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Asunción, 21 de marzo de 2016.  Solventa ratifica en “AA-py” con Tendencia “Estable”, la calificación del Banco 

Nacional de Fomento para el ejercicio 2015. 

La ratificación de la calificación en “AA-py” asignada al 

Banco Nacional de Fomento se fundamenta en su 

capacidad de generación de ingresos netos por 
intermediación financiera, a partir del mantenimiento 

de un bajo costo de fondeo, lo cual a su vez ha 
contribuido al incremento de sus niveles de liquidez y 

de rentabilidad. Asimismo, ha contemplado el aumento 

constante de los niveles de capitalización y elevados 
niveles de solvencia patrimonial. Además, tiene en 

cuenta que sus negocios se orientan principalmente a 
los sectores de consumo y agropecuario, en los cuales 

ha evidenciado una importante participación, luego del 
fortalecimiento de su imagen y sobre todo a través de 

su amplia red de sucursales y centros de atención al 

cliente. 

Adicionalmente, se considera su naturaleza de Entidad 

Pública, a partir del cual sus obligaciones se encuentran 
garantizadas por el Estado paraguayo. 

En contrapartida, como otras entidades del sistema 

financiero, el Banco ha registrado una menor 
performance en la calidad y gestión de su cartera de 

créditos, a partir de un escenario económico más 
ajustado, reflejado en un reciente crecimiento de la 

cartera vencida de créditos, de previsiones y las 
importantes renovaciones registradas, sobre todo 

considerando que no recurre a la venta de cartera. 

Asimismo, mantiene aún debilidades y limitaciones 
propias de un Organismo Público, lo cual se ha visto 

reflejado en la dinámica para enfrentar desafíos como 
el fortalecimiento de su entorno tecnológico, los 

sistemas de control interno y el desarrollo de una 

gestión global de riesgos.  

El Banco Nacional de Fomento promueve la asistencia 

financiera a los sectores Agropecuario, de Consumo y 
de Comercio, en menor medida. Asimismo, financia de 

manera importante a importadores, además de realizar 

una asistencia social mediante la prestación del servicio 
de pago de subsidios a beneficiarios de programas 

coordinados por distintas entidades del Estado. 

Como Entidad Pública, la misma se halla sujeta a 

eventuales cambios en el ambiente político, así como, 
lo referente a las leyes, a las cuales están sujetas, y 

que generan mayor burocracia para la toma de 

decisiones estratégicas en un mercado competitivo y 
dinámico. 

En relación a la performance de la calidad de la cartera, 

ha desmejorado gradualmente con respecto a años 
anteriores, alcanzando un índice de morosidad del 

2,79%, que se ha ubicado levemente por encima del 
promedio del sistema (2,47%), sobre todo teniendo en 

cuenta que no ha registrado venta de cartera. 

Igualmente, cabe señalar que la Entidad ha registrado 
un importante aumento de las renovaciones durante el 

año 2015, y ha sido acompañado por mayores 
garantías y cobertura de previsiones. 

Al analizar la evolución de la cartera de créditos, se ha 
notado un crecimiento del 12,35% durante el año 

2015, donde la participación del sector Consumo ha 

disminuido hasta el 45,7% del total créditos brutos por 
sector económico, mientras que el Agropecuario ha 

aumentado hasta el 36,9%. Un  dato importante dentro 
de la composición es la mayor proporción que ha 

alcanzado el sector financiero, lo que indica el 

crecimiento de sus negocios con entidades del sistema 
financiero y no financiero, a través de operaciones de 

reporto o repo. 

Por el lado de la cartera pasiva, el aumento ha sido del 

11,68%, crecimiento menor al registrado el año 
anterior. En cuanto a la composición de fondos por 

plazos, el 86,22% de los depósitos se encuentra a la 

vista, y el 13,52% a plazo fijo, principalmente en 
moneda nacional, mientras que el porcentaje restante 

se refiere a los intereses devengados. Esta estructura 
de fondeo le obliga a mantener siempre una elevada 

posición de liquidez, cuyo indicador ha sido del 84,1% 

sobre los depósitos a la vista. 

En cuanto a la gestión financiera, al cierre de diciembre 

de 2015, la Entidad ha aumentado los ingresos 
financieros en un 49,96%, mejorando así el margen 

financiero en 10,6%. Este resultado se ha visto 

reflejado en el aumento de la utilidad neta del ejercicio 
en un 14% con respecto al año anterior, alcanzando un 

valor de G. 194.325 millones. De la misma manera, 
esto se ha reflejado en la rentabilidad, con indicadores 

de ROA y ROE de 3,5% y 24%, respectivamente, 
relativamente estables con relación al año anterior, lo 

que le ha permitido ubicarse entre las entidades de 

mayor rentabilidad en el sistema. 
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La tendencia asignada al Banco Nacional de Fomento 

se mantiene en “Estable”, teniendo en cuenta la 
conservadora evolución de su estructura de negocios e 

ingresos, así como su nivel de solvencia patrimonial, a 

través de capitalizaciones constantes de las utilidades 
acumuladas, sus altos índices de liquidez y rentabilidad. 

Solventa se encuentra a la expectativa de la contención 

de la calidad y gestión de la cartera de créditos, así 
como el avance de las mejoras en el ambiente de 

control interno, además de considerar la necesidad de 

una mayor ejecución del Programa de Modernización, 
que lleva a cabo el Banco con el apoyo del BID, 

conforme al plan establecido. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Banco Nacional de Fomento, conforme a los dispuesto en 
los artículos 3 y 4 de la Resolución N°2, Acta N° 57 de fecha 17 de Agosto de 2010. 

Fecha de calificación: 21 de marzo de 2016 

Fecha de publicación: 21 de marzo de 2016 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  
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 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO AA-py ESTABLE 

Corresponde a aquellas entidades que cumplen con políticas de administración del riesgo y cuentan con una alta 

capacidad de pago, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el ente, en la industria 

a que pertenece o en la economía. 

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento 

para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia, está incorporado en el análisis global del riesgo, 

advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud a su exposición a 

los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

NOTA:“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un 

determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no 

garantiza la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos 

pudieran contener, ya que la información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la 

entidad de manera voluntaria. 

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.bnf.gov.py 

www.solventa.com.py 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 

Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1298/10 de la 

Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  

Durante el proceso de calificación de entidades financieras, se evalúan todas las informaciones requeridas y relacionadas 

a los aspectos cualitativos y cuantitativos siguientes:  

Gestión de Negocios: Enfoque Estratégico, Administración y propiedad, Posicionamiento en el Sistema Financiero  

Gestión de Riesgos Crediticios, Financieros, Operacional y Tecnológico 

Gestión Financiera, Económica y Patrimonial  

 Rentabilidad y Eficiencia Operativa  

 Calidad de Activos  

 Liquidez y Financiamiento  

 Capital 

mailto:info@solventa.com.py
http://www.bnf.gov.py/
http://www.solventa.com.py/

