609.601 512.774.470

3 4.618.801.207 28.485.989.017 25% 577.350.151 4.041.451.056

4 0 0 50% 0 0

5 0 0 75% 0 0

6 0 0 100% 0 0

SUB TOTAL 0 0 609.782.839 74.946.261.169

Prev. Genéricas Vigentes 0 0 749.462.611 749.462.611

TOTAL 75.556.044.008 271.367.874.519  1.359.245.450 74.196.798.558

C.6. Créditos Vencidos – Sector No Financiero

C.7. Previsiones sobre riesgos de créditos directos y contingentes   
Se han constituido las previsiones necesarias para cubrir eventuales pérdidas sobre riesgos directos, de acuerdo con lo exigido por la 
Resolución Nº 1, Acta  Nº 60/2007 del Directorio del Banco Central del Paraguay. El detalle es como sigue:

Categorías de Riesgo

Saldos Contables 
antes de  

previsiones

Garantías computables 
para previsions

Previsiones Saldos contables 
después de 
previsionesMínimo Constituidas

Gs. Gs. % Gs. Gs.

1b 0 0 1,5% 0 0

2 1.071.392.096 2.956.101.758 5% 112.880.033 958.512.063

3 833.634.062 5.162.302.698 25% 166.102.194 667.531.868

4 174.708.234 0 50% 91.444.510 83.263.724

5 206.912.635 1.307.299.665 75% 93.802.654 113.109.981

6 1.668.084.464 1.611.935.680 100% 1.585.343.598 82.740.866

SUB TOTAL 0 0 2.049.572.989 1.905.158.502

Prev. Genéricas Vencidas 0 0 19.051.585 19.051.585

TOTAL 3.954.731.491 11.037.639.801  2.068.624.574 1.886.106.917

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

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

Vigentes 1.893.162.302 579.899.889 0 0 1.113.816.741 1.359.245.450

Diversos 71.967.080 36.096.653 0 0 72.440.633 35.623.100

Vencidos 4.297.367.819 2.439.848.118 0 0 4.668.591.363 2.068.624.574

Otras 372.082.397 0 0 0 0 372.082.397

Total 6.634.579.598 3.055.844.660 0 0 5.854.848.737 3.835.575.521
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C.8. Inversiones

C.8.1. Bienes Adjudicados a Negociar  

Los bienes adjudicados se registran por su valor de adjudicación, más todos los gastos que originaron la transferencia de los mismos a 
favor de la Institución, hasta el momento del alta en el activo. Los mismos se hallan previsionados conforme a las pautas establecidas en 
la Resolución Nº 6, Acta Nº 135 del BCP de fecha 16 de setiembre de 1999. El valor de los bienes adjudicados no supera a su valor 
probable de realización y el resultado entre el precio de venta y el valor de costo se reconoce como ingreso por negociación de bienes 
adjudicados.

C.8.2. Bienes Desafectados del Uso  

Por recomendación de la Superintendencia de Bancos, las cuentas de Bienes de Uso del Cemelpa han sido transferidas a la de Inversiones 
– Bienes Desafectados del Uso, por considerarse que su naturaleza no constituye una actividad propia del Fondo Ganadero, debido a 
que las actividades relacionadas con el mismo, no se encuentran ajustadas a las de una Entidad dedicada a la 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 acumuladas existentes al inicio del ejercicio, se encuentran revaluados 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 125/91 y su modificatoria la Ley 2421/04 de “Reordenamiento Administrativo y de Adecuación 
Fiscal”, considerando los coeficientes de actualización suministrados a tal efecto por el Ministerio de Hacienda, según la Resolución de 
Actualización Nº 06/14.
b. Los bienes incorporados durante el ejercicio 2014 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 incorporación del bien al Patrimonio de la Entidad mediante cargos 
mensuales a los resultados del ejercicio,  sobre la base del sistema lineal de acuerdo a los años de vida útil estimados.

Concepto

Saldos contables antes de 
previsiones

Previsiones
Saldos contables 

después de previsiones

Gs. Gs. Gs.

Bienes recibidos en recuperación de créditos 348.982.397 348.982.397 0

Concepto
Saldo Contable

Gs.

Bienes Desafectados del Uso 2.543.604.914

Total 2.543.604.914

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.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 31/12/14 no existen garantías otorgadas respecto a pasivos.

C.14. Distribución de créditos y obligaciones por intermediación financiera según sus vencimientos.
Al cierre del ejercicio 2014 la composición de los créditos y obligaciones por intermediación financiera, según los plazos que restan para 
su vencimiento, están expuestos en los siguientes cuadros.

Concepto

Tasa de Valor de costo Depreciación Valor Contable

depreciación Revaluado Acumulada Neto de depreciaciones

en % anual Gs. Gs. Gs.

Propios     

 - Inmuebles – Terrenos  0 5.481.953.109 0 5.481.953.109

 - Inmuebles – Edificios 2,5 14.930.795.488 5.290.903.137 9.639.892.351

 - Muebles, Útiles y Máq. Ofic. 10 1.979.563.729 1.706.405.306 273.158.423

 - Vehículos 20 2.524.040.905 2.360.840.905 163.200.000

 - Equipos de Computación 25 2.187.023.810 2.045.931.036 141.092.774

 - Equipos de Comunicación 25 94.609.987 88.536.776 6.073.211

TOTAL  27.197.987.028 11.492.617.160 15.705.369.868

Descripción Saldo al 31/12/13 Altas Amortización Saldo al 31/12/2014

Software. y Licencia Informática 19.152.893 45.912.728 27.615.880 37.449.741



76 77Memoria Anual 2014 Memoria Anual 2014

Concentración de la cartera por número de clientes

Concepto

PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO

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

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

Cred.Vig.Sect.  
- - - - - -

 Financiero

Cred. Vig. Sect.      

No  Financiero 2.889.481.297 1.814.149.053 10.773.313.275 15.508.846.598 26.763.196.638 16.447.811.697 74.196.798.558

Total Créditos 
Vigentes

2.889.481.297 1.814.149.053 10.773.313.275 15.508.846.598 26.763.196.638 16.447.811.697 74.196.798.558

Obligaciones
0 462.291.318 2.993.024.621 4.693.826.110 13.700.731.012 2.254.285.967 24.104.159.028

Sector Financ.

Obligaciones 
0 - 0 0 0 0 0Sect. No 

Financ.

Total de 
Obligaciones

0 462.291.318 2.993.024.621 4.693.826.110 13.700.731.012 2.254.285.967 24.104.159.028

Número de Clientes
Monto y Porcentaje de Cartera

Vigente % Vencida %

10 Mayores Deudores 20.427.007.232 27,04% 2.292.642.522 58%

50 Mayores Deudores 31.122.643.578 41,19% 1.662.088.969 42,03%

100 Mayores Deudores 19.081.973.033 25,26% 0 0,00%

OTROS 4.924.420.165 6,52% 0 0,00%

TOTAL DE CARTERA 75.556.044.008 100% 3.954.731.491 100%

Créditos y contingencias con personas y empresas vinculadas

NOTA D: PATRIMONIO NETO 
En el cuadro siguiente se expone la Evolución del patrimonio neto al cierre del ejercicio 2014.

NOTA E: INFORMACIÓN REFERENTE A LAS CONTINGENCIAS
Líneas de créditos: al 31 de diciembre de 2014, las líneas de crédito en contingencias, expuestas en los estados contables representa:

Concepto
Saldo contable antes de 

Previsiones Gs.
Previsiones Gs.

Saldo contable neto de 
Previsiones Gs.

Créditos vigentes Sector Financiero - - -

Créditos vigentes Sector no Financiero - - -

Créditos Diversos - - -

Créditos vencidos - - -

Contingencias - - -

TOTAL 0 0 0

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

Gs.

Capital Social 47.611.935.947 0 0 47.611.935.947

Ajustes al Patrimonio 15.240.878.014 616.076.471 0 15.856.954.485

Reservas 18.466.142.917 102.438.914 0 18.568.581.831

Resultado Acumulado -1.096.840.528 0 -5.909.578.509 -7.006.419.037

Resultado del Ejercicio -5.909.578.509                3.065.608.291 0 -2.843.970.218

TOTAL 74.312.537.841 3.784.123.676 -5.909.578.509 72.187.083.008

Líneas de Créditos Saldo Contable

Préstamos Acordados a Formalizar 4.633.000.000

TOTAL 4.633.000.000(*)

(*)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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NOTA F: INFORMACIÓN REFERENTE A RESULTADOS

F.1. Reconocimiento de ganancias y pérdidas
Para el reconocimiento de las ganancias y las pérdidas se ha aplicado el principio contable de lo devengado, salvo en lo que se refiere a 
los productos financieros 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.

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

F.3. Otros gastos operativos
Los principales componentes al 31/12/14 son como sigue:

Concepto Importe en Gs.

Ganancia p/Valuación de Activos y Pasivos Financieros en moneda extranjera 940.648.771

Pérdida p/Valuación de Pasivos y Activos Financieros en  moneda extranjera 951.499.420

Diferencia de Cambio Neto s/total de Activos y Pasivos en Mon. Extranjera -10.850.649

Detalle Importe en Gs.

Alquileres Pagados 89.225.974

Reparaciones y Mantenimiento de Bienes Muebles 237.765.789

Gastos de Vehículos 25.246.120

Energía Eléctrica    153.048.743

Comunicaciones 33.606.993

Papelería e Impresos 49.351.493

Locomoción y Transporte 400.000.000

Higiene de Locales 93.787.755

Publicidad y Propaganda 95.682.611

Indemnización por despido 133.610.991

Gastos Generales- Diversos 1.846.535.708

  Auditoría Externa (*) 30.000.000

TOTAL 3.187.862.177

NOTA G: CUENTAS DE ORDEN
El total de las cuentas de orden al 31 de diciembre de 2014 es de Guaraníes 370.500.384.809.

NOTA H: HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERÍODO
No existen hechos relevantes con posterioridad al 31 de diciembre de 2014 que impliquen alteraciones significativas en la estructura 
patrimonial y en los resultados del ejercicio del Fondo Ganadero.

Blas Ortíz Brítez
Contador General

Ramón Valiente
Gerente Financiero

Martín Maciel
Presidente del Fondo Ganadero
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