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Asunción, 24 de marzo de 2020. Solventa sube la calificación a “AA+py” y tendencia “Estable” la solvencia del 

Banco Nacional de Fomento sobre el ejercicio cerrado 2019. 

La suba de la calificación a AA+py a la solvencia del 

Banco Nacional de Fomento, en adelante BNF, responde 

a la alta capacidad de generación de resultados en los 

últimos años, que le ha permitido fortalecer de manera 

considerable su estructura patrimonial a través de la 

retención de utilidades de cada ejercicio y su posterior 

capitalización. El continuo crecimiento de sus negocios, 

sobre todo en lo que respecta al sector consumo, y en 

menor medida agrícola, vivienda e industria, así como la 

reforma de la carta orgánica en el 2017, con el aumento 

del límite prestable y la creación de un directorio, con 

responsabilidades específicas, otorgándole mayor 

dinamismo a la banca estatal, sumado a la migración de 

los fondos públicos, explican lo anterior.  

Asimismo, considera su figura de Entidad Pública cuyos 

compromisos asumidos se encuentran garantizados por 

el Estado Paraguayo. Además, toma en cuenta su bajo 

costo de fondeo que le permite ofrecer atractivas tasas 

de interés, así como su holgada posición de liquidez, su 

nuevo enfoque estratégico y amplia cobertura 

geográfica, a través de su red de sucursales, importante 

incremento de corresponsalías no bancarias y cajeros 

automáticos en todo el territorio nacional, que ha 

favorecido a su eficiencia operativa.  

En contrapartida, el BNF aún presenta desafíos para 

alcanzar una mayor competitividad dentro de un sistema 

financiero, con capacidad de respuesta inmediata y 

continuos avances en tecnología. Sobre todo, 

considerando las limitaciones propias como ente público, 

por la elevada burocracia operativa y la reciente 

ejecución de los nuevos lineamientos estratégicos de 

largo plazo, sumado a una importante dotación de 

personal y, además, por encontrarse expuesto a 

coyunturas políticas. Asimismo, presenta oportunidades 

de mejoras en cuanto a gobierno corporativo, control 

interno, gestión integral de riesgos, y en lo que respecta 

al entorno tecnológico. 

Así también, su cartera de crédito ha tenido una menor 

performance durante el ejercicio evaluado, evidenciado 

en el incremento de sus niveles de morosidad, 

considerando que no realiza venta de cartera, y 

posicionándola por encima de la media del sistema, con 

su consecuente aumento de las previsiones. Cabe 

señalar que el BNF ha decidido constituir previsiones 

adicionales, alcanzando un superávit respecto al mínimo 

normativo exigido. Además, su cartera RRR se ha 

incrementado de manera importante, principalmente 

con los créditos renovados, seguido de los 

reestructurados.  

El BNF, entidad financiera estatal, tiene como objetivo 

promover una banca pública de desarrollo, que permita 

el financiamiento del estado de inversión, además de 

asistir crediticiamente a los sectores productivos, brindar 

asistencia social a través del pago de subsidios y compra 

de deudas a sectores prioritarios, establecidos por el 

Gobierno Nacional. Luego de la reforma de su carta 

orgánica, se ha enmarcado en un proceso de 

reestructuración integral, con diversos cambios en su 

estructura organizacional y funcional, los cuales se 

encuentran aún en proceso de adecuación y 

consolidación, considerando su tamaño y complejidad. 

Por su parte, las operaciones por intermediación 

financiera, tanto colocaciones netas como depósitos, 

han mostrado una tendencia creciente en los últimos 

años, y principalmente a finales del 2017, con la 

migración de los fondos públicos, autorizado por el 

Poder Ejecutivo, presentando un importante desafío 

para el BNF, con el cual ha adaptado su estructura 

organizacional, tecnología e infraestructura, de manera 

a poder recibir una importante cantidad de nuevos 

clientes. En dichos términos, las colocaciones netas se 

han incrementado en 32% con relación al año anterior, 

mientras que los depósitos totales lo han hecho en un 

4,3%.  

Con respecto a la cartera de créditos, esta se ha 

incrementado en 28% con relación al año anterior, 

pasando de G. 4.777.803 millones a G. 6.115.124 

millones, siendo el sector de consumo el de mayor 

crecimiento (G. 929.178 millones), seguido del sector de 

vivienda (G. 144.794 millones), y en menor medida los 

sectores agrícola, industrial y comercial, mientras que el 

sector ganadero ha presentado una leve disminución.  

Al cierre analizado, la calidad de la cartera ha 

disminuido, a raíz del incremento del 68% (G. 93.234 

millones) de la cartera vencida, reflejando un ratio de 

morosidad total del 3,8%, cuando un año antes se 
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encontraba en 2,9%. En consecuencia de esto, la 

Institución ha constituido mayores previsiones, incluidas 

las voluntarias, alcanzando un ratio de cobertura del 

101%, superior al 95,9% del ejercicio anterior. 

Asimismo, la cartera RRR más las medidas de apoyo a 

sectores agrícola han presentado un incremento 

importante del 101% (G. 500.291 millones) respecto al 

año anterior, dicho incremento representa el 40% del 

crecimiento que se ha registrado dentro de la cartera 

vigente, principalmente de las renovaciones y 

reestructuraciones (G. 391.537 millones y G. 84.325 

millones, respectivamente). 

Los márgenes financieros y operativos han tenido una 

tendencia creciente durante los últimos años, e 

incrementándose en 34,9% y 34,2%, respectivamente, 

al cierre analizado, hasta alcanzar importes de G. 

962.021 millones y G. 1.016.732 millones. En tal 

sentido, el margen financiero representa el 94,6% del 

margen operativo, mientras que sus ingresos por 

servicios, operaciones de cambio y otros valores sólo el 

5,4%.  

Por su parte, los gastos administrativos se han 

incrementado en menor medida (6%) a diciembre de 

2019, estando muy por debajo de años anteriores, al 

igual que su eficiencia operativa de 44,3%, que se ha 

ubicado por debajo de la media del sistema (46,8%). En 

tanto que, las previsiones del ejercicio han aumentado 

considerablemente, en concordancia con el crecimiento 

de la cartera vencida, sumado a la constitución de 

previsiones voluntarias, pasando de G 59.378 millones a 

G. 132.320 al cierre de diciembre de 2019.  

Finalmente, el resultado neto ha sido de G. 401.536 

millones, por encima de años anteriores y superior en 

54% al registrado el año anterior. Es así que, los ratios 

de rentabilidad, medidos por el ROA y ROE se han 

incrementado hasta llegar a 3,9% y 25,2% 

respectivamente, superiores al promedio del sistema 

bancario (2,4% y 23,7% respectivamente) y a los 

registrados en los últimos años.  

 

La tendencia de la calificación es “Estable” teniendo 

en cuenta el continuo e importante crecimiento de sus 

negocios reflejado en sus márgenes financieros, que le 

han permitido alcanzar significativas utilidades netas 

en los últimos años y principalmente en el ejercicio 

analizado. Esto, se ha traducido en adecuados 

indicadores de rentabilidad, cobertura y liquidez, 

acompañado además de una importante solvencia 

patrimonial a partir de la capitalización de utilidades de 

cada ejercicio.  

Por su parte, Solventa continuará monitoreando el 

cumplimiento y ejecución de sus nuevos lineamientos 

estratégicos y operativos, tomando en consideración la 

actual coyuntura que atraviesa el país, así como a 

nivel internacional. Además, en términos del 

desempeño de su cartera de créditos y una prudente 

gestión de sus renovaciones, así como los avances en 

cuanto a gobierno corporativo, entorno tecnológico, 

infraestructura, control interno y gestión integral de 

riesgos.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

http://www.solventa.com.py/


____________________________________________________________________________________ 

Charles de Gaulle esq. Quesada - Edificio San Bernardo, 2º Piso. Asunción, Paraguay 

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209    www.solventa.com.py 

 

Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a la solvencia de Banco Nacional de Fomento, conforme a 
lo dispuesto en la Resolución N°2, Acta N° 57 de fecha 17 de agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay. 

Fecha de calificación o última actualización: 23 de marzo de 2020. 

Fecha de publicación: 24 de marzo de 2020. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2019. 

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 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.com.py 
www.solventa.com.py 

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

S.A. 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 6/19 de la 

Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página web en internet.  

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

a los siguientes aspectos cualitativos y cuantitativos:  

Gestión de negocios: enfoque estratégico, administración y propiedad, posicionamiento en el sistema financiero.  

Gestión de riesgos crediticios, financieros, operacionales y tecnológicos. 

Gestión financiera, económica y patrimonial.  

• Rentabilidad y eficiencia operativa.  

• Calidad de activos.  

• Liquidez y financiamiento.  

• Capital. 
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