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1. ESTRUCTURA
El Gobierno Corporativo del BNF tiene como uno de sus objetivos principales proveer los incentivos
para proteger los intereses de la Institución y sus clientes, monitorizar la creación de valor y uso
eficiente de los recursos brindando una transparencia de información.
Además, como Plan Estratégico impulsa a garantizar el crecimiento del negocio y a generar, además de
valor económico, valor social y ambiental.
En nuestro Banco promovemos y financiamos Programas Generales y Proyectos Específicos de
Fomento de la Agricultura, la Ganadería, la Silvicultura, la Industria, el Comercio de materias y
productos originarios del país.
“El Banco Nacional de Fomento es propiedad del Estado Paraguayo cuyo fin es impulsar el desarrollo
económico y social de País, a través de la promoción y el financiamiento de programas de fomento de
los sectores productivos , con productos y servicios bancarios competitivos y de calidad, que
contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas “
Creación:
El Banco Nacional de Fomento fue creado por Decreto-Ley N° 281 del 14 de marzo de 1961. Comenzó
a operar el 20 de noviembre de 1961.
Carta Orgánica - Decreto-Ley Nº 281/61:
El Banco Nacional de Fomento es una Institución autárquica con personería jurídica, cuyo patrimonio se
considera jurídicamente separado de los bienes del Estado.
La duración del Banco será por tiempo indefinido y las obligaciones que contraiga están garantizadas
por el Estado Paraguayo.
Objeto:
El Banco tiene por objeto principal el desarrollo intensivo de la economía paraguaya, para cuyo efecto
promueve y financia programas generales y proyectos específicos de fomento de la agricultura, la
ganadería, la silvicultura, la industria y el comercio de materias y productos originarios del país.
MISIÓN
"Banco de desarrollo competitivo que, con servicios bancarios eficientes y énfasis en el financiamiento
de la producción nacional, brinda oportunidad de progreso a todos".
VISIÓN
"Ser el Banco Nacional líder, reconocido por su relevante gestión impulsando el desarrollo
socioeconómico del Paraguay".
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ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
Capital autorizado como Entidad Financiera de capital 100% del Estado Paraguayo, conforme Ley 1178
del 4 de noviembre de 1997, a ser actualizado anualmente en función al índice de precios de consumidor
calculado por el Banco Central del Paraguay. G. 200.000.000.000.
Capital Integrado al 31 de diciembre de 2002
Más:

Más:

G. 209.746.822.476

Capitalización autorizada por Ley 2100/03

G. 84.361.655.838

Capitalización de Resultados Acumulados 2011

G. 13.487.680.625

Capitalización de Resultados Acumulados 2012

G. 86.836.356.378

Capitalización de Resultados Acumulados 2013

G. 93.844.681.714

Capitalización Saldo Préstamo Japonés PG-P8

G.

Capital Integrado al 31 de diciembre de 2014

93.154.956

G. 488.370.351.987

2. ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL
Presidente

CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO

Miembro Titular

JORGE GUSTAVO DÍAZ BOGADO
Representante del Ministerio de Hacienda

Miembro Titular

RUBÉN AFARA GONZÁLEZ
Representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería

Miembro Titular

MIRIAM ANGÉLICA VÁZQUEZ BARRETO
Representante del Ministerio de Industria y Comercio

Miembro Titular

ANTONIO ZORZ CARRON
Representante del Banco Central del Paraguay

Miembro Titular

VÍCTOR MANUEL MIRANDA OCAMPO
Representante de la Asociación Rural del Paraguay

Miembro Titular

JORGE LAVAND AYALA
Representante de la Coordinadora Agrícola del Paraguay

Miembro Titular

CÉSAR JURE YUNIS
Representante de la Unión de Gremios de la Producción
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HUGO ARTEMIO FRANCO SAMUDIO
Coordinador General
LOURDES QUINTANA GONZALEZ
Directora
Consultoría Técnica
ANDRÉS ALBERTO RAMÍREZ OVANDO
Director
Dirección de Auditoría Interna
JUAN MANUEL BENÍTEZ FLEITAS
Director
Dirección de Cumplimiento
GUILLERMO A. PALACIOS BARRIOCANAL
Director
Secretaría General
GRACIELA DE JESÚS GARCÍA ORREGO
Directora
Asesoría Legal
ALCIDES GALEANO MERNES
Director
Secretaría del Consejo de Administración
OLIMPIO O. QUIROGA
Director
Dirección de Gabinete
ENRIQUE VILLANUEVA PAOLISSO
Director
Dirección de Seguridad
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAIDANA
Director
Dirección de Negocios Fiduciarios

WLADIMIR AYALA PANIAGUA
Director Ejecutivo
Dirección de Negocios
ALFREDO LUCIO MALDONADO GÓMEZ
Director Ejecutivo
Dirección de Operaciones
ALDO DARIO ROJAS VENEGAS
Director
Dirección de Servicios Bancarios
RICARDO AUGUSTO ECHAURI BRIZUELA
Director
Dirección de Administración
GERARDO RUIZ DIAZ FRANCO
Director
Dirección de Finanzas
SADY NANCY E. PALACIOS DE ORTEGA
Directora
Dirección de Riesgos
MARIA DEL CARMEN ARCE SALOMON
Directora
Dirección de Tecnología Informática y Comunicaciones
EDGAR ADÁN MORA ALMADA
Director
Dirección de Talento Humano
BENITO JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Director
Dirección de Contabilidad
MANUEL OCHIPINTTI DALLA FONTANA
Coordinador
Unidad Ejecutora de Proyecto BID-BNF

NESTOR SUAREZ GALEANO
Director
Unidad de Anticorrupción
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a- Comité de Auditoría
Composición
El Comité de Auditoría está integrado de la siguiente manera.





Presidente: Miembro Titular del Consejo de Administración, Representante del Ministerio de
Hacienda.
Integrante: Miembro Titular del Consejo de Administración, Representante del Banco Central
del Paraguay.
Secretario: Director de Auditoría Interna.
Secretario Adjunto: Adscripto a la Presidencia.

La designación de los Miembros del Comité de Auditoría es aprobada por Resolución del Consejo de
Administración.
Objetivos
El Comité de Auditoría es un órgano de apoyo del Consejo de Administración respecto a la
implementación, supervisión y evaluación de los sistemas de control interno de la Entidad, en ese
sentido, orienta, supervisa y apoya los trabajos de la Auditoría Interna a fin de que los resultados de los
mismos sirvan de soporte para la toma de decisiones concernientes al control y al mejoramiento del
mismo.
Asimismo, es una instancia de asesoramiento de la máxima autoridad en lo relacionado a la definición
de políticas y diseño de manuales de funciones y procedimientos, tomando en cuenta normativas y
recomendaciones de Organismos Externos de Control (SIB, AGPE, CGR).
Organización y Funcionamiento
El Comité de Auditoría se reunirá en forma ordinaria el primer y último viernes de cada mes y en forma
extraordinaria, cuando sea necesario. Las reuniones son convocadas y presididas por el Presidente del
Comité de Auditoría, tomándose las decisiones con acuerdo de los Miembros y en el marco de los
objetivos, políticas y pautas internas de la Institución, así como de las normativas legales,
administrativas y de control que afectan a la actividad del BNF.
Las cuestiones tratadas por el Comité de Auditoría son elevadas vía Presidencia al Consejo de
Administración, remitiéndose para el efecto copia de las actas de sesiones.
Responsabilidades y Facultades
 Supervisar el cumplimiento del Plan y Cronograma Anual de Trabajo y demás tareas de la
Auditoría Interna.
 Detectar posibles debilidades en el sistema de control implementado y recomendar la toma de
medidas orientadas al mejoramiento del mismo.
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Evaluar la suficiencia, calidad y probidad de los recursos humanos y materiales asignados a la
Auditoría Interna de la Entidad.
Conocer los informes de la Auditoría Interna antes de las sesiones del Consejo de
Administración, a fin de participar en forma activa del debate en dicho organismo.
Impartir instrucciones a la Auditoría Interna para el desarrollo de acciones de emergencia y
disponer o autorizar exámenes especiales.

b) Comité de Cumplimiento
Objetivos
Establecer políticas y procedimientos para prevenir e impedir las realizaciones de operaciones inusuales
que podrían tener vinculación con el Lavado de Activo, el Financiamiento del Terrorismo y la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Evaluar y decidir acciones o políticas internas referentes a los clientes a ser reportados como
operaciones inusuales a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
Constitución
El Comité de Cumplimiento está constituido del siguiente modo:






Presidente (Coordinador)
Un representante del Consejo de Administración
Director de la Dirección de Riesgos
Director de la Asesoría Legal
Director de la Dirección Cumplimiento (Secretario)

Funciones








Mantener reuniones periódicas, asentar en actas las cuestiones tratadas y las Resoluciones
dictadas, las que serán de obligatoria observancia en todas las dependencias de la Entidad.
Obtener la aprobación de la máxima autoridad respecto a los procedimientos internos destinados
a la detección, prevención y reportes de operaciones sospechosas.
Solicitar auditorías respecto a las políticas y procedimientos de prevención de LD y FT.
Proponer nóminas de encargados de cumplimiento.
Observar las normas referentes al deber del secreto bancario.
Tomar conocimiento de nuevos servicios o productos que la Entidad ofrezca a fin de actualizar
las políticas y procedimientos de prevención de LD y FT.
Reportar las operaciones sospechosas a la SEPRELAD a través del Comité de Cumplimiento,
siendo responsable final respecto del mismo la Entidad.
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Supervisar los procedimientos operativos internos para que las autoridades superiores y demás
funcionarios, empleados y/o apoderados de la Institución, tengan conocimiento y den
cumplimiento a las leyes de prevención y sus reglamentaciones.
Implementar y verificar los procedimientos operativos internos para que las autoridades
superiores, administradores, empleados y apoderados de la Entidad, tengan conocimiento y
cumplan con las leyes de prevención y sus reglamentaciones.

c) Comité de Activos y Pasivos
Objetivos
Identificar, valorar y gestionar los riesgos a los que se halla sometida la actividad del Banco (con un
enfoque global), para aprovechar las oportunidades de mercado manteniendo la exposición a los riesgos
de los límites aceptados como tolerables por la Entidad.
Constitución
El Comité de Activos y Pasivos está constituido por los siguientes integrantes:
Coordinador:
 Presidente del Banco Nacional de Fomento
Miembros Titulares:
 Miembro Titular del Consejo de Administración, Representante del Banco Central del Paraguay
 Director de la Dirección de Negocios
 Director de la Dirección de Operaciones
 Director de la Dirección de Finanzas
 Director de la Dirección de Riesgos
 Además, el Comité de Activos y Pasivos cuenta con una Secretaría a cargo del Jefe de la
División Programación y Estudios Financieros de la Dirección de Finanzas.
Funcionamiento
 El Comité de Activos y Pasivos se reúne en sesión ordinaria por lo menos una vez al mes,
pudiendo reunirse en forma extraordinaria las veces que sean necesarias a convocatoria del
Coordinador del Comité.
 Las reuniones son presididas por el Presidente del Banco Nacional de Fomento, y en su
ausencia lo sustituye el Encargado de Despacho de la Presidencia, nombrado por Resolución del
Consejo de Administración.
 Las decisiones del Comité de Activos y Pasivos son tomadas por mayoría de votos de los
miembros, conforme a los objetivos, políticas, normas y procedimientos vigentes.
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El Comité sesiona con la presencia de por lo menos tres de sus integrantes, y los Miembros del
Consejo de Administración pueden participar de las mismas. Así también, en concordancia con
los temas a ser debatidos y a instancia del Coordinador o de los Miembros Titulares del Comité
de Activos y Pasivos, en ocasiones se invita a los demás Directores y/o Coordinadores que
conforman la Plana Ejecutiva del Banco Nacional de Fomento.

d) Comité de Tecnología, Informática y Comunicaciones
Objetivos
Dirigir y planificar los servicios de tecnología informática y comunicaciones, fomentando su
aprovechamiento adecuado, velando por su correcta implementación.
Constitución
El Comité de Informática estará constituido por los siguientes integrantes:





Director de la Dirección de Tecnología Informática y Comunicaciones (Coordinador)
Director de Consultoría Técnica
Director de Auditoría Interna
Jefe de la Unidad de Administración de Seguridad de Tecnología Informática y
Comunicaciones (UASTIC)

El Comité de Tecnología Informática y Comunicaciones contará con una Secretaría a cargo del Jefe de
la División de Control Interno de la Dirección de Tecnología Informática y Comunicaciones.
Funcionamiento
 El Comité de Tecnología Informática y Comunicaciones se reunirá en sesión ordinaria por lo
menos 1 (una) vez por mes, pudiendo reunirse en forma extraordinaria las veces que sean
necesarias a convocatoria del Coordinador del Comité.
 Las reuniones serán presididas por el Director de la Dirección de Tecnología Informática y
Comunicaciones.
 Las decisiones del Comité de Tecnología Informática y Comunicaciones serán tomadas por
mayoría de votos de los miembros, conforme a los objetivos, políticas, normas y procedimientos
vigentes.
 El Comité sesionará con la presencia de la mayoría de sus integrantes.
 Por invitación del Comité podrán participar Directores o responsables de áreas funcionales
cuando traten temas relativos a sus áreas de interés.
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3. INFORME SOBRE SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DEL BANCO
NACIONAL DE FOMENTO
INTRODUCCION
El riesgo está en el corazón del negocio bancario y forma parte integrante e inevitable de la actividad.
Por otro lado, los intensos cambios en el entorno, protagonistas fundamentales de los últimos tiempos,
plantean a las entidades financieras, en creciente medida, desafíos a los que ha de hacerse frente
mediante principios de gestión del riesgo.
El entendimiento del riesgo global, su control eficaz y su gestión hacia un óptimo de rentabilidad/riesgo,
sólo se puede alcanzar a partir de una gestión integrada del mismo, por lo que el desarrollo de una
cultura de riesgos es vital en toda la organización.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Concepto - Alcance
La administración o gestión de riesgos en las entidades financieras es el conjunto de objetivos, políticas,
procedimientos y acciones que se implementan para identificar, medir, evaluar, controlar y mitigar los
riesgos a los que se encuentran expuestas.
Como no es posible eliminar todos los riesgos potenciales, la administración integral de riesgos en el
BNF pretende equilibrar, en la búsqueda de mejores rendimientos, los riesgos tolerables de la entidad.
Por lo tanto, la administración de riesgos incluye tanto la prevención de problemas potenciales como la
detección y corrección de problemas actuales en caso que ocurran. En base a esto se puede aseverar que
la administración de riesgos es un proceso continuo en el que están involucradas todas las áreas del
Banco.
En este contexto, es responsabilidad de la Institución, a través de la Dirección de Riesgos, monitorear
continuamente los niveles de riesgos asumidos, la efectividad de las medidas tomadas y, en caso de
necesidad, la actualización de políticas y estrategias, sometiéndolas a consideración del Comité de
Activos y Pasivos y éste al Consejo de Administración para la aprobación correspondiente.
OBJETIVOS DE LA GESTION DE RIESGOS EN EL BNF
Se establecen tres grandes objetivos, complementarios entre sí, para la gestión o administración de
riesgos del BNF:
 Preservar la solvencia de la entidad, asegurando que la exposición al riesgo esté dentro de los
límites preestablecidos y con un perfil equilibrado.
 Desarrollar y ejecutar políticas de riesgos alineadas con los objetivos estratégicos de la
Institución.
 Contribuir a que las decisiones a cualquier nivel estén orientadas a la creación de valor, a partir
del concepto de la relación rentabilidad/riesgo.
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Para el cumplimiento de estos objetivos, se ha diseñado una estructura organizativa y se declaran los
principios básicos en los que se apoya la visión de la entidad en materia de riesgos.
PRINCIPIOS BASICOS DE LA GESTION DE RIESGOS EN EL BNF
Para su efectividad, la administración de riesgos en el Banco Nacional de Fomento se sustenta en los
siguientes principios básicos:
 Independencia de la función de riesgos respecto al negocio.
 Gobierno corporativo que asegura una permanente labor de dirección y supervisión en el
manejo, control y mitigación de los riesgos.
 Control y gestión de riesgos integrados a través de la estructura, mediante el compromiso para
propagar la cultura de administración del riesgo en la Institución.
 Cumplimiento de políticas y procedimientos de riesgos, en concordancia a las normativas de
carácter local y mejores prácticas bancarias a nivel internacional.
LINEAMIENTOS
La administración de Riesgos en el BNF se desarrolla en el marco de las disposiciones emanadas de:





Ley General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito
Carta Orgánica del BNF
Superintendencia de Bancos: Normas - Recomendaciones
Consejo de Administración de la Institución: Políticas – Procedimientos

RESPONSABILIDAD DE FIJAR, ESTABLECER Y MANTENER LA POLÍTICA DE
RIESGOS
En el Banco Nacional de Fomento, el Consejo de Administración es responsable de establecer políticas
y procedimientos idóneos que permitan una adecuada administración de los riesgos a que pueda quedar
expuesta la entidad, considerando la complejidad y volumen de las operaciones realizadas.
El mantenimiento de las mismas se realiza a través del monitoreo en el desempeño de los negocios de
importancia para el Banco en relación a los riesgos asumidos, encargándose de esta tarea el Comité de
Activos y Pasivos y/o de Riesgos, en su caso, el cual debe informar a la Administración Superior del
Banco sobre la evolución de las mismas. Los Comités se basan en informes y reportes técnicos de las
áreas estructurales de Riesgos.
EL PERFIL DE RIESGOS EN EL BNF
Por su propia naturaleza y su actividad, el Banco Nacional de Fomento está sujeto a ciertos riesgos,
entre los cuales se enuncian los más importantes:
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Riesgo de Liquidez
Riesgos de Mercado:
o Riesgo de Tasa de Interés
o Riesgo de Tipo de Cambio (de monedas)
Riesgo de Crédito (o de Contraparte)
Riesgo Operacional (incluye el Riesgo Legal)
Riesgo Reputacional
Riesgo Externo (Riesgo Macroeconómico – Riesgo Político – Riesgo Sistémico, etc.)

DEFINICIONES
Riesgo Financiero: En concordancia con el Reglamento para la Gestión de Riesgos Financieros emitido
por el BCP, se entiende que los riesgos financieros comprenden los siguientes:
-

Riesgo de Liquidez: Posibilidad de pérdida financiera por incumplir con los requerimientos de
financiamiento y de aplicación de fondos que surgen de los descalces de flujos de efectivo, así
como por no poder cerrar rápidamente posiciones abiertas, en la cantidad suficiente y a un
precio razonable.

-

Riesgos de Mercado: Riesgo de tener pérdidas en posiciones derivadas de movimientos de
precios de mercado. Se incluye a los riesgos pertenecientes a los instrumentos relacionados con
tasas de interés y riesgo cambiario.

Riesgo de Crédito: Se identifica con la probabilidad de que el acreditado (contraparte) no cumpla con
los compromisos de pago y otras obligaciones pactadas con la entidad, también con la concentración de
financiamiento en un grupo de empresas o en ramas de actividad que son más vulnerables a las
variaciones económicas.
Riesgo Operacional: Es la posibilidad de sufrir pérdidas debido a la falta de adecuación o fallas de los
procesos internos, personas, sistemas o eventos externos. Incluye el riesgo legal pero excluye el riesgo
estratégico y reputacional.
Riesgo Legal: Es la posibilidad de que se presenten pérdidas o contingencias negativas como
consecuencia de fallas en la ejecución de los contratos, acuerdos o transacciones, que pueden afectar el
funcionamiento de la entidad financiera, derivadas de error, dolo, negligencia o imprudencia en la
concertación, instrumentación, formalización o ejecución de los mismos, así como de incumplimientos
de leyes o normativas aplicables.
Riesgo Reputacional: Se refiere al riesgo de pérdida potencial derivada de una negativa opinión
pública sobre la entidad, lo cual puede afectar a la capacidad de la misma para comercializar sus
productos y servicios o para acceder a fuentes de financiación. El deterioro de la imagen de la
Institución puede sobrevenir por incumplimiento de leyes, códigos de gobierno corporativo y de
conducta, lavado de dinero, entre otros.
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Riesgos Externos: Son los riesgos del entorno. Por lo general están fuera del control de las
instituciones, sin embargo, es parte de la gestión integral del riesgos el tenerlos identificados y diseñar
planes de acción para mitigar el posible impacto. Esta categoría de riesgos es extensiva e incluye, entre
otros, los riesgos asociados con cambios macroeconómicos, riesgos del sistema financiero, riesgos
políticos, riesgos del mercado, riesgos relacionados con la competencia, etc.
4. AUDITORÍA EXTERNA
El Banco Nacional de Fomento establece mecanismos para preservar la independencia del Auditor,
estableciendo procedimientos de contratación de los servicios de auditoría externa mediante el llamado
a licitación por concurso de oferta de conformidad a la Ley de Contrataciones Públicas 2051/2003.
La firma adjudicada para la realización del trabajo de auditora externa en el Banco Nacional de Fomento
ejercicio financiero año 2014 es la firma AUDICON Auditores y Contadores, adjudicada por
Resolución Nº 14 Acta 76 de fecha 29/05/2014 del Consejo de Administración.
“Este informe anual de Gobierno Corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración del
Banco Nacional de Fomento en su sesión de fecha …….-…………..-2015, Resolución N° …..
Acta…….. de fecha……………………….. de 2015”
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