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 “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, 
emisión o su emisor” 

 

MARZO/2018 MARZO/2019  

SOLVENCIA AApy AApy  

TENDENCIA ESTABLE FUERTE (+)  

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

FUNDAMENTOS 
La ratificación de la calificación del Banco Nacional de Fomento (BNF) responde al 

proceso actual de fortalecimiento institucional, orientado a una banca más 

competitiva y dinámica en intermediación financiera, así como a la continua 

evolución de sus negocios con crecientes márgenes, principalmente en el sector 

consumo donde mantiene un esquema de cobranza con débitos automáticos. Esto 

ha sido estimulado por la migración de fondos públicos, y acompañado por la 

reforma de la Carta Orgánica, el aumento del límite prestable y la designación de 

un directorio, los cuales han contribuido a un mayor dinamismo en sus operaciones 

y en la habilitación de nuevas cuentas a una significativa cantidad de empleados 

públicos. 

Adicionalmente, considera la sólida posición patrimonial a través de la reinversión de 

recursos propios y la última capitalización realizada de los resultados acumulados, 

sumado a la garantía del Estado Paraguayo ante los compromisos asumidos. A su 

vez, toma en cuenta su estructura de fondeo de bajo costo y adecuada posición de 

liquidez, además de gestión evidenciada en la generación de resultados netos. 

En contrapartida, el BNF opera en parte en sectores sensibles a cambios económicos 

y en una industria de elevada competencia, caracterizado por una rápida respuesta 

en intermediación y avance tecnológico. Asimismo, aún presenta desafíos como 

ente público, en términos de extensas burocracias operativas, ceñimiento a un 

presupuesto rígido, participación en largos procesos licitatorios, además de estar 

expuesta naturalmente a coyunturas políticas.  

Igualmente, sus operaciones se exponen a un eventual retorno de una parte de los 

fondos públicos al sector bancario privado, así como a un aumento de la morosidad 

de su cartera de créditos, además de contemplar aún oportunidades de mejora en 

cuanto a la visión y gestión integral de riesgos, y controles internos. 

El Banco Nacional de Fomento, luego de la reforma de su Carta Orgánica en mayo 

de 2017, ha iniciado un proceso de reestructuración integral, con diversos cambios 

en el funcionamiento como en la designación de un directorio, gerencia general, 

gerencias de áreas y departamentales con sus respectivas divisiones y secciones, los 

cuales aún se encuentran en proceso de adecuación y consolidación. 

En cuanto al desarrollo de sus actividades, la Institución asiste financieramente a los 

sectores de consumo y agropecuario, y en menor medida, a la industria y comercio. 

Entre sus principales clientes se encuentran los funcionarios públicos, cooperativas y 

comercios en general. Del mismo modo, brinda asistencia social a través de los 

subsidios otorgados por parte del Gobierno Nacional, además de contar con 

cobertura nacional con cajeros móviles y automáticos mediante una alianza con 

una importante procesadora de tarjetas del país, así como una importante cobertura 

a través de la habilitación de corresponsales no bancarios.  

Así también, han ampliado su esquema de negocios con la expansión del límite 

prestable y modificaciones en la política de créditos, sumado a la posibilidad de 

otorgar préstamos a entidades municipales y gobernaciones. 

Por otra parte, los negocios por intermediación financiera se han fortalecido, 

reflejados en sus niveles de colocaciones netas y depósitos recibidos principalmente 

de las instituciones públicas por decisión del Poder Ejecutivo. En tal sentido, los mismos 

han reflejado tasas anuales de crecimiento del 70,1% y 16,5%, respectivamente. 

La mencionada migración de fondos ha representado diversos desafíos en cuanto a 

las operaciones financieras y tecnológicas, con la apertura de cuentas y emisión de  

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

Evolución de la cartera de créditos
(En millones de G.)

Cartera Total*

Cartera Vencida

Renovada

Cartera RRR

Reestructuración

Medidas de apoyo al
sector agropecuario

Previsiones
*Eje derecho.

3.628.275
4.052.109

5.796.334

7.034.328

8.195.348

2.300.053 2.390.022

3.110.677 3.301.236 3.421.033

807.265 1.015.902
1.370.513

2.343.790

1.630.939

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

Activos líquidos y Estructura de depósitos
(En millones de G.)

Depósitos Totales

Depósito a la Vista

Depósito en Cta Cte

Disponibilidades

Valores Públicos

26,8%
24,0%

19,4% 17,2% 18,9%

3,5% 3,5% 2,9% 2,5% 2,7%

82,4% 84,9% 88,2% 88,1% 89,2%
87,3% 88,1% 88,9% 89,3%

94,1%

59,2% 55,8% 58,0% 60,7%
55,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

Principales indicadores de rentabilidad
(En porcentaje)

Rentabilidad sobre
el capital (ROE)*

Rentabilidad sobre
el activo (ROA)*

Margen Financiero

Margen Financiero
/ Margen
Operativo

Eficiencia

*Eje derecho.

170.398 194.325 194.729 207.154
261.185

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

Desempeño Financiero
(En millones de G.)

Utilidad Neta

Margen
Financiero

Margen
Operativo

Gastos
Administrativos

Previsiones

5.409.254
6.064.436

7.318.652

8.857.925

10.378.851

5.056.645

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

Principales rubros del Activo
(En millones de G.)

Activos Totales

Valores Públicos

Disponibilidades

Colocaciones
Netas

mailto:ccandia@solventa.com.py
mailto:ccandia@solventa.com.py
mailto:ocolman@solventa.com.py
mailto:ocolman@solventa.com.py


INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /MARZO 2019 
 

 

ENTIDAD FINANCIERA                                                                                              BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

   - 2 - 

tarjetas de débito para los 80 mil nuevos clientes del banco durante los últimos periodos, así como el otorgamiento de 

créditos a estos y compra de cartera a otras entidades bancarias, donde los mismos contaban con préstamos. 

Aun ante el significativo aumento de su cartera de créditos, el índice de morosidad se ha mantenido a controlados niveles, 

cerrando a dic/18 en 2,9%, ligeramente superior al 2,7% del periodo anterior, situándose por encima de la media bancaria 

(2,4%). Este ligero aumento se ha debido al mayor incremento de la cartera vigente respecto a la vencida. Ahora bien, su 

cobertura de previsiones ha presentado un comportamiento descendente, pasando del 110,5% a dic/17 a 95,9% a dic/18, 

aunque acompañado de adecuadas garantías computables. 

En cuanto a la cartera RRR, se ha observado un crecimiento anual de 14,9%, explicado por el significativo incremento de 

sus colocaciones crediticias, al igual que por la compra de cartera de pequeños productos y docentes. No obstante, la 

misma ha disminuido en cuanto a su proporción sobre la cartera total, pasando del 14,0% en dic/17 a 10,4% en dic/18. 

Con respecto al margen financiero, este se ha incrementado durante el periodo analizado, coherente con el crecimiento 

de sus colocaciones y representa el 94,1% del margen operativo al cierre de diciembre de 2018, cuyo valor ha sido de G. 

713.273 millones, superior en 29,6% anual. Asimismo, dicha tendencia ha sido acompañada por los gastos administrativos, 

con un aumento anual del 13,4%, arrojando una eficiencia operativa del 55,9%, ubicándose por encima de la media del 

sistema. Así también, los cargos por previsiones se han incrementado, pasando de G. 26.132 millones a G. 59.378 millones 

entre un periodo y otro, explicados por la importante constitución de previsiones respecto a la desafectación, unido al 

crecimiento de la cartera de créditos. 

Con todo, el Banco ha alcanzado niveles históricos de resultados netos, cerrando en G. 261.185 millones, superior en 26,1% 

al año anterior, con ratios de rentabilidad ROA y ROE del 2,7% y 18,9%, respectivamente, ligeramente superiores a los 

obtenidos durante el ejercicio anterior (2,5% y 17,2%).  

TENDENCIA 
La tendencia asignada es “Fuerte (+)” considerando la significativa evolución de sus negocios, con elevados niveles de 

rentabilidad, crecimiento de la cartera vigente y captaciones a la vista. Esto último, ha brindado aún más bajos costos de 

fondeo y competitivas tasas en sus operaciones financieras, diferenciándole de la competencia, manteniendo adecuados 

indicadores de liquidez. Adicionalmente, considera el respaldo del Estado Paraguayo a sus obligaciones asumidas, 

acompañado de una sólida solvencia patrimonial y un importante proceso de reestructuración integral. 

Solventa monitoreará el desarrollo de los planes estratégicos, considerando los nuevos negocios a implementar, y los 

cambios registrados en la estructura organizacional, los avances en cuanto al entorno tecnológico, infraestructura, control 

interno y gestión de riesgos integrales, así como las inversiones edilicias con la construcción de una nueva casa matriz y 

remodelación de las sucursales existentes. Además, quedará a la expectativa de las transferencias de fondos de las 

entidades públicas a los bancos privados, los cuales no podrán superar el 30% del saldo total de sus recursos institucionales 

depositados en el BNF, según el decreto que reglamenta la Ley de Presupuesto General de la Nación 2019 y el cual se 

realizará de manera gradual. 

FORTALEZAS 

• Los compromisos asumidos por el BNF se encuentran garantizados por el Estado Paraguayo.  

• Reforma de la Carta Orgánica otorga mayor competitividad a la banca pública por el aumento del límite prestable, 

así como mayor dinamismo a partir de la nueva estructura organizacional y conformación del directorio. 

• Amplia cobertura geográfica a través de su red de sucursales, centros de atención al cliente, corresponsales no 

bancarios, brindando servicios a una gran parte de la población bancarizada y no bancarizada del país. 

• Elevado nivel de solvencia patrimonial, superando ampliamente el mínimo legal exigido para los niveles de 

exposición de sus operaciones. 

• Bajo costo de fondeo, como banca pública, unido a la importante penetración en segmentos que se traducen en 

elevada rentabilidad. 

• Adecuado y controlado nivel de liquidez, administrado conforme a sus políticas y a la estructura de fondeo. 

• Plan estratégico institucional elaborado en conjunto con una consultora le ha otorgado una visión de renovación y 

reestructuración integral en todas las áreas del Banco. 

RIESGOS 
• Alta competencia existente en el sector donde opera, con diversas entidades financieras a la vanguardia en 

tecnología y gestión de negocios. 

• Exposición a cambios y decisiones en el ambiente político del país, en su carácter de banca pública. 

• La burocracia operativa de la entidad aún conlleva un mayor tiempo de respuesta a sus clientes. 

• Rígido presupuesto anual para la realización de sus actividades, sumado a largos procesos licitatorios. 

• La estructura de fondeo concentrada en el corto plazo representa desafíos en cuanto al mantenimiento de un 

adecuado calce de sus operaciones de largo plazo. 

• Mayor exposición al riesgo crediticio a partir del importante crecimiento de sus colocaciones, sumado a la compra 

de cartera y el apoyo a los sectores agrícolas y ganaderos. 

• Oportunidades de mejora en el ambiente de control interno, gestión de riesgos integrales y tecnología aplicada, 

que permita automatizar los procesos internos, ofrecer nuevos productos y servicios, así como lograr una mayor 

eficiencia operativa. 
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GESTIÓN DE NEGOCIOS 

ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Enfoque basado en la nueva Carta Orgánica se orienta a la asistencia de los sectores productivos y 
administración de la migración de los fondos públicos  

El Banco Nacional de Fomento ha iniciado sus operaciones financieras como banca pública por el Decreto-Ley Nº 281 del 

año 1961, siendo su objetivo principal la financiación a los sectores productivos del país y el desarrollo de la economía 

nacional. Hoy en día, la Entidad concentra sus negocios principalmente en los sectores de consumo, agricultura, agribusiness 

y ganadería, y en menor medida, industrial, viviendas, comercios y otros sectores económicos. 

A partir del año 2017, luego de la reforma de la carta orgánica, el BNF ha realizado significativos cambios, con el fin de 

dinamizar las gestiones administrativas, reorganizar su estructura interna y ampliar sus negocios. En tal sentido, la designación 

de un Directorio por el Ejecutivo, compuesto por un presidente y cuatro miembros directivos, en reemplazo del Consejo de 

Administración, ha sido una de las medidas adoptadas. 

Igualmente, entre los cambios más importantes se encuentra la ampliación del límite prestable para el otorgamiento de 

créditos hasta el 10% del patrimonio efectivo, cuyo porcentaje podría elevarse hasta el 20% para casos especiales con las 

garantías requeridas, además de conceder préstamos a entidades municipales y gobernaciones.  

Luego, en el 2018, a partir del cambio en el Poder Ejecutivo se han realizado modificaciones en los altos mandos de la 

Institución, con la designación de un nuevo presidente, así como de un gerente general y varias gerencias de áreas, siendo 

estos históricamente cargos de confianza de las autoridades. Cabe destacar que, el directorio compuesto por 4 (cuatro) 

miembros se ha mantenido invariable. 

Por otra parte, en cuanto a su organización interna, se ha observado que la Entidad mantiene una elevada dotación de 

recursos humanos bajo un extenso organigrama, que incluye adscriptorías, gerencias, gerencias departamentales, 

subgerencias, de las cuales dependen las distintas divisiones y secciones.  

Asimismo, la alta burocracia existente en cuanto a los procesos administrativos dentro de las entidades públicas, restan 

competitividad al banco estatal en los tiempos de respuesta, si bien con la nueva carta orgánica se ha dado mayor 

autonomía a las gerencias. En tal sentido, se rigen por un presupuesto rígido y participan en licitaciones a través de 

contrataciones públicas, con largos tiempos de adjudicación y realización. 

Históricamente, el compromiso social del BNF se ha centrado en la inclusión financiera de personas con difícil acceso al 

servicio bancario, otorgando créditos accesibles, a atractivas tasas de mercado teniendo en cuenta los bajos costos de 

fondeo con que cuenta la Entidad. Además, ha realizado un importante apoyo a partir de las compras de deudas de 

docentes y pequeños productores a otras entidades financieras, refinanciando y reestructurando las deudas de estos, luego 

de los importantes desafíos que ha enfrentado este último segmento mencionado.  

Así también, coordina la logística y presta el servicio de pago de subsidios a beneficiarios de los distintos programas de 

asistencia social dictaminados por el Gobierno. Igualmente, ofrece préstamos a pequeñas y medianas empresas (pymes), 

grandes y pequeños productores, así como a cooperativas de todo el país, fomentando la producción agropecuaria, 

industrial y comercial. 

Por su parte, conforme a los nuevos planes de negocios, la Entidad ha lanzado al mercado línea de créditos para diversos 

sectores, destinados a pequeños productores, para estudios superiores en el exterior, microcréditos para el sector 

agropecuario, y la continuidad del programa de préstamos para compra de vehículos 0km denominado plan familiar, 

ampliando la oferta hasta G. 150 millones y de todas las procedencias de fabricación. 

Asimismo, durante el último periodo han ampliado sus operaciones en cuanto a colocaciones de créditos con entidades 

financieras, y a través de grandes deudores y préstamos propios para la vivienda hasta 10 años de plazo con tasas de interés 

competitivas, en tanto que los valores colocados en letras de regulación monetaria han disminuido en el transcurso del 

ejercicio analizado. Todo ello con el fin de continuar rentabilizando los fondos públicos obtenidos. 

Cabe destacar que, durante los últimos periodos, la migración de los fondos públicos ha traído más de 80.000 nuevos clientes 

a la Institución, quienes cobraban sus haberes a través de bancos privados, los cuales no se han acogido a la domiciliación 

bancaria. Por ello, el BNF ha concentrado sus esfuerzos en la habilitación de las cuentas financieras de estos, así como en 

la emisión de tarjetas de débito a finales del año 2017. Esto último, con el soporte e incorporación de la procesadora de 

tarjetas BANCARD, ampliando su cobertura con la extensa red de cajeros automáticos con los que cuenta la banca 

privada. Como un beneficio adicional, las transacciones con tarjeta de débito realizadas en cualquier cajero de la red 

infonet o dinelco resultan sin costo para los clientes del banco estatal. 

Por otra parte, en cuanto a las captaciones del BNF, se ha observado que se componen fundamentalmente por depósitos 

a la vista, tanto de cajas de ahorro como cuenta corriente, y en menor medida, a plazo fijo, provenientes tanto del sector 
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privado como público. Este último ha presentado un mayor ritmo de crecimiento, luego de la migración de los fondos de 

las entidades estatales, por decisión del Poder Ejecutivo. 

Cabe señalar que recientemente, a partir del decreto que reglamenta la Ley de Presupuesto General de la Nación 2019, 

dichos fondos ya no tienen la obligatoriedad de permanecer en el BNF. Sin embargo, dichas entidades podrán disponer, 

como máximo, solo del 30% de sus recursos institucionales de libre disponibilidad depositados en el BNF para colocarlos en 

bancos privados, en tanto que lo generado durante el año lo podrán colocar libremente. Dicho decreto también dispone 

que la transferencia de fondos se realice de forma gradual de manera a no incidir sobre los índices de liquidez del Banco 

estatal. 

Para el desarrollo de sus operaciones comerciales, el BNF cuenta con una extensa red de sucursales y centros de atención 

al cliente (CAC), distribuidas por todo el país, totalizando a diciembre 2018, 79 dependencias, acompañados de 264 cajeros 

automáticos propios, del total de 1.227 disponibles para todos sus clientes. 

Cabe destacar que, durante el ejercicio analizado, el Banco Estatal ha potenciado el modelo de corresponsalía no 

bancaria, con el cual se obtiene un mayor acceso a los servicios financieros, con bajos costos para la Institución. En tal 

sentido, ha habilitado 342 corresponsales durante el año 2018, mediante convenios realizados con comercios en todo el 

país. Asimismo, mantiene corresponsales en el exterior como Citibank y Commerzbank para la recepción de transferencias 

internacionales. 

En cuanto a los planes estratégicos, han desarrollado un nuevo plan trazado para el quinquenio 2019-2023, con la 

colaboración de la consultora PwC (PricewaterhouseCoopers), cuyos proyectos han iniciado durante el ejercicio 2018, 

abarcando todos los departamentos del banco, como las gerencias, subgerencias y jefaturas. Entre uno de los planes, se 

destaca el análisis cuantitativo y cualitativo de la Institución, así como el cambio del logotipo institucional con el lanzamiento 

de una nueva imagen corporativa. 

Para llevar a cabo los planes estratégicos, se han trazado cuatro ejes fundamentales, como la definición de los clientes y el 

mercado al cual se enfocará durante los próximos años; los procesos y la tecnología a aplicar, destacando la 

automatización de las operaciones, y los nuevos productos y servicios basados en la autogestión en la web; el talento 

humano, con capacitaciones e incorporaciones de nuevos recursos humanos para optimizar el desempeño del trabajo; y 

por último, la gestión y estructura, basada en un nuevo organigrama, planes de infraestructura edilicia (nueva casa matriz 

y remodelación de sucursales) con el fin de mejorar la calidad de atención a los clientes. 

ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD 

El control y la supervisión del Banco recae en el Estado Paraguayo a través de diferentes 
organismos, mientras que la dirección y administración en su nuevo directorio  

El Banco Nacional de Fomento es una institución financiera autárquica con personería jurídica, cuyas operaciones y 

patrimonio se encuentran separados de los bienes del Estado, si bien todas sus obligaciones se encuentran garantizadas 

por este. Cabe señalar que, la Entidad ha sido creada con el fin de promover y desarrollar la economía nacional, 

atendiendo la demanda de créditos de los sectores productivos como la agricultura, ganadería, industria, comercio y 

servicios.  

El presidente electo y los miembros del directorio son los encargados del cumplimiento, control y seguimiento de los planes 

estratégicos, que se encuentran en línea con los objetivos propuestos por el Estado, como medidas de apoyo a los sectores 

productivos, subsidios sociales, entre otros, de acuerdo con lo observado durante los periodos analizados.  

En cuanto a la estructura organizacional, el BNF cuenta con un directorio encabezado por el presidente y cuatro miembros 

quienes cuentan con el soporte de la gerencia general, y este a su vez se apoya en las gerencias de área, como 

planificación y desarrollo institucional, comercial, operaciones, riesgos, negocios fiduciarios, administración y finanzas, 

tecnología y talento humano, las cuales cuentan con gerencias departamentales y subgerencias de acuerdo con las 

necesidades de cada sector. 

Se ha observado que el directorio y la gerencia general cuentan además con órganos de staff para el monitoreo y control 

de las operaciones, como las adscriptorías, asesorías, secretaría general, subgerencia operativa de contrataciones, 

auditoría interna, gerencia departamental anticorrupción y de cumplimiento, entre otras.  

Con relación a la auditoría interna, órgano de control interno de la Entidad, ha presentado en los últimos años varias 

rotaciones del responsable principal, generando continuos ajustes en el área para la adecuación y realización de los 

trabajos. Aún así, el plan anual de auditoría interna ha alcanzado un alto porcentaje de cumplimiento de forma anual, 

sumado a la obtención de un elevado puntaje en el MECIP (Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas 

del Paraguay) en los últimos años, a partir de importantes trabajos realizados en el área con la creación de una división, en 

ejercicios anteriores, que se ocupa específicamente de la supervisión y control del MECIP, la cual depende de la gerencia 

de área de auditoría interna. 

Además, la Entidad cuenta con un código de buen gobierno corporativo aprobado en el año 2010, donde se detallan los 

lineamientos generales a seguir por la dirección y administración. Asimismo, en el año 2018 mediante la resolución del 
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directorio del Banco, se ha reglamentado las operaciones de un buen gobierno corporativo, considerando la importancia 

de los avances en la implementación del modelo de control interno del banco, en base a lo estipulado en el MECIP. 

Asimismo, para la supervisión de las operaciones, los miembros del directorio se apoyan en los distintos comités, como el de 

activos y pasivos, de cumplimiento, de control interno, de riesgos, de alto desempeño, de tecnología y de auditoría interna, 

con reuniones de acuerdo con la necesidad de cada área, respaldado por las actas correspondientes a cada sesión de 

comité.  

El BNF, además de la supervisión del Banco Central del Paraguay, cuenta con el monitoreo de otros órganos estatales de 

control externo como la Contraloría General de la República, Auditoría General del Poder Ejecutivo y Auditoría Externa 

independiente. 

Al igual que otras instituciones públicas, el Banco se rige por la ley N.º 5189/14 de transparencia informativa, en la cual se 

detallan y se publican las gestiones internas de la Entidad, como los avances en la ejecución de los planes y metas, viajes 

internacionales de sus miembros, ejecución presupuestaria, memorias y balances, informes de gestión, así como la nómina 

de funcionarios contratados y permanentes con sus respectivas remuneraciones. 

POSICIONAMIENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO 

El significativo crecimiento de sus negocios y la continua retención de utilidades, así como la 
migración de los fondos públicos, le ha permitido mejorar su posición dentro del sistema  

Durante el periodo analizado, el banco estatal ha demostrado un importante crecimiento de sus operaciones, sobre todo 

a partir del incremento de las colocaciones de créditos en todos los segmentos, rentabilizando de esta manera los fondos 

públicos recibidos durante el periodo anterior, lo que se ha traducido en la mejora de su performance dentro del sistema. 

En este sentido, si bien el total de los activos y los depósitos han presentado 

un comportamiento creciente, han mantenido su posición dentro del 

sistema con respecto al periodo anterior, en tanto que las colocaciones 

netas y el patrimonio neto han registrado un ascenso en sus posiciones. 

Cabe señalar que, al corte de diciembre 2018 el Banco Central del 

Paraguay mantiene activos 17 bancos, los cuales se encuentran 

habilitados para realizar operaciones financieras dentro del mercado 

nacional. 

Con ello, el BNF ha mantenido la quinta posición con respecto a los activos 

totales, que ha presentado un crecimiento anual del 17,2%, alcanzando G. 

10.378.851 millones al cierre evaluado, incrementando su participación de 7,6% en dic/17 al 8,1% a dic/18. 

Igualmente, en línea con la migración de los fondos públicos al banco estatal, se ha observado un crecimiento del 16,5% 

anual de los depósitos totales, aumentando su cuota de mercado entre dic/17 y dic/18, pasando del 8,3% al 9,1% 

respectivamente, manteniendo también el quinto lugar dentro del sistema. 

Por otra parte, las colocaciones netas del Banco se han incrementado de manera significativa de un año a otro, siendo el 

crecimiento del 70,1%, explicados por un lado, por la migración del cobro de salarios de los funcionarios públicos a través 

de un decreto del ejecutivo, con ello, la Institución ha habilitado más de 80 mil nuevas cuentas, y ha realizado compra de 

cartera de los créditos que tenían en otros bancos privados, y por la otra, a partir de la reforma de carta orgánica con el 

aumento del límite prestable le ha permitido realizar mayores operaciones con grandes deudores. Con todo, la cuota de 

mercado ha subido de 4,1% a 6,0% entre dic/17 y dic/18, pasando de la novena a la sexta posición. 

Finalmente, de acuerdo con las normativas de la Entidad, se ha observado un continuo fortalecimiento patrimonial a través 

de la capitalización de utilidades y constitución de reservas. Con ello, el patrimonio neto ha sido superior en 17,6% de forma 

anual, totalizando al cierre analizado G. 1.751.410 millones. Lo anterior, le ha permitido pasar del cuarto al tercer lugar dentro 

del ranking de entidades bancarias en cuanto a su posición patrimonial, aumentando su cuota de mercado de 11,2% en 

dic/17 a 11,8% a dic/18.  

GESTIÓN DE RIESGOS 

DE CRÉDITO 

Reforma de la Carta Orgánica, sumado a nuevas políticas de crédito otorgan flexibilidad en las 
operaciones y concesiones de préstamos, si bien eleva su exposición a los riesgos 

El Banco Nacional de Fomento, a partir de la reforma de la carta orgánica en el año 2017, ha reestructurado la organización, 

logrando mayor segregación de funciones exigidas por el ente regulador, pasando el área de análisis crediticios a la 
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gerencia de área de riesgos, cuando anteriormente se encontraba bajo la gerencia comercial. De esta manera, las 

solicitudes y aprobaciones de los préstamos no se encuentran bajo una misma dependencia. 

La gerencia departamental de riesgos cuenta con diferentes áreas de análisis de créditos de acuerdo con el tipo de 

préstamo solicitado. En tal sentido, se han observado tres divisiones, como el de crédito al consumo, crédito agropecuario 

y forestal, y por último el de créditos industriales, comerciales y de servicios. Todas ellas poseen un staff de analistas 

específicos para cada sector, en línea con el volumen de operaciones de cada rubro. 

Con lo anterior, la Entidad ha actualizado la política de créditos a los nuevos lineamientos de su Carta Orgánica, mediante 

la resolución del directorio Nº 19 del año 2018. En tal sentido, la aplicación de las políticas se realiza en cuatro etapas, 

desarrollo de negocios, análisis y decisión, instrumentación-desembolso, así como el seguimiento y recuperación de los 

créditos, siendo el alcance de esta a todos los funcionarios involucrados en el área de créditos. 

Las solicitudes de crédito recibidas se analizan en la gerencia departamental de riesgos pertenecientes a casa matriz o a 

las dependencias regionales en caso de que correspondan al interior del país. De acuerdo con el monto solicitado, los 

límites de alzada van de acuerdo con los niveles de autorización existentes, primeramente, se sitúan los centros de atención 

al cliente, luego el comité de préstamos de sucursales, comité regional de gerentes, comité de préstamos casa matriz – nivel 

1 y comité de préstamos casa matriz nivel 2, comité gerencial de préstamos casa matriz y, por último, los miembros del 

directorio. 

BNF posee como mercado objetivo principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), además de 

asistir a las grandes empresas de los distintos sectores productivos (agrícola, ganadero, industrial, comercial y servicios), así 

como las economías familiares (consumo y viviendas) e inversiones productivas del sector público. Además, en la nueva 

política de créditos han establecido que el BNF puede realizar compra/venta de carteras de créditos documentadas, en 

moneda nacional o extranjera, bajo las condiciones que establezca el directorio de la Entidad. 

Con la reforma de la Carta Orgánica, se ha incrementado el límite del margen prestable, permitiendo otorgar créditos de 

hasta el 10% del patrimonio efectivo, con la posibilidad de extenderse al 20% para casos excepcionales, siempre y cuando 

cuenten con las suficientes garantías exigidas. Con ello, se ha logrado una mayor competitividad para la realización de 

nuevos negocios, teniendo en cuenta que la anterior normativa solo permitía un límite máximo de USD 2 millones, 

ajustándose periódicamente de acuerdo con las variaciones del índice de precios al consumidor. 

En cuanto a la distribución de cartera, se ha observado que el 57,5% del total corresponden a deudores personales, seguido 

de pequeños y medianos deudores con el 21,7%, grandes deudores con el 14,8% y microcréditos con el 6,0%. Cabe destacar 

que, todos los niveles de deudores han aumentado durante el último ejercicio, presentando un crecimiento atípico de 

colocaciones netas del 70,1% anual, a raíz de la migración de los fondos públicos recibidos durante los años anteriores y de 

los nuevos 80 mil empleados públicos que habilitaron cuentas, cuyos préstamos tenían con otra entidad bancaria, 

comprando el BNF dicha cartera de crédito para descontarle de sus salarios las cuotas.  

Se ha registrado que la Institución mantiene adecuados niveles de garantías computables, alcanzando al corte analizado 

G. 1.909.529 millones, con un crecimiento anual del 17,34% y siendo el 35% del total de la cartera de préstamos. Dichas 

garantías reflejan lo estipulado en su anterior Carta Orgánica, la cual exigía elevados niveles de resguardos por los créditos 

concedidos, lo que retrasaba el análisis, aprobación y desembolso de los préstamos.  

Esta situación ha sido modificada con la reforma actual, poniendo a consideración del directorio la solicitud o no de 

garantías para la concesión de los créditos, lo que agiliza los tiempos de respuestas, aunque exige una mayor profundización 

en cuanto al análisis realizado por el departamento de riesgos, de modo a resguardarse de que el crédito será recuperado 

en su normalidad. 

En cuanto a la gestión y recuperación de los créditos, las primeras labores lo realizan el área comercial, con las gerencias 

departamentales de banca empresas y personal, ambas dependencias cuentan con una división de cobranza, las cuales 

se encargan de los reclamos y la gestión de recuperación. Por otra parte, la Entidad cuenta con una gerencia 

departamental de recuperación de créditos, los cuales se encargan de la gestión por vía judicial, así como la recuperación 

extrajudicial, además de contar con la división de bienes adjudicados. Cabe mencionar que, el Banco estatal mantiene 

bajos niveles de morosidad para su cartera de consumo debido a que los cobros los realiza a través del débito automático 

de salarios de sus clientes, manteniendo una morosidad de cartera total del 2,9%. 

Igualmente, mantiene un fideicomiso de administración de cartera por G. 13.271 millones, los cuales han disminuido 3,03% 

con respecto al periodo anterior, como medida de contención de la morosidad de la cartera crediticia. 

Cabe señalar, que el banco no cuenta con deudores vinculados o relacionados a la entidad, si bien con la nueva carta 

orgánica se ha estipulado la asistencia financiera de hasta el 20% del patrimonio efectivo del Banco para los Organismos y 

Entidades Estatales, siempre que se destine a gastos de capital y cuenten con las garantías necesarias para la cobertura 

ante un eventual riesgo. 

Respecto a la distribución de la cartera de créditos por actividad económica, el sector consumo cuenta con la mayor 

participación (50,43%), seguido por el sector agropecuario y agribusiness (30,39%), luego se encuentran los sectores, 

industrial (6,03%), vivienda (4,66%), comercio (3,43%) y otros sectores económicos (4,97%). Si bien el sector consumo lidera la 
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cartera de créditos, con la reforma de la Carta Orgánica, el BNF tiene como objetivo principal promover el desarrollo social 

de los sectores más vulnerables, además de priorizar los proyectos de fomento a la producción nacional. 

Por último, la cartera RRR (renovados, refinanciados y reestructurados) ha presentado un comportamiento creciente 

durante el año analizado, en línea con el crecimiento de sus negocios, abarcando el 10,39% de la cartera total, 

manteniéndose por debajo de la media del sistema (15,3%). Dicha cartera, ha aumentado en 14,9% de forma anual, 

representada mayoritariamente por las operaciones renovadas (75,7%), con un total de G. 375.866 millones, seguido de las 

reestructuradas (12,1%) con G. 60.067 millones, medidas de apoyo al sector agropecuario (10,1%) con G. 50.077 millones y 

por último las refinanciadas (2,1%) con G. 10.335 millones, totalizando G. 496.344 millones. 

Cabe mencionar que, el BNF ha dejado de comprar cartera a otras instituciones bancarias durante el presente ejercicio, 

siendo las últimas compras realizadas en diciembre/2018. Igualmente, están analizando nuevas condiciones de manera a 

iniciar las compras en el trascurso del año 2019.  

DE LIQUIDEZ Y MERCADO 

Las medidas de control de riesgos de liquidez y mercado se encuentran en proceso de actualización 
y revisión de acuerdo con las metodologías adoptadas con anterioridad 

El Banco estatal cuenta con manuales y políticas de gestión de riesgos de liquidez y de mercado, las cuales son supervisadas 

por la división de riesgos financieros, dependiente de la gerencia departamental de riesgos, que, a su vez, depende de la 

gerencia de área de riesgos. En dicho manual, se detallan los procesos a seguir de acuerdo con los niveles de exposición 

del banco a los riesgos citados, basados en una metodología de evaluación implementada, al igual que sus pares. 

La división encargada, elabora informes técnicos y reportes aplicando las metodologías de medición de riesgos, como el 

de brecha de liquidez (GAP), valor en riesgo (VaR) de los depósitos, y redistribución de las captaciones a la vista, al igual 

que la concentración de estos por los sectores públicos y privados. 

Lo anterior, se encuentra en etapas de actualización de las metodologías y revisión, ya que se ha observado que diferentes 

análisis de medición de liquidez se realizan de modo manual, lo que expone a la Entidad ha riesgos operativos y podría 

retrasar el acceso a la información correcta en tiempo y forma. 

Los informes elaborados son presentados al comité de activos y pasivos, así como el comité de riesgos, conformada por 

gerentes y miembros del directorio, quienes son los encargados de la toma de decisiones acerca de los niveles expuestos y 

la posición mantenida del BNF ante los riesgos asumidos. 

Cabe señalar que, la Entidad se encuentra expuesta a los cambios normativos con respecto a la migración de los fondos 

recibidos, donde actualmente, los mismos ya no presentan la obligatoriedad de permanecer en el banco estatal. No 

obstante, se ha aprobado un plan de retiro de estos por parte del Ejecutivo, de modo a no generar inconvenientes de 

liquidez en el BNF. 

En ese sentido, se ha determinado el retiro de un máximo del 30% de los fondos disponibles por las entidades públicas, 

depositadas en el BNF hasta el año 2018. Igualmente, se ha reglamentado el plan de desembolso, como máximo hasta un 

25% de los mismos cada dos meses, totalizando cuatro desembolsos hasta alcanzar el máximo permitido mencionado. Dicha 

medida genera un adecuado plan de contingencia para el ente estatal, de modo a mantener el giro de sus negocios y de 

los planes estratégicos de crecimiento trazados. 

En cuanto a los riesgos de tipo de cambio, el banco mantiene una baja estructura en moneda extranjera, por lo que los 

mismos se encuentran mitigados. Igualmente, utiliza métodos de medición del riesgo de tipo de cambio (VaR) y para los 

riesgos de tasa de interés utiliza la metodología de activos y pasivos sensibles y no sensibles a la variación de tasas, al igual 

que diversos métodos complementarios como stress testing y backtesting de riesgos financieros. 

Por último, cabe mencionar que el área desea implementar para el año 2019, la plataforma tecnológica de relevamiento 

de datos y gestión, con el objetivo de monitorear y supervisar los riesgos financieros y obtener datos en tiempo real de la 

posición mantenida por el Banco. Dicha plataforma ya se encuentra dentro del presupuesto anual de la Entidad, lo que 

supone su compra para el actual ejercicio. 

OPERACIONAL Y TECNOLÓGICO 

Gestión de riesgos operativos en desarrollo, acompañados de planes de mejora de la plataforma 
tecnológica con que cuentan actualmente, de acuerdo con los planes estratégicos de negocios 

La Institución mantiene vigente el manual de gestión de riesgos operativos aprobado en el año 2013, conforme a los 

requerimientos normativos dictaminados por el ente regulador. En el mismo, se detallan los planes y herramientas a utilizar 

para realizar las mediciones, evitando futuros inconvenientes que puedan poner en riesgo los recursos o el patrimonio del 

BNF. Dichas acciones son socializadas con todos los funcionarios pertenecientes al banco, de modo a mitigar posibles riesgos 

operacionales. 



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /MARZO 2019 
 

 

ENTIDAD FINANCIERA                                                                                              BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

   - 8 - 

El área encargada del seguimiento y monitoreo es la división de riesgos operativos, dependiente de la gerencia 

departamental de riesgos y este a su vez de la gerencia de área de riesgos. Cabe mencionar que, de acuerdo con el 

volumen y tamaño de la estructura organizacional del banco, el equipo de trabajo que mantiene actualmente resulta 

insuficiente para mantener una adecuada gestión y monitoreo de los riesgos a los que se enfrenta.  

Igualmente, durante el periodo 2018 los miembros del directorio han aprobado el manual del Comité de Riesgos, el cual se 

encuentra en pleno funcionamiento y sus tareas se basan específicamente en el tratamiento de los aspectos inherentes a 

los riesgos financieros, operacionales y crediticios del BNF. 

Por otra parte, conforme al esquema de trabajo visualizado, la Entidad realiza capacitaciones para todos los colaboradores 

en general, y especialmente a los gestores de riesgos operativos, de modo a mejorar y profundizar los hallazgos sobre los 

riesgos detectados en las operaciones administrativas. De acuerdo con los registros de eventos, durante el año 2018 han 

tenido un alto porcentaje de operaciones que no han representado pérdidas monetarias significativas para la Institución. 

Cabe señalar que, el área de tecnología informática y comunicaciones es uno de los ejes principales de desarrollo para los 

próximos cinco años, de acuerdo con lo estipulado en la planificación estratégica, siendo los aspectos más importantes la 

automatización de los procesos administrativos, implementación de sistemas de reportes de riesgos, inteligencia de 

negocios, innovación y compra de un nuevo core bancario, los cuales se llevarían a cabo durante el transcurso de los 

siguientes ejercicios. 

En la actualidad, la gerencia de dicha área se encuentra vacante, interinada por un profesional de otra dependencia del 

banco, situación que se espera subsanar durante el segundo trimestre del ejercicio de modo a dar continuidad a los planes 

de modernización. 

La Institución cuenta con diversos servicios en línea a disposición de todos sus clientes, como el HomeBanking en el cual es 

posible realizar transacciones entre cuentas, consultas, pagos de servicios. Igualmente, posee una aplicación móvil 

disponible para las plataformas IOS y Android, ofreciendo similares soluciones a los implementados en la web.  

Durante el ejercicio analizado, las tareas se han enfocado en modificaciones a los sistemas vigentes de acuerdo con las 

normativas, como truncamiento de cheques, la incorporación de mayores servicios en línea, en la búsqueda de una mayor 

autogestión por parte de sus clientes, así como cambios menores en la infraestructura del área. 

El ambiente de control de riesgos de la Entidad se encuentra aún en etapas de desarrollo, poniendo énfasis en los planes 

estratégicos vigentes, de modo a elevar la competitividad del banco, ofreciendo nuevos productos, servicios y menor 

tiempo de respuesta a las solicitudes. Igualmente, cuenta con un comité de tecnología informática y comunicaciones 

encabezado por un miembro del directorio, quien se encuentra involucrado en los avances del área y en las mejoras a 

realizar durante el transcurso del ejercicio.  

GESTION FINANCIERA 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA  

Niveles de rentabilidad se mantienen elevados a partir del importante crecimiento en 
intermediación financiera con bajo costo de fondeo, sumado a una mayor eficiencia operativa, aún 

cuando sus gastos se han incrementado  

Históricamente, la Institución ha mantenido elevados indicadores de rentabilidad, aún cuando estos han demostrado una 

leve tendencia decreciente en los últimos ejercicios. Si bien las utilidades netas se han incrementado año a año, los activos 

totales y los fondos propios lo han hecho en mayores proporciones, a excepción del cierre analizado donde el crecimiento 

de la utilidad neta ha sido mayor. Esto explicado por el bajo costo de fondeo con que cuenta la Entidad, sumado a la 

migración de los fondos públicos, que le ha permitido incrementar en mayor medida sus márgenes por intermediación 

financiera respecto a años anteriores. 

En ese sentido, al cierre de diciembre de 2018, sus márgenes financieros han representado el 94,1%, de sus márgenes 

operativos netos, cuando un año antes ha sido de 89,3%, esto a raíz de las mayores ganancias a partir de los negocios 

realizados con el sector no financiero, en los segmentos de consumo, agricultura, ganadería y agribusiness, principalmente. 

Con ello, se mantiene ampliamente superior al promedio del sistema (73,7%), siendo el total de G. 713.273 millones, 

demostrando un incremento anual del 29,6%.  

Cabe señalar que, el BNF mantiene una alta concentración de sus negocios en intermediación financiera, por lo que sus 

ingresos por servicios, operaciones de cambio y otros valores no resultan relevantes para la Entidad, (5,9% del total), 

demostrando un continuo descenso durante los últimos dos ejercicios.  

Dicho comportamiento es opuesto a sus pares, en donde los ingresos por servicios han ido en aumento periodo tras periodo, 

considerando que estos productos ostentan mayores rentabilidades y menores costos para las Instituciones financieras. Con 

todo, el margen operativo neto ha cerrado en G. 757.608 millones, superior en 22,9% a lo obtenido en el ejercicio anterior.  
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Por su parte, los gastos administrativos han aumentado en 13,4%, alcanzando G. 423.872 millones a diciembre de 2018, 

producto del crecimiento de los gastos en salarios y honorarios (16,24%), otros gastos (13,04%), y en menor medida en 

propiedad (2,69%). Todo ello, en concordancia con la habilitación de nuevas sucursales en el país y el importante 

crecimiento de sus operaciones. 

No obstante, el mayor incremento de sus márgenes operativos con relación 

a los gastos administrativos ha contribuido a una mejora en la performance 

de su eficiencia operativa, pasando dicho indicador de 60,7% en 

diciembre 2017 a 55,9% en diciembre 2018, ubicándose a niveles históricos, 

si bien se encuentra aún por encima de la media del sistema (49,5%). 

Igualmente, ante el significativo incremento de su cartera crediticia, y a su 

vez de la cartera vencida, las previsiones netas del ejercicio se han 

incrementado de manera importante con respecto a un año antes. En tal 

sentido, la constitución ha sido de G. 91.648 millones vs. G. 47.473 millones 

del periodo anterior, y han desafectado G. 32.270 millones, en 

comparación a G. 21.341 millones del ejercicio anterior. Con ello, las 

previsiones han alcanzado G. 59.378 millones al cierre analizado, 1,2 veces 

superior a lo observado durante el periodo anterior. 

Finalmente, la utilidad neta del ejercicio ha sido de G. 261.185 millones, en 

comparación a los G. 207.154 millones obtenidos al cierre del ejercicio 

anterior, esto ha representado un crecimiento del 26,1% anual. Con esto, los 

ratios de rentabilidad ROA y ROE han sido de 2,7% y 18,9%, 

respectivamente, ambos superiores a lo registrado durante el periodo 

anterior. Cabe destacar que, la rentabilidad sobre el activo se encuentra 

por encima de la media del sistema, mientras que el el ratio sobre el capital 

se situa por debajo del promedio del sistema financiero, explicados por la 

significativa capitalización realizada durante los últimos ejercicios. 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Significativo crecimiento de su cartera de créditos incrementa su exposición a riesgos, si bien se 
encuentra mitigado por la atomización de sus operaciones y el mantenimiento aún de razonables 

índices de morosidad 

El BNF ha alcanzado, al cierre evaluado, un importante ritmo de crecimiento de sus negocios, reflejado en la evolución de 

su cartera, tanto de grandes deudores y pymes, así como personales. En tal sentido, los créditos al consumo han presentado 

un significativo aumento, seguido de los segmentos, industria, agribusiness, vivienda, comercio, agrícola y otros sectores 

económicos. 

Lo anterior, ha sido respaldado por el importante crecimiento de sus 

captaciones durante los últimos dos ejercicios, principalmente con 

entidades públicas, que luego de una decisión del Poder Ejecutivo, los 

fondos de dichas Instituciones han migrado al banco estatal, elevando sus 

niveles de disponibilidades y obteniendo de este modo, mayores recursos 

líquidos. Es así como, la cartera total de créditos se ha incrementado en 

55,2% respecto a un año antes, cerrando en G. 4.777.803 millones, la cual 

representa el 46,03% de sus activos totales versus 34,7% del periodo anterior. 

Igualmente, la mayor exposición a los riesgos y el incremento de las 

operaciones crediticias han generado un crecimiento de la cartera 

vencida en 67,9%, cerrando a diciembre 2018 en G. 138.050 millones, con 

un ratio de morosidad ligeramente superior al ejercicio pasado (2,9% versus 

2,7%), situándose por encima de la media del sistema, que ha sido de 2,4%. 

Esta baja incidencia del crecimiento de la cartera vencida sobre el ratio 

de morosidad se ha debido al incremento significativo de la cartera 

vigente.  

Cabe destacar que, aún ante el crecimiento importante de sus créditos 

morosos, el elevado nivel de capitalización registrado ha contenido el 

incremento del indicador de cartera vencida con respecto al patrimonio 

neto, cerrando en 7,9%, en comparación al 5,5% del periodo anterior, 

permaneciendo aún muy por debajo del promedio bancario (13,6%). 

En cuanto a la cartera RRR, incluidas las medidas de apoyo a los sectores 

agrícolas y ganaderos ha aumentado en 14,9% anual, explicado por el 

aumento de las operaciones renovadas, que han crecido un 26%, 
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alcanzando G. 375.866 millones, y de las operaciones refinanciadas y reestructuradas que han aumentado en 19,9% y 35,3%, 

respectivamente. En cambio, las medidas de apoyo han presentado una disminución del 37,8% anual, siendo el total de la 

cartera RRR de G. 496.344 millones. En tal sentido, la relación de operaciones RRR sobre cartera total ha bajado del 14,0% al 

10,4% entre un periodo y otro situándose por debajo del promedio del sistema (15,3%). 

Por último, en cuanto al esquema de previsiones, se ha observado un crecimiento del 45,71% anual, coherente con la 

evolución y maduración de sus negocios, específicamente de su cartera de créditos. En tal sentido, éstas han alcanzado 

G. 132.410 millones, disminuyendo su cobertura sobre cartera vencida, que ha pasado de 110,5% a 95,9%, entre diciembre 

2017 y 2018, ubicándose por debajo de la media bancaria (126,7%), si bien mantiene aún, razonables niveles de garantías 

computables sobre la cartera crediticia. 

LIQUIDEZ Y FINANCIAMIENTO 

Mantenimiento de razonables niveles de liquidez coherente con un fondeo de corto plazo, sumado 
a nuevos desafíos a partir de la reciente reglamentación sobre la transferencia gradual de una 

porción de los fondos públicos a la banca privada  

El traspaso de los fondos públicos al BNF le ha permitido obtener mayores recursos líquidos en depósitos a la vista y cuenta 

corriente con bajo costo de fondeo, traduciéndose esto en un importante crecimiento en colocaciones de créditos 

principalmente con el sector no financiero, de manera a rentabilizar dichos fondos.  

Cabe señalar además que, si bien los fondos públicos han migrado en su totalidad a finales del año 2017, el decreto que 

reglamenta la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019 establece que los organismos y entidades del Estado 

podrán disponer, como máximo, solo del 30% de sus recursos institucionales de libre disponibilidad depositados en el BNF 

para colocarlos en bancos privados, en tanto que lo generado durante el año lo podrán colocar libremente. Dicho decreto 

también dispone que la transferencia de fondos se realice de manera gradual (a los 60 días 25% del saldo de depósitos 

permitido; 120 días otro 25%; 180 días el siguiente 25% y por último 240 días el 25% restante), de manera a que no afecten a 

los índices de liquidez del BNF.   

En dicho contexto, la Entidad ha reforzado sus controles manteniendo una adecuada gestión de liquidez, reflejado en los 

niveles de recursos líquidos disponibles, de manera a hacer frente a sus obligaciones a la vista, que abarcan el 84,3% de los 

depósitos totales. En ese sentido, sus disponibilidades han crecido en 3,6% anual, totalizando G. 3.421.033 millones a 

diciembre 2018. Estas representan el 32,96% de sus activos totales, cuando un año antes representaba el 37,27%, y el 49,5% 

de los depósitos a la vista (incluida cuenta corriente), versus el 54,19% del ejercicio pasado, explicado por el significativo 

crecimiento de sus captaciones.  

Cabe señalar que, la composición de sus disponibilidades se concentra 

en los depósitos realizados en el BCP, a través del encaje legal aplicado 

(43% del total, G. 1.467.084 millones), mientras que el restante se distribuye 

en saldos de caja, cuenta corriente y depósitos por operaciones 

monetarias. 

Por otra parte, la Institución ha disminuido sus colocaciones en valores 

públicos, con un ajuste del 30,4% anual (G. 712.815 millones), a partir del 

crecimiento de sus operaciones con el sector financiero y no financiero, si 

bien mantiene aún G. 1.630.939 millones en dichos instrumentos, ante 

eventuales contingencias de liquidez, concentrados en mayor proporción 

en letras de regulación monetaria y en menor medida, en bonos del 

tesoro. 

Con relación a la estructura de financiamiento, el BNF mantiene mayores captaciones de corto plazo, siendo el total de 

depósitos de G. 8.195.348 millones, superior en 16,5% anual, de los cuales el 84,3% se encuentran a la vista (G. 6.905.177 

millones), compuestos principalmente por depósitos de entidades públicas.  

Los requerimientos de dichas entidades obligan al banco a mantener adecuados indicadores de liquidez, de modo a 

cumplir con sus obligaciones financieras, considerando que las entidades como el Poder Judicial, Petropar, ANDE, Conatel, 

IPS, entre otras, realizan pagos de nómina salarial, subsidios de diversos programas del Estado, así como depósitos judiciales, 

los cuales se mantienen en depósitos a la vista. 

Si bien sus ratios de disponibilidades e inversiones con relación a los depósitos a la vista y depósitos totales han disminuido 

durante el ejercicio analizado, ubicándose en 73,2% y 61,6%, respectivamente, ambos permanecen superiores al promedio 

bancario situados en 64,6% y 39,9%. 

Con todo, los pasivos totales de la Entidad se encuentran compuestos en un 95% por obligaciones con los depositantes 

mientras que el 5% restante, corresponde a otros cargos financieros. 
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CAPITAL 

Sólido respaldo patrimonial a través de la continua capitalización de utilidades de modo a 
acompañar el significativo crecimiento de sus operaciones  

El BNF ha mantenido históricamente sanas políticas de capitalización de recursos provenientes de los resultados obtenidos 

durante los ejercicios analizados, acompañado de una constitución de reservas, lo que ha permitido un continuo 

crecimiento de su estructura patrimonial, en respuesta a la evolución de sus negocios. 

En ese sentido, al corte de diciembre 2018, la Institución ha alcanzado un patrimonio efectivo de G. 1.454.503 millones, 

superior en 16,65% (G. 207.586 millones) al ejercicio pasado, mientras que los activos y contingentes ponderados por riesgo 

han crecido en 63,14%, totalizando G. 4.448.348 millones. 

Lo anterior, demuestra el compromiso de las autoridades en el 

mantenimiento de elevados niveles de solvencia patrimonial de la Banca 

Pública, de acuerdo con el crecimiento de sus operaciones, tanto para el 

capital principal y complementario, con relación a los activos y contingentes 

ponderados por riesgo. Cabe destacar que la Institución mantiene un 

superávit de G. 1.098.635 millones para el primero, y G. 920.701 millones para 

el segundo, muy por encima de los requerimientos mínimos de capital 

principal y complementario (8% y 12% respectivamente), y significativamente 

superiores a la media del sistema. 

La Entidad ha decidido capitalizar, en el ejercicio 2018, G. 400.657 millones 

correspondiente a gran parte de las utilidades acumuladas, conformadas 

por los resultados obtenidos durante los últimos ejercicios. De este modo, el 

capital integrado del BNF ha pasado de G. 691.116 millones en diciembre 

2017 a G. 1.091.773 millones a diciembre 2018, un crecimiento del 58,0%. 

Y la diferencia a transferido a reserva legal, la cual ha crecido en 18,21% anual, alcanzando G. 287.197 millones, mientras 

que las reservas de revalúo han aumentado en 3,1%, totalizando G. 111.254 millones. 

Con todo, los resultados netos obtenidos por la Institución a diciembre 2018 han sido de G. 261.185 millones, alcanzando un 

patrimonio neto de G. 1.751.410 millones, manteniendo una sólida posición patrimonial para el desempeño y el crecimiento 

de sus negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,1%

17,5%
17,2%

16,4% 16,3%

15,0%

15,5%

16,0%

16,5%

17,0%

17,5%

18,0%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

Capital Adecuado
(En millones de G.)

Capital
Adecuado

Activos
Totales

Patrimonio
Neto



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /MARZO 2019 
 

 

ENTIDAD FINANCIERA                                                                                              BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

   - 12 - 

 

PRINCIPALES RUBROS    dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 Variación SISTEMA

Activos Totales 5.409.254 6.064.436 7.318.652 8.857.925 10.378.851 17,2% 127.374.043

Disponibilidades 2.300.053 2.390.022 3.110.677 3.301.236 3.421.033 3,6% 25.425.976

Valores Públicos 807.265 1.015.902 1.370.513 2.343.790 1.630.939 -30,4% 10.295.367

Colocaciones Netas 2.049.784 2.304.382 2.577.761 2.972.722 5.056.645 70,1% 84.148.214

Operaciones a Liquidar 100.002 177.161 28.846 14.384 0 n/a 1.574.400

Pasivos Totales 4.532.701 4.990.672 6.040.682 7.368.406 8.627.442 17,1% 112.590.444

Depósitos Totales 3.628.275 4.052.109 5.796.334 7.034.328 8.195.348 16,5% 89.573.489

Depósito en Cta Cte 1.645.919 1.784.100 2.628.215 2.757.300 2.410.122 -12,6% 23.881.697

Depósito a la Vista 1.284.505 1.709.569 1.879.686 3.335.066 4.495.055 34,8% 31.432.623

Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) 663.786 522.267 646.690 670.069 950.323 41,8% 32.654.315

Otros Pasivos 665.471 641.788 62.620 109.637 257.397 134,8% 2.537.582

Operaciones a Liquidar 100.002 177.161 28.846 14.384 0 n/a 1.427.774

Patrimonio Neto 876.553 1.073.764 1.277.970 1.489.519 1.751.410 17,6% 14.783.599

Capital Integrado 488.370 620.907 691.116 691.116 1.091.773 58,0% 6.499.272

Reservas 217.784 158.802 200.977 242.963 287.197 18,2% 3.572.579

Margen Financiero 411.238 453.485 501.395 550.289 713.273 29,6% 5.979.637

Margen por Servicios 49.075 51.185 53.235 43.081 33.590 -22,0% 1.338.715

Margen por Operaciones de Cam.y Arb. 5.895 5.376 6.726 6.943 4.857 -30,0% 377.727

Margen por Operaciones - Otros Valores 0 0 0 7.843 2.202 -71,9% -18.734

Margen por Valuación -298 885 85 1.419 1.542 8,7% 107.237

Margen por Otros Ingresos 5.273 3.715 2.523 6.795 2.145 -68,4% 333.523

Margen Operativo Neto 471.182 514.646 563.964 616.370 757.608 22,9% 8.118.104

Gastos Administrativos 279.124 287.395 327.023 373.921 423.872 13,4% 4.015.260

Ingresos Extraordinarios Netos 11.079 5.802 6.167 4.855 6.672 37,4% 86.555

Previsiones del ejercicio 13.828 22.179 33.177 26.132 59.378 127,2% 1.416.563

Utilidad neta del ejercicio 170.398 194.325 194.729 207.154 261.185 26,1% 2.506.839

Cartera Vigente 2.032.800 2.269.896 2.499.391 2.997.087 4.639.753 54,8% 82.528.343

Cartera Vencida 45.410 65.052 63.438 82.219 138.050 67,9% 2.014.605

Cartera Total 2.078.210 2.334.948 2.562.829 3.079.306 4.777.803 55,2% 84.542.947

Cartera Renovada 38.139 269.074 322.082 298.372 375.866 26,0% 10.099.271

Cartera Refinanciada 18.775 18.709 8.475 8.617 10.335 19,9% 481.750

Cartera Reestructurada 1.548 2.255 18.631 44.385 60.067 35,3% 2.108.858

Medidas de apoyo a los sec.agricolas y ganaderos 0 0 128.318 80.493 50.077 -37,8% 284.670

Cartera RRR 58.462 290.038 477.506 431.868 496.344 14,9% 12.689.879

PRINCIPALES INDICADORES Diferencia

Capital Adecuado 16,1% 17,5% 17,2% 16,4% 16,3% -0,05% 10,9%

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 3,5% 3,5% 2,9% 2,5% 2,7% 0,2% 2,2%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 26,8% 24,0% 19,4% 17,2% 18,9% 1,6% 22,6%

Margen Financiero/ Margen Operativo Neto 87,3% 88,1% 88,9% 89,3% 94,1% 4,9% 73,7%

Cartera Vencida/ Patrimonio Neto 5,2% 6,1% 5,0% 5,5% 7,9% 2,4% 13,6%

Morosidad 2,2% 2,8% 2,5% 2,7% 2,9% 0,2% 2,4%

Cobertura 102,7% 108,5% 117,5% 110,5% 95,9% -14,6% 126,7%

Cartera RRR/ Cartera Total 2,8% 12,4% 18,6% 14,0% 10,4% -3,6% 15,3%

Cartera RR/ Cartera Total 1,0% 0,9% 1,1% 1,7% 1,5% -0,2% 3,1%

Cartera Vencida + RRR/ Cartera Total 5,0% 15,2% 21,1% 16,7% 13,3% -3,4% 17,7%

Cartera Vencida + RR/ Cartera Total 3,2% 3,7% 3,5% 4,4% 4,4% 0,0% 5,4%

Disponibilidades +  Inv. Temp./ A la vista 106,0% 97,5% 99,4% 92,7% 73,2% -19,5% 64,6%

Disponibilidades +  Inv. Temp./ Depósitos Totales 85,7% 84,1% 77,9% 80,5% 61,6% -18,8% 39,9%

Tasa de Crecimiento Colocaciones Netas 8,1% 12,4% 11,9% 27,5% 70,1% 42,6% 7,7%

Tasa de Crecimiento Interanual de Depósitos 15,9% 11,7% 43,0% 39,3% 16,5% -22,8% 8,3%

Gastos Administrativos/ Margen Operativo 59,2% 55,8% 58,0% 60,7% 55,9% -4,7% 49,5%

Sucursales y Dependencias               68               70               73             75                79 4                549 

Cantidad de Personales superior               47               48               45             47                54 7                274 

Cantidad de Personales          1.233          1.254          1.382        1.382           1.397 15           10.113 

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA Diferencia

Activos/ Activos del Sistema 6,1% 5,7% 6,7% 7,6% 8,1% 0,5% 100,0%

Depósitos/ Depósitos del Sistema 5,7% 5,5% 7,4% 8,3% 9,1% 0,8% 100,0%

Colocaciones Netas/ Colocaciones netas del Sistema 3,6% 3,3% 3,7% 4,1% 6,0% 2,0% 100,0%

Patrimonio Neto/ Patrimonio Neto del Sistema 9,1% 9,7% 10,5% 11,2% 11,8% 0,7% 100,0%

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Fuente: EEFF y Boletines del BCP. Periodo 2014/2018. y valores del SF a Diciembre 2018.

PRINCIPALES RUBROS E INDICADORES FINANCIEROS

En millones de guaraníes y porcentajes
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a la solvencia del Banco Nacional de Fomento, conforme a 

lo 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 o última actualización: 25 de marzo de 2019. 

Fecha de publicación: 25 de marzo de 2019. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2018. 

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 AApy FUERTE(+) 

Corresponde a aquellas entidades que cuentan 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 de 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. 

Más 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, disponibles en nuestra página web en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución Nº 1.298/10 de la 

Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página web 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. 

 

 

Elaborado por:  

              Econ. César F. Candia                                 Econ. Oscar Colmán 

                 Analista de Riesgo                  Director-Team Leader 
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