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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/2020 SEPTIEMBRE/2020  

SOLVENCIA AA+py AA+py  

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE  

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 calificación de la solvencia del Banco Nacional de Fomento responde al continuo 

crecimiento de sus operaciones de intermediación financiera, sobre todo en el sector 

consumo, y en menor medida en agrícola, vivienda e industria, así como también al 

contributivo papel asumido en la asistencia del segmento de sectores y 

específicamente de microcréditos, afectados por la pandemia del COVID-19 y las 

consecuentes medidas sanitarias. Adicionalmente, considera su figura de Entidad 

Pública cuyas obligaciones se encuentran garantizadas por el Estado paraguayo. 

Asimismo, contempla aún la alta capacidad de generación de márgenes y el 

constante fortalecimiento de su nivel de solvencia patrimonial, a través de la 

retención de utilidades y su posterior capitalización. A su vez, toma en cuenta el bajo 

costo de fondeo que le permite ofrecer atractivas tasas de interés, y una amplia 

cobertura geográfica, a través de su red de sucursales, donde el importante 

incremento de corresponsalías no bancarias y cajeros automáticos han favorecido 

su eficiencia operativa.  

En contrapartida, considera la gradual mayor exposición de su cartera de créditos, 

con efecto en una menor calidad y reflejada en los niveles de operaciones 

reestructuradas, así como en el aumento de la morosidad, por encima de la media 

del sistema, y los crecientes cargos por previsiones, que han afectado 

continuamente los resultados netos. Cabe señalar que el BNF ha venido 

constituyendo previsiones adicionales, alcanzando superávit respecto al mínimo 

normativo exigido. Otro aspecto valorado ha sido la incorporación de importantes 

créditos bajo medidas de transitorias y excepcionales, principalmente por los efectos 

de la pandemia COVID-19. 

Por otro lado, el BNF mantiene aún desafíos para alcanzar una mayor competitividad 

dentro del sistema financiero, en términos de procedimientos y una rápida respuesta, 

sobre todo por las limitaciones propias, la elevada burocracia operativa y acotada 

maduración de los nuevos lineamientos estratégicos de largo plazo, sumado a la 

rigidez de su dotación de personal y a los efectos de decisiones 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.  

El BNF, entidad financiera estatal, tiene como objetivo promover una banca pública 

de desarrollo, priorizando los proyectos de fomentos estratégicos e inclusivo. 

Actualmente, se orienta a la asistencia financiera de diferentes sectores productivos, 

a la asistencia social a través del pago de subsidios y compra de deudas a sectores 

prioritarios, así como a la ejecución de las políticas económicas, como brazo ejecutor 

del Gobierno Nacional. Cuenta con una amplia cartera de productos y servicios 

para los segmentos donde opera.  

Cabe mencionar que su conducción estratégica ha venido desarrollando una 

reestructuración integral y de gestión, con diversos cambios en su estructura 

organizacional y funcional, aún en proceso de adecuación y consolidación, luego 

de la modificación de su carta orgánica y considerando los lineamientos de su nueva 

planificación estratégica que abarca los periodos 2019/2023.  

En cuanto a sus operaciones de intermediación financiera, tanto colocaciones netas 

como depósitos, ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años, y  
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principalmente a finales del 2017, producto de la migración de los fondos públicos, que ha requerido una rápida adaptación 

de su estructura organizacional, tecnología e infraestructura, de manera a poder administrar una importante cantidad de 

nuevos clientes y recursos. 

Al respecto, durante los últimos años, la entidad ha venido demostrando una favorable evolución de sus niveles de 

colocaciones netas en el sector financiero, no financiero, y en los depósitos recibidos, principalmente aquellos que 

corresponden a instituciones públicas. Sin embargo, durante el presente ejercicio, se ha observado una importante 

retracción dentro de las colocaciones netas en el sector financiero (G. 757.655 millones), en línea con el aumento inicial de 

los recursos disponibles y posteriormente reorientados al sector no financiero, que han aumentado desde G. 5.953.117 

millones (mar./2020) a G. 7.064.252 millones (jun./2020), equivalente a 18,7%, principalmente en el sector de microcréditos y 

en línea con las políticas económicas del Gobierno Nacional.  

Ahora bien, en lo que respecta a la cartera total de créditos, se ha registrado un incremento interanual de 36%, pasando 

desde G. 5.495.555 millones hasta G. 7.492.725 millones, siendo el sector de consumo el de mayor crecimiento (G. 1.129.976 

millones), seguido de otros sectores económicos (G. 500.518 millones), sector agrícola (G. 157.834 millones) y el de vivienda 

(G. 121.993 millones). En menor medida los sectores industrial y comercial, mientras que el sector ganadero continúa 

presentando una leve disminución. Por otro lado, el nivel de las garantías computables en el sector corporativo ha 

disminuido levemente desde G. 1.867.512 millones (dic./2019) a G. 1.816.886 millones (jun./2020). 

Bajo el escenario de la pandemia COVID-19, cabe señalar que la entidad, si bien no contaba aún con una banca 

especializada consolidada para sus operaciones, y específicamente para el sector de microcréditos, ha contemplado un 

importante crecimiento de créditos con garantías de FOGAPY. Al respecto, al cierre de junio de 2020, ha registrado 

operaciones, bajo este concepto, por G. 308.503 millones y garantías por G. 226.779 millones, ubicándose en el primer lugar 

de intermediarias financieras.  

Por su parte, los depósitos totales se han significativamente en G. 2.585.620 millones en el segundo trimestre de 2020, 

principalmente por cuenta corriente en G. 1.481.857 millones y por depósitos a la vista en G. 914.656 millones, con lo cual su 

estructura de fondeo se mantiene concentrada en depósitos a la vista y cuenta corriente.  

En lo que respecta a la calidad de los créditos, el significativo aumento de su cartera ha conllevado también a un 

incremento de la morosidad, cuyo indicador se ha incrementado interanualmente desde 3,63% hasta 4,77% al cierre de 

junio 2020, superando incluso a la media del sistema (3,18%). Además, la Entidad ha registrado una mayor constitución neta 

de previsiones, incluidas las adicionales, lo que ha posibilitado que la cobertura de previsiones sobre la cartera vencida se 

incremente desde 90,9% a junio 2019 hasta 93,9% a junio 2020, con un superávit de G. 39.228 millones. 

En cuanto a la cartera RRR más medidas transitorias, se ha observado un importante incremento interanual de 205%, hasta 

llegar a G. 1.979.521 millones (vs. G. 649.432 millones), donde el 48% (G. 946.321 millones) se encuentra explicado por la 

importante colocación de créditos especiales para mitigar el impacto económico de la pandemia del COVID-19 en ciertos 

sectores, especialmente los créditos otorgados para apoyar a las MiPymes. Asimismo, se ha observado un incremento 

interanual de los créditos renovados (G. 281.197 millones) y reestructurados (G. 84.612 millones), mientras que los 

refinanciados han decrecido en G. 2.840 millones. Por último, ha incorporado dentro de su cartera RRR operaciones con 

medidas excepcionales por la pandemia, por G. 946.321 millones al corte de junio de 2020.  

Por otra parte, el Patrimonio Neto de la Institución ha continuado con su tendencia creciente, presentando un incremento 

interanual de 15,8%, es así como, la Entidad ha venido reflejando una elevada solvencia patrimonial a lo largo de su histórico, 

si bien al corte analizado dicho indicador se ha ajustado, pasando de 33,5% a junio 2019 hasta 29,1% a junio 2020, aunque 

superando holgadamente al mínimo legal exigido por el ente regulador (12%), producto del incremento más que 

proporcional de los activos y contingentes ponderados por riesgo del Banco.  

En lo que respecta al margen financiero, ha evidenciado una favorable evolución en línea con el crecimiento de sus 

colocaciones y depósitos, con ganancias de G. 491.979 millones al corte analizado y una participación del 95,5% sobre el 

margen operativo. Por su parte, los gastos administrativos y operativos se han incrementado levemente en 2,61% interanual, 

con lo cual se ha visualizado una mejora de la eficiencia operativa de 39,9% inferior a 41,8% de junio de 2019, ubicándose 

entre los mejores indicadores del sistema. Adicionalmente, los cargos netos por previsiones constituidas han reflejado un 

significativo crecimiento interanual desde G. 50.763 millones hasta G. 106.637 millones, lo que contempla una mayor 

exposición por deterioro de la calidad de cartera y absorción de los resultados netos.  

Al respecto, al cierre de junio 2020, el Banco ha continuado con la obtención de importantes niveles de utilidades netas, 

aunque menores respecto al corte anterior, cerrando en G. 208.626 millones respecto a los G. 233.785 registrados a junio de 

2019. Es así como, los ratios de rentabilidad de ROA y ROA se han ajustado hasta llegar a 3% y 19,9%, en comparación al 

4,2% y 26,7% obtenidos al corte anterior, aunque, posicionándose por encima de la media del sistema (1,7% y 15,3% 

respectivamente). Igualmente, el Banco continúa posicionado como la segunda entidad con la mayor obtención de 

utilidad neta al presente corte. 

TENDENCIA 

La tendencia de la calificación es “Estable” considerando el mantenimiento de aún importantes niveles operativos que se 

han reflejado en sus márgenes financieros y operativos, así como el mantenimiento de adecuados indicadores de 

rentabilidad, cobertura y liquidez, acompañado de una importante solvencia patrimonial a partir de la capitalización de 

utilidades al cierre de cada ejercicio. Lo que le ha permitido a la Entidad alcanzar importantes utilidades netas en los últimos 

años y, también se ha visto reflejado al corte de junio 2020.  
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Sin embargo, Solventa continuará monitoreando la evolución de la gestión y calidad de la cartera de créditos, ante una 

mayor exposición y previsionamiento, así como el desempeño de sus indicadores financieros y las medidas adoptadas para 

una mayor adecuación dentro del sector considerando los eventuales efectos de las medidas sanitarias y de la pandemia 

COVID-19, sobre la economía y sus operaciones.  

 
  

PRINCIPALES RUBROS dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 jun-18 jun-19 jun-20 Variación SISTEMA

Activos totales 6.064.436 7.318.652 8.857.925 10.378.851 11.248.758 10.077.297 11.113.383 14.051.602 26% 143.384.480

Disponibilidades 2.390.022 3.110.677 3.301.236 3.421.033 3.207.353 3.722.590 3.667.344 4.742.964 29% 34.382.258

Inversiones 1.019.252 1.403.078 2.358.174 1.630.940 1.089.961 2.219.654 1.530.182 1.730.103 13% 17.105.866

Colocaciones netas 2.304.382 2.577.761 2.972.722 5.056.645 6.669.848 3.764.763 5.631.762 7.180.351 27% 94.637.889

Bienes realizados y adjudicados en pago neto 1.359 2.288 3.025 1.855 2.460 2.462 1.560 3.123 100% 1.839.346

Operaciones a liquidar 177.161 28.846 14.384 0 0 152.537 0 0 n/a 1.016.155

Pasivos totales 4.990.672 6.040.682 7.368.406 8.627.442 9.093.146 8.456.828 9.126.376 11.749.955 29% 134.394.756

Depósitos totales 4.052.109 5.796.334 7.034.328 8.195.348 8.551.427 7.888.960 8.698.015 11.130.022 28% 110.784.774

Cuenta corriente 1.784.100 2.628.215 2.757.300 2.410.122 2.558.939 2.500.241 2.737.840 3.378.694 23% 29.877.214

Depósitos a la vista 1.709.569 1.879.686 3.335.066 4.495.055 3.591.189 4.568.536 4.529.412 5.163.112 14% 37.888.145

Certificados de depósito de ahorro 522.267 646.690 670.069 950.323 1.983.326 658.617 1.156.392 1.981.502 71% 40.973.658

Obligaciones de pago subordinados 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0% 3.149.835

Operaciones a liquidar 177.161 28.846 14.384 0 0 152.537 0 0 n/a 978.237

Préstamos de otras entidades 69.614 102.882 160.057 124.696 119.480 176.314 119.852 118.592 -1% 15.857.072

Patrimonio neto 1.073.764 1.277.970 1.489.519 1.751.410 2.155.611 1.620.470 1.987.007 2.301.647 16% 17.754.291

Capital integrado 620.907 691.116 691.116 1.091.773 1.296.887 718.069 1.091.773 1.296.887 19% 9.692.763

Reservas 258.532 304.486 350.867 398.451 457.189 397.056 456.336 545.770 20% 4.797.404

Margen financiero 453.485 501.395 550.289 713.273 962.021 319.318 455.678 491.979 8% 3.184.172

Previsiones del ejercicio -22.179 -33.177 -26.132 -59.378 -132.320 -23.205 -50.763 -106.637 110% -993.330

Margen financiero neto 431.305 468.218 524.157 653.895 829.701 296.113 404.915 385.342 -5% 2.190.842

Margen por servicios 51.185 53.235 43.081 33.590 44.064 15.752 18.312 18.109 -1% 649.911

Margen por operaciones de cambio y arbitraje 5.376 6.726 6.943 4.857 6.841 2.771 3.019 4.045 34% 184.985

Margen por operaciones - otros valores 0 0 7.843 2.202 0 2.202 0 0 n/a -44.656

Margen por valuación 885 85 1.419 1.542 2.525 859 1.394 966 -31% 77.900

Margen por actividades operativas 3.715 2.523 6.795 2.145 1.281 1.329 717 156 -78% 177.244

Margen financiero y operativo neto 492.467 530.786 590.238 698.230 884.411 319.025 428.357 408.618 -5% 3.236.226

Gastos administrativos 287.395 327.023 373.921 423.872 450.867 190.362 200.178 205.408 3% 2.061.959

Utilidad del ejercicio 194.325 194.729 207.154 261.185 401.536 131.640 233.785 208.626 -11% 1.176.508

Cartera vigente 2.269.896 2.499.391 2.997.087 4.639.753 5.883.839 3.532.693 5.295.908 7.135.091 35% 92.107.263

Cartera vencida 65.052 63.438 82.219 138.050 231.284 107.856 199.647 357.634 79% 3.028.810

Cartera total* 2.334.948 2.562.829 3.079.306 4.777.803 6.115.124 3.640.549 5.495.555 7.492.725 36% 95.136.073

Previsiones de cartera 70.405 74.328 90.870 132.410 233.512 117.899 181.575 335.852 85% 3.627.402

Renovados 269.074 322.082 298.372 375.866 767.403 312.642 536.638 817.835 52% 12.449.508

Refinanciados 18.709 8.475 8.617 10.335 13.367 9.276 14.360 11.520 -20% 424.318

Reestructurados 2.255 18.631 44.385 60.067 144.393 46.904 57.918 142.531 146% 2.404.444

Medidas de apoyo al sector agopecuario 0 128.318 80.493 50.077 71.473 63.142 40.517 61.315 51% 960.720

Cartera RRR + Medidas de apoyo al sector agropecuario 290.038 477.506 431.868 496.344 996.635 431.963 649.432 1.979.521 205% 27.899.973

INDICADORES FINANCIEROS Variación

Capital adecuado 18% 17% 16% 16% 18% 16% 17% 16% -1% 11%

Rentabilidad sobre el activo (ROA) 3% 3% 2% 3% 4% 3% 4% 3% -1% 2%

Rentabilidad sobre el capital (ROE) 24% 19% 17% 19% 25% 18% 27% 20% -7% 15%

Eficiencia operativa** 58% 62% 63% 61% 51% 60% 47% 50% 4% 64%

Margen de intermediación 81% 82% 84% 82% 77% 82% 80% 67% -12% 42%

Cartera vencida / Patrimonio neto 6% 5% 6% 8% 11% 7% 10% 16% 5% 17%

Cobertura de previsiones* 108% 117% 111% 96% 101% 109% 91% 94% 3% 120%

Morosidad 3% 2% 3% 3% 4% 3% 4% 5% 1% 3%

Cartera RRR / Cartera total 12% 19% 14% 10% 16% 12% 12% 13% 1% 16%

Cartera Vencida + 3R / Cartera Total 15% 21% 17% 13% 20% 15% 15% 0% -15% 0%

Cartera vencida + RR / Cartera total 4% 4% 4% 4% 6% 5% 5% 7% 2% 6%

Disponibilidades + Inversiones / Depósitos a la vista* 199% 240% 170% 112% 120% 130% 115% 125% 11% 136%

Disponibilidades + Inversiones / Depositos totales 84% 78% 80% 62% 50% 75% 60% 58% -2% 44%

Tasa de crecimiento colocaciones netas 12% 12% 15% 70% 32% 36% 50% 8% -42% 12%

Tasa de crecimiento depósitos 12% 43% 21% 17% 4% 24% 10% 30% 20% 12%

Sucursales y dependencias (no incluye matriz) 70 73 75 79 79 79 79 79 0 496

Personal superior 48 45 47 54 64 51 55 40 -15 556

Personal total 1.254 1.382 1.382 1.397 1.426 1.388 1.412 1.363 -49 9.847

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA Variación

Activos 6% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 1% 100%

Depósitos 5% 7% 8% 9% 9% 9% 9% 10% 1% 100%

Colocaciones Netas 3% 4% 4% 6% 7% 5% 6% 8% 1% 100%

Patrimonio Neto 10% 11% 11% 12% 13% 12% 13% 13% 0% 100%

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
PRINCIPALES RUBROS PATRIMONIALES, DE RESULTADOS E INDICADORES FINANCIEROS 

(En millones de guaraníes y porcentajes)

Fuente: EEFF y Boletines del Banco Central del Paraguay. Periodo 2015/2019 y trimestrales de junio 2018, 2019 y 2020.

**Gastos administrativos / margen financiero neto de previsiones
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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. 

Fecha de seguimiento: 21 de septiembre de 2020. 

Corte de seguimiento: 30 de junio de 2020  

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.  

 

Elaborado por:  

Econ. Oscar Colmán 

Analista de Riesgo                                 
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