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Asunción, 25 de marzo de 2019. Solventa ratifica la calificación a “AApy” y sube la tendencia a “Fuerte (+)” a la 

solvencia del Banco Nacional de Fomento sobre el ejercicio cerrado 2018. 

La ratificación de la calificación “AApy” 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  

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, 
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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%). 

 

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.  
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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.º 57 de fecha 17 de agosto de 2010. 

Fecha de calificación: 25 marzo de 2019. 

Fecha de publicación: 25 marzo 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 AApy FUERTE (+) 

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. 

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, 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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