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Asunción, 25 de marzo de 2022. Solventa&Riskmétrica (en proceso de fusión) ratifica la calificación “AA+py” y la tendencia 

“Estable” a la solvencia de BANCO NACIONAL DE FOMENTO sobre el cierre de diciembre de 2021. 

La calificación asignada de AA+py Estable se sustenta en los 

sólidos indicadores de solvencia con elevados índices de 

capitalización, en niveles más favorables que el promedio del 

sistema bancario y de sus pares. Asimismo, la solvencia 

patrimonial ha estado fortalecida por un adecuado desempeño 

financiero y operativo, lo que ha permitido importantes 

volúmenes de capitalización de utilidades en los últimos años. 

Asimismo, el mejoramiento de la calidad de la cartera crediticia 

y los adecuados indicadores de liquidez, han sido factores de 

fortaleza patrimonial y de sostenibilidad del negocio en los 

últimos años.  

La entidad ha registrado un constante aumento de su cartera 

crediticia y sus activos en los últimos años, con un importante 

crecimiento de su negocio y del volumen de operaciones, sobre 

todo en el periodo 2017-2020 con un crecimiento promedio 

anual de 35%, superior a la media del sistema bancario. Sin 

embargo, en el 2021, la cartera crediticia ha disminuido su 

ritmo de crecimiento, registrando un aumento de 7,6% desde 

Gs. 8.489.970 millones en Dic20 a Gs. 9.135.585 millones en 

Dic21, lo que ha derivado en el incremento de 4,1% del activo 

total desde Gs. 17.083.077 millones en Dic20 a Gs. 17.791.192 

millones en Dic21. 

En cuanto al indicador de productividad, medido por el ratio de 

Cartera Neta/Activo Total, ha aumentado levemente desde 

47,27% en Dic20 a 48,86% en Dic21, inferior al promedio de 

mercado de 61,61%, lo que responde a la alta participación de 

los recursos líquidos en la estructura de los activos del BNF. 

Con respecto a los indicadores de liquidez, han disminuido 

levemente en el 2021 debido que los recursos más líquidos del 

banco se mantuvieron en niveles similares al año anterior, 

comparado con el mayor incremento de los depósitos de 

ahorro. El índice de liquidez disminuyó ligeramente desde 

60,23% en Dic20 a 60,03% en Dic21, siendo muy superior al 

promedio de mercado de 37,40%, así como la liquidez 

corriente, que disminuyó desde 42,17% en Dic20 a 38,15% en 

Dic21, muy superior también a la media del sistema de 

23,17%. 

En contrapartida, la calificación incorpora factores de riesgo, 

como la alta concentración de la cartera crediticia, en 

segmentos de clientes más vulnerables a los ciclos económicos, 

así como una creciente participación de los certificados de 

depósitos de ahorro, y con efecto sobre los costos financieros 

y márgenes. Asimismo, se ha mantenido una importante 

participación de 24,0% de los préstamos especiales covid-19 

respecto a la cartera total en 2021, muy superior al mercado 

de 11,07%, generando una mayor exposición de los activos 

crediticios, debido a la creciente cartera vencida, 

representando un importante desafío para la contención de la 

morosidad en el 2022. 

En el 2021, la cartera vencida aumentó 13,4% desde Gs. 

277.223 millones en Dic20 a Gs. 314.317 millones en Dic21, 

mientras que la cartera refinanciada (2R) disminuyó 16,0%, 

desde Gs. 186.676 millones en Dic20 a Gs. 156.763 millones 

en Dic21. Por consiguiente, la morosidad de la cartera crediticia 

aumentó desde 3,27% en Dic20 a 3,44% en Dic21, superior a 

la media del sistema bancario de 2,16%. Sin embargo, la 

morosidad incluyendo la cartera 2R disminuyó desde 5,46% en 

Dic20 a 5,16% en Dic21, similar al promedio de mercado de 

5,11%. Por otro lado, la morosidad respecto al patrimonio neto 

se incrementó desde 11,58% en Dic20 a 12,26% en Dic21, 

superior al promedio de mercado de 10,80%. 

En general la cartera global deteriorada, que incluye los bienes 

recibidos en dación de pago, ha registrado bajos niveles con 

respecto al sistema y sus pares. Este indicador disminuyó en el 

2021 desde 5,51% en Dic20 a 5,23% en Dic21, inferior al 

promedio de mercado de 6,64%. Igualmente, la morosidad de 

la cartera especial covid-19 fue de 2,84% en Dic21, inferior a 

la media del sistema de 5,33%, aunque esto estuvo explicado 

en parte por el gran volumen de renovaciones con una 

participación de 33,05% de la cartera total de créditos. 

Esta contención de la morosidad, a través de las renovaciones 

de créditos vencidos, ha derivado en una importante reducción 

de 40,1% de las pérdidas por previsiones en el 2021, desde 

Gs. 229.857 millones en Dic20 a Gs. 137.738 millones en Dic21. 

Sin embargo, el resultado antes de previsiones disminuyó 

24,4% desde Gs. 561.909 millones en Dic20 a Gs. 424.632 

millones en Dic21, lo que estuvo explicado por al incremento 

de 18,7% de los gastos administrativos desde Gs. 455.844 

millones en Dic20 a Gs. 541.063 millones en Dic21. En 

consecuencia, la utilidad antes de impuestos también 

disminuyó 14,2% desde Gs. 340.282 millones en Dic20 a Gs. 

292.108 millones en Dic21, lo que ha incidido en la reducción 

de la rentabilidad del capital (ROE) desde 16,26% en Dic20 a 

12,69% en Dic21, inferior al promedio de mercado de 15,29%. 

Asimismo, los márgenes de utilidad respecto a la cartera 

crediticia han disminuido en el 2021, en línea con una 

tendencia decreciente en los últimos años. 

El margen financiero neto disminuyó desde 9,16% en Dic20 a 

8,82% en Dic21, así como también el margen operativo se 

redujo desde 11,99% en Dic20 a 10,57%, aunque siguen 

siendo superiores al promedio del sistema bancario de 4,62% 

y 7,89% respectivamente. Este menor desempeño financiero 
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en los últimos años responde principalmente a los nuevos 

delineamientos estratégicos a partir de la reforma de la carta 

orgánica en el 2017, lo que implicó una mayor diversificación 

de la cartera, hacia segmentos de menor riesgo y retorno, 

sumado a la situación financiera general de menores tasas de 

interés, así como la alta competencia en el sector bancario. 

El ritmo de crecimiento del negocio en los últimos años ha 

estado sustentado por un constante aumento del capital social, 

con un promedio anual de 32% de incremento en el periodo 

2018-2020, como resultado de la capitalización de las utilidades 

retenidas. Esto último ha generado adecuados niveles de 

capital regulatorio del banco, superiores al promedio de la 

industria, reflejando una importante fortaleza patrimonial. En 

consecuencia, los indicadores de endeudamiento de la entidad 

se han mantenido en niveles relativamente bajos, aunque con 

tendencia creciente en los últimos años, debido al incremento 

de los depósitos y los pasivos. El índice de endeudamiento 

medido por el ratio de Pasivos/Patrimonio Neto disminuyó en 

el 2021 desde 6,13 veces en Dic20 a 5,94 veces en Dic21, 

inferior al promedio de mercado de 6,84 veces. 

El BNF en su carácter de banca pública, posee características 

que le otorgan ventajas competitivas, como la garantía estatal 

de sus depósitos y los depósitos de las entidades del Estado, lo 

que permite un menor costo de fondeo con altos niveles de 

liquidez. Asimismo, su amplia cobertura con sucursales en todo 

el país, y su objetivo institucional de desarrollo de los sectores 

productivos, han permitido a la entidad ofrecer un variado 

portafolio de productos y servicios, alcanzando a múltiples 

segmentos de clientes. Sin embargo, la entidad aún presenta 

desafíos para seguir evolucionando dentro de un sistema 

financiero dinámico, considerando las limitaciones propias 

como ente público. 

  

 

La Tendencia Estable refleja las razonables expectativas sobre 

la situación general del BNF, debido a que la entidad ha 

mantenido adecuados indicadores de morosidad y rentabilidad 

en el 2021, a pesar de registrar un menor ritmo de crecimiento 

de su cartera y sus activos, lo que estuvo condicionado por la 

gestión de contención y depuración de la cartera vencida y la 

cartera especial covid-19. Esta gestión estratégica enfocada en 

la calidad de la cartera fue complementada con importantes 

ajustes cualitativos en la gestión operativa del negocio, lo que 

ha derivado en menores pérdidas por previsiones, generando 

expectativas favorables para el 2022.

 

La emisión y publicación de la calificación de riesgos correspondiente a la solvencia del BANCO NACIONAL DE FOMENTO, se 

realiza conforme a lo dispuesto en la Resolución CNV CG N° 30/21 de fecha 09 de Setiembre de 2021 y 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: 24 de Marzo de 2022 

Fecha de publicación: 25 de Marzo de 2022 

Corte de calificación: 31 de Diciembre de 2021. 

Calificadora: Solventa S.A. y Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos (En proceso de fusión) 
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 Calificación Local 

Entidad Solvencia Tendencia 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO AA+py ESTABLE 

Corresponde a aquellas entidades que cumplen con políticas de administración del riesgo y cuentan con una alta 

capacidad de pago, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el ente, en la industria 

a que pertenece o en la economía. 

Solventa&Riskmétrica S.A. 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”. 

Más información sobre esta calificación en: 

 www.bnf.gov.py   www.riskmetrica.com.py  www.solventa.com.py    
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