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Asunción, 24 de marzo de 2017.  Solventa ratifica en “AA-py” con Tendencia “Estable”, la calificación del Banco 

Nacional de Fomento para el ejercicio 2016. 

La ratificación de la calificación del Banco Nacional de 

Fomento responde a la constante evolución de sus 
negocios y la capacidad de generación de utilidades 

netas en los últimos años analizados, principalmente 
por el manejo de un bajo costo de fondeo, dando como 

resultado altos niveles de liquidez y rentabilidad. 

Además, toma en cuenta la elevada solvencia 
patrimonial, a través de las continuas capitalizaciones 

de las utilidades obtenidas y su figura de Entidad 
Pública, cuyos compromisos asumidos se encuentran 

garantizados por el Estado Paraguayo. 

Asimismo, contempla la importante participación dentro 

del sistema financiero, a través de su amplia red de 

sucursales y centros de atención al cliente (CAC), 
distribuidas por todo el territorio nacional, así como el 

fortalecimiento de su imagen institucional. 

En contrapartida, el Banco se encuentra expuesto a 

mayores riesgos crediticios, a partir del continuo 

crecimiento de su cartera RRR, a la cual se le han 
sumado las medidas de apoyo a los sectores agrícolas y 

ganaderos, cuyas operaciones han iniciado en mayo del 
ejercicio analizado, además de la compra de deudas de 

pequeños productores a otras entidades financieras, 
mediante la firma de un convenio entre las partes.  

Asimismo, cabe señalar que su estructura 

organizacional continua en proceso de consolidación, 
debido a las rotaciones constantes realizadas en la 

plana directiva y otros puestos claves de la Entidad, 
además de contar con las debilidades y limitaciones 

propias de un Organismo Público, reflejado en la 

dinámica para enfrentar desafíos como el 
fortalecimiento de su entorno tecnológico, los sistemas 

de control interno, el desarrollo de una gestión global 
de riesgos, el ceñimiento a un presupuesto rígido y la 

nominación de Directivos o Consejeros. 

Con respecto a la Carta Orgánica del BNF, a finales del 
año 2015 se ha creado un Proyecto de Ley de reforma 

de la misma, la cual se encuentra pendiente de 
discusión y aprobación por parte del Congreso 

Nacional. Los principales cambios que se observan se 
refieren al margen prestable y la designación de un 

directorio, así como de un comité ejecutivo el cual 

estará integrado por un gerente general y los demás 
gerentes de la plana ejecutiva. 

El Banco Nacional de Fomento promueve la asistencia 
financiera principalmente a los sectores de consumo y 

corporativo, vinculado principalmente al sector 

agropecuario, y en menor medida a la industria y el 
comercio. Asimismo, financia de manera importante a 

importadores, además de realizar 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. 

Por su parte, las carteras activas y pasivas han 
presentado crecimientos de 11,9% y 43%, 

respectivamente, este último a raíz del traspaso gradual 
de los fondos públicos  

de bancos de plaza al Banco Nacional de Fomento, 

quedando todavía pendiente de traspaso una parte 
importante de los mismos, que se estima se realizaría 

durante el presente ejercicio, lo cual supone nuevos 
desafíos para el ente estatal, sobre todo en cuanto a 

tecnología, infraestructura y canalización y 
rentabilización de dichos pasivos. 

Con relación a la calidad de la cartera, cabe indicar que 

el  indicador  de  morosidad ha disminuido de 2,79% a 
2,48%, inclusive posicionándose por debajo de la 

media del sistema (2,80%), en parte por la constitución 
de un fideicomiso de administración de cartera vencida, 

además de las continuas gestiones en el área de 

recuperación de créditos. Esto a su vez, ha sido 
acompañado por un aumento del nivel de cobertura de 

previsiones desde 108,46% a 117,5%, así como 
también de garantías computables. Si bien el nivel de 

cobertura ha aumentado, el mayor incremento de las 

previsiones (49,59%) ha sido a causa del deterioro de 
los créditos por tipo de deudor, que han pasado de los  

niveles 1a y 1b a las categorías 2, 3 y 5, suponiendo 
mayor nivel de previsionamiento. 

En relación a la gestión financiera, los márgenes 
financieros y operativos netos se han incrementado en 

10,37% y 9,6%, respectivamente, mientras que los 

gastos administrativos y las previsiones del ejercicio, 
han aumentado en 13,8% y 49,6%, respectivamente, 

razón por la cual, la utilidad neta se ha incrementado 
solo en 0,2%, respecto al mismo periodo del año 

anterior, alcanzando un valor de G. 194.729 millones. El 
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incremento de dichos gastos administrativos ha sido a 

causa del incremento de los gastos en personal, por la 
incorporación de 128 nuevos funcionarios en el ejercicio 

analizado.  

Es así, que los indicadores de rentabilidad medidos por 
el ROA y ROE, han presentado decrecimientos en sus 

índices, pero manteniéndose de igual forma elevados, 

los cuales han cerrado en 2,9% y 19,4%, 
respectivamente, con relación a diciembre de 2015, que 

se encontraban en 3,5% y 24%, respectivamente. 

La tendencia de la calificación es “Estable”, teniendo en 

cuenta su capacidad de generación de utilidades netas 

en los últimos años analizados, traducidos en altos 
indicadores de liquidez y rentabilidad. Asimismo, 

considera la elevada solvencia patrimonial alcanzada, a 
través de capitalizaciones constantes de sus utilidades 

acumuladas, así como su adecuada posición dentro del 

sistema financiero y su amplia cobertura geográfica. 

Por su parte, Solventa seguirá monitoreando el 

desempeño en la calidad y gestión de la cartera de 

créditos, la consolidación en cuanto a su estructura 

organizacional a partir de las rotaciones realizadas en 

la plana directiva, así como los avances en el ambiente 
de control interno y en la ejecución del Programa de 

Modernización, que lleva a cabo el Banco con el apoyo 
del BID. Además, continuará realizando seguimiento 

sobre la incidencia que pudiera tener el traspaso de los 

fondos públicos de los diferentes bancos de plaza al 
Banco Nacional de Fomento, así como la compra de 

deudas a otras instituciones financieras. 
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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: 24 de marzo de 2017 

Fecha de publicación: 24 de marzo de 2017 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|  

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209| E-mail: info@solventa.com.py 

 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 
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