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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 
socio-económico del Paraguay”.

VALORES
La conducta del funcionario del Banco está 
presidida principalmente de los siguientes 
valores: 

-  Honestidad 
-  Eficiencia 
-  Responsabilidad 
-  Compromiso 
-  Transparencia 
-  Integridad 
-  Idoneidad 
-  Cortesía

PRINCIPIOS
Desarrollo Económico y Social: Contribuir al 
desarrollo de la economía del país y a mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes. 

Banco Humano: Promover un comportamiento 
ético, honesto, transparente y comprometido, 
hacia sus clientes, proveedores y trabajadores. 

Sustentabilidad: Ser rentable y 
económicamente sustentable en el tiempo, 
para el bien del desarrollo del país y de sus 
trabajadores. 

Clientes: Mejorar constantemente la calidad 
de la atención y los servicios ofrecidos, para 
lograr la máxima satisfacción de los clientes 
actuales y atraer a los potenciales. 

Empleados: Promover el desarrollo del talento 
humano y garantizar una gestión de carrera, 
una remuneración dinámica, estimulante, 
en función a los objetivos institucionales y al 
mercado laboral bancario. 

Compromiso social y ambiental: Promover 
una contribución activa y voluntaria para el 
mejoramiento social, económico y ambiental 
de la comunidad en la que el Banco se halla 
inserto.

MISIÓN JESUÍTICA GUARANÍ DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN
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Tengo el agrado de presentar el informe de 
Memoria anual así como los Estados Financieros 
del Banco Nacional de Fomento, correspondientes 
al ejercicio 2016.

En los mismos, se puede observar que la Entidad 
ha tenido un resultado favorable conforme al Plan 
Operativo Anual, en un año donde el crédito se 
ha incrementado muy poco en todo el sistema en 
un momento de desaceleración económica. Esa 
situación ha afectado a varias actividades de la 
economía en el año 2016, por lo que el sistema 
financiero también ha sido blanco del impacto 
y cuyos efectos seguirán incluso durante el año 
siguiente.

Cabe mencionar también que esa contracción 
regional, se ha producido debido a que la economía 
de algunos países vecinos se han enfrentado a 
una recesión. 

El Brasil por ejemplo, sigue inmerso en una recesión, 
por lo que su economía se ha contraído un 8% 
derivado de una serie de problemas económicos 
y políticos.

La Argentina también ha sufrido una contracción 
de su economía, aunque sus expectativas de 
crecimiento a mediano plazo han mejorado 
considerablemente gracias a la eliminación de 
ciertas distorsiones y desequilibrios internos y a la 
corrección relativa de precios.

El Paraguay se encuentra entre los países que 
mejor ha resistido a las volatilidades y turbulencias 
económicas y por ello sigue creciendo en la región, 
esperando obtener en el corto plazo el Grado de 
Inversión que permitirá que más países de capital 
extranjero vengan a radicarse en nuestro país, 
ante la nueva y buena imagen internacional que 
muestra el Paraguay actualmente.

El BNF ha venido mejorando su desempeño 
y participación dentro del sistema financiero, 
fundamentalmente a través del crecimiento de 
su patrimonio, producto de las capitalizaciones de 
sus respectivas utilidades. 

Es así como el Banco ha fortalecido su nivel 
patrimonial creciendo en un 19% en el patrimonio 
neto. Ese nivel de crecimiento le ha permitido 

mejorar su posicionamiento, ubicándose en el 
cuarto lugar entre las entidades bancarias por 
tamaño del patrimonio neto.

Con respecto al ranking referente a los activos 
totales, el BNF ha mantenido su ubicación con 
relación al año anterior ocupando el quinto lugar 
entre las entidades bancarias, con una tasa del 
20,7%.

Considerando los mencionados indicadores, ello 
posiciona a nuestra entidad en una ubicación 
destacada en el ranking.

Por otro lado, las economías emergentes han 
experimentado una reducción en su ritmo de 
crecimiento, como ha pasado con China por 
ejemplo. Sin embargo, también se puede vislumbrar 
que algunas economías de desarrollo como los EE. 
UU, Japón y algunos países de Euro Zona, están 
empezando a mostrar signos importantes de 
recuperación.

Hemos visto que nuestra economía, afectada de 
alguna manera por la desaceleración, el consumo 
y las exportaciones, han actuado como motor de la 
demanda, viendo que la inversión en infraestructura 
ha empezado a crecer significativamente.

El BNF tiene una clara política de sostenibilidad, de 
ahí que estamos comprometidos con los planes 
del Gobierno Nacional y con la gente. Siempre 
estamos buscando que, a través de nuestros 
servicios financieros contribuir a mejorar el nivel de 
vida de las personas con quienes nos relacionamos, 
mediante los diferentes programas de inclusión 
y de educación financiera en el que participa la 
Institución.

La actuación del Banco durante el año le valió 
nuevamente ocupar un lugar en el Consejo 
Directivo de la ALIDE (Asociación Latinoamericana 
de Instituciones Financieras para el Desarrollo).

Así mismo, en la Revista América Economía del 
mes de Diciembre de 2016, el BNF figura en el 
ranking de los 250 mayores Bancos de América 
Latina. 

Otro hecho relevante que conviene comentar, 
es haber sido evaluado por la Auditoria General 

CARTA DEL PRESIDENTE
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del Poder Ejecutivo con la calificación 4,9 cuya 
interpretación es “ADECUADA”.

Estos logros institucionales nos sirven como 
parámetros de medición de nuestra gestión y 
desempeño, sin dejar de mencionar aquellos 
aspectos que aun debemos mejorar para ofrecer 
mejores servicios, buscando que los mismos sean 
de calidad y con valor agregado para nuestros 
funcionarios, clientes y a la ciudadanía en general.

Estamos convencidos que el BNF está preparado 
para adecuarse a los nuevos retos y cambios que 
nos depara a partir de la nueva Carta Orgánica 
que está a punto de ser promulgada, lo que nos va 
permitir dar mayores y mejores respuestas  a los 
nuevos desafíos, metas y objetivos, construyendo 
un gran equipo humano comprometido, capaz 

de manejar de manera prudente y eficiente los 
recursos públicos en el competitivo mercado 
financiero y con la firme convicción de ser un 
referente de calidad en el sistema bancario del 
Paraguay, y así buscar que nuestra Entidad se 
convierta en el mejor lugar para trabajar en el 
sector público.

Finalmente, nos sentimos orgullosos de nuestra 
vocación de servicio y por el lugar que ocupa 
el BNF actualmente en el sistema financiero 
así como en la mente de las personas, y nos 
comprometemos a seguir trabajando con mucho 
esfuerzo y dedicación para hacer las cosas bien, 
buscando siempre la excelencia en el desarrollo de 
nuestras funciones.

BASÍLICA DE CAACUPÉ
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El BNF AL SERVICIO DE LA GENTE
Desde 1961, nos mueve la gente, aquellos que día a día se sacrifican trabajando la tierra y obteniendo 
los mejores frutos del rico suelo guaraní, aquellos que se dedican a producir, realizar comercio, enseñar, 
cuidar de la salud y seguridad de todos, sin dejar de mencionar a los menos favorecidos que habitan en 
lugares recónditos de nuestro país y ven disminuidas sus posibilidades de progreso,  esa gente que lucha 
incansablemente y es la que nos hace un gran Banco y es nuestra razón de ser, de estar presentes para 
apoyarlos.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente 
CARLOS ALBERTO 
PEREIRA OLMEDO

Miembro Titular
Representante del 

Ministerio de Industria y 
Comercio

MIRIAM ANGÉLICA 
VÁZQUEZ BARRETO

Miembro Titular
Representante de la 

Coordinadora Agrícola 
del Paraguay

JORGE LAVAND 
AYALA

Miembro Titular 
Representante de la 

Unión de Gremios de la 
Producción

CÉSAR JURE YUNIS 
(en el cargo hasta el 

30/08/2016)

Miembro Titular
Representante del 
Banco Central del 

Paraguay
ANTONIO ZORZ 

CARRON

Miembro Titular
Representante de la 
Asociación Rural del 

Paraguay
VÍCTOR MANUEL 

MIRANDA OCAMPO

Miembro Titular
Representante del 

Ministerio de Hacienda
JORGE GUSTAVO 

DÍAZ BOGADO

Miembro Titular 
Representante del 

Ministerio de Agricultura 
y Ganadería

RUBÉN AFARA 
GONZÁLEZ

(en el cargo hasta el 
25/01/2016) 
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PERSONAL SUPERIOR   
GRACIELA DE JESÚS GARCÍA ORREGO
Coordinadora General

PABLO LUIS RAMIREZ RIVEROS
Director
Consultoría Técnica

ALFREDO EMILIO MALDONADO 
Director
Dirección de Auditoría Interna

JUAN MANUEL BENÍTEZ FLEITAS
Director
Dirección de Cumplimiento

GUILLERMO A. PALACIOS BARRIOCANAL
Director
Secretaría General

NESTOR SUÁREZ GALEANO
Director
Asesoría Legal 

ALCIDES GALEANO MERNES 
Director
Secretaría del Consejo de Administración

VICTOR HUGO DEJESÚS CHENA
Director
Unidad de Negocios Fiduciarios

NESTOR SUÁREZ GALEANO
Director
Unidad de Anticorrupción

JORGE ANÍBAL MORALES BENÍTEZ
Director
Unidad de Seguridad

WLADIMIR AYALA PANIAGUA
Director
Dirección Banca Corporativa y Grandes 
Empresas

RICARDO AUGUSTO ECHAURI BRIZUELA
Director
Dirección de Riesgos 
 

MANUEL OCHIPINTTI DALLA FONTANA 
Director 
Dirección de Negocios

ALDO DARIO ROJAS VENEGAS 
Director 
Dirección de Operaciones

VICTOR CANDIA DOLSA
Director
Dirección de Servicios Bancarios

LOURDES QUINTANA GONZÁLEZ
Directora
Dirección de Administración

VIRGILIO RAMÓN BENÍTEZ
Director
Dirección de Finanzas

SADY NANCY E. PALACIOS DE ORTEGA
Directora
Dirección de Recuperación de Créditos y Bienes 
Adjudicados

ANGELA MARIA GIMÉNEZ ARÁMBULO
Directora
Dirección de Tecnología Informática y 
Comunicaciones

MANUEL ENRIQUE AYALA VERA 
Director
Dirección de Talento Humano

BENITO JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Director
Dirección de Contabilidad

OLIMPIO O. QUIROGA 
Coordinador
Unidad Ejecutora de Proyecto BID-BNF

NELSON RICARDO DÍAZ CHENU 
Director
Dirección Tarjetas de Crédito y Débito

HERMANN BOTTGER
Director
Dirección de Gestión y Supervisión de 
Sucursales
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

UNIDAD 
ADMINISTRACIÓN 
DE SEGURIDAD DE 

T.I.C.

AUDITORÍA 
INTERNA

DIRECCIÓN DE 
CUMPLIMIENTO

COMITÉ DE 
EVALUACIÓN DE 

OFERTAS

SECRETARÍA 
PRIVADA DEL 
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE AUDITORÍA

COMITÉ DE TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES

ADSCRIPTORÍAS

COMITÉ DE
ACTIVO Y PASIVO

COMITÉ DE
CUMPLIMIENTO

SECRETARÍA DEL 
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN



12

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN GENERAL

ASESORÍA LEGAL

CONSULTORÍA TÉCNICA

UNIDAD DE SEGURIDAD

UNIDAD DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

DIRECCIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS

UNIDAD ANTICORRUPCIÓN

DIRECCIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y 
DÉBITO

DIRECCIÓN DE BANCA CORPORATIVA Y 
GRANDES EMPRESAS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE 
SUCURSALES

SECRETARÍA PRIVADA

DIRECCIÓN DE GABINETE

SECRETARÍA GENERAL

ASESORÍAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE RIESGOS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

DIRECCIÓN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE 
CRÉDITOS Y BIENES ADJUDICADOS

PRESIDENCIA
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CHIPA ARGOLLA
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ENTORNO ECONÓMICO
Entorno Internacional y Regional
Actividad económica

La estimación de crecimiento mundial mostró una 
leve mejora respecto al Índice de Política Monetaria 
(IPoM) de setiembre para los años 2016 y 2017 y se 
prevé un mayor dinamismo para el 2018. Entre las 
economías avanzadas, el crecimiento de Estados 
Unidos se ajustó a 1,6% para 2016, levemente por 
encima del 1,5% del informe previo, mientras que 
para el 2017 se mantuvo en 2,2%. 

Por su parte, el crecimiento de China se corrigió 
también al alza, 6,7% y 6,4%, superiores a las tasas 
del informe anterior (6,6% y 6,3%). Por otro lado, 
el crecimiento del PIB previsto para la Eurozona 
se mantiene constante en 1,6% y 1,4%. En la región, 
el crecimiento del PIB de los socios del bloque 
Mercosur se moderó, principalmente causado por 
un menor crecimiento proyectado para Argentina 
y Brasil. El crecimiento de los socios comerciales 
se mantiene similar respecto al IPoM anterior. Para 
el año 2017 se proyecta un crecimiento positivo 
lo cual se explica por la recuperación de Brasil, 
Argentina, Rusia y, en menor medida, Chile.

En Estados Unidos, el crecimiento anualizado del 
PIB en el tercer trimestre fue 3,2%, muy superior 
al 1,4% registrado durante el segundo trimestre del 
año. El mayor crecimiento se generó principalmente 
por un incremento en los inventarios privados, los 
gastos del gobierno federal, la menor disminución 
en los gastos de gobierno local y estatal, y una 
aceleración de las exportaciones.

En lo que se refiere a la actividad manufacturera, 
el PMI (Purchasing Managing Index) se ubicó en 
zona de expansión en el mes de noviembre al 
alcanzar el nivel de 53,2. El incremento de este 
indicador se debe principalmente al aumento de 
nuevas órdenes, la producción, el empleo y un 
incremento en el índice de precios, lo que indica 
un mayor precio de las materias primas. En el 
mercado laboral, la tasa de desempleo se redujo a 
4,6% en el mes de noviembre.

A su vez, las nóminas no agrícolas se incrementaron 
en 178 mil nuevos puestos de trabajo en el mismo 
mes, esta cantidad se encuentra por debajo del 
promedio de los últimos doce meses (204 mil) y de 
las expectativas del mercado (180 mil). 

En la Eurozona, el Producto Interno Bruto en el 
tercer trimestre se mantuvo constante en 0,3% 
trimestral. Esto se explica por un aumento del 
consumo de los hogares, la formación bruta de 
capital fijo y las importaciones. Las economías que 
registraron un mayor crecimiento fueron Croacia, 
Eslovenia y Grecia mientras que República Checa y 
Lituania mostraron las tasas de crecimiento menos 
elevadas. En el mes de noviembre, la actividad 
manufacturera medida a través del PMI presentó 
una mejoría, al ubicarse en 53,7, siendo así el nivel 
más alto desde enero del 2014. Igualmente, el 
mercado laboral mostró cifras más favorables en 
el mes de octubre al ubicarse la tasa de desempleo 
en 9,8%, nivel inferior al 10,1% registrado a la fecha 
de publicación del último informe. Este indicador se 
redujo a cifra de un dígito luego de ubicarse por 
encima de 10% durante más de cinco años. En este 
contexto, el Banco Central Europeo (BCE) revisó 
sus proyecciones de crecimiento del PIB en 1,7% 
para el 2016 y el 2017.

En China, el PIB se expandió 6,7% interanual 
durante el tercer trimestre del año, al igual que 
los dos primeros trimestres. Este crecimiento fue 
impulsado principalmente por fuertes inversiones 
del gobierno. El sector manufacturero, medido 
por el PMI, verificó un incremento en el mes de 
noviembre (50,9) respecto al presentado en 
el último IPoM (50). Este incremento se debió 
a la expansión de la producción, estabilidad en 
las exportaciones y una menor contracción del 
empleo.

En Brasil, el PIB se contrajo 0,8% trimestral en el 
tercer trimestre, caída más pronunciada al 0,4% 
observado durante el segundo trimestre y a la 
esperada por el mercado de 0,6%. Asimismo, el 
PMI permanece en zona de contracción (46,2 en 
noviembre), aunque levemente por encima de lo 
señalado en el informe anterior (45,7). 

Respecto del mercado laboral, el último dato de 
la tasa de desempleo alcanzó 11,8% (promedio 
agosto a octubre), superior al promedio de abril 
a julio presentado en el IPoM de setiembre. En 
este contexto, las expectativas de crecimiento 
divulgadas por el Banco Central de Brasil (BCB) 
en su encuesta Focus se han deteriorado, 
principalmente para el próximo año. Luego de 
haberse situado en 3,14% para el 2016 y 1,3% para 
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el 2017 en el IPoM de setiembre, en la encuesta 
de diciembre se situaron en 3,48% y 0,58%, una 
corrección a la baja significativa para el 2017.

En Argentina, de acuerdo al Estimador Mensual 
de Actividad Económica (EMAE), la economía se 
contrajo en 3,7% interanual en el mes de setiembre, 
cifra más negativa que la tasa promedio del año 
(-2,3%). El Estimador Mensual Industrial (EMI), por 
su parte, presentó una variación interanual de 
-8,0%, por debajo del -7,9% presentado en el IPoM 
anterior. El comportamiento de este indicador se 
debió principalmente a las caídas en las industrias 
metálicas básicas (-16,2%), industria automotriz (- 
19,1) y productos de caucho y plástico (-13,4%).

Actividad y demanda

En el tercer trimestre, la economía paraguaya 
ha mantenido el buen dinamismo y la mayor 
diversificación que se había observado a partir del 
segundo trimestre.

En el tercer trimestre, el PIB registró un incremento 
interanual del 5,0% (6,2% en el trimestre anterior). 
Con este resultado, la tasa acumulada al mes de 
setiembre se sitúa en 4,2%, levemente superior a 
la previsión de crecimiento para el 2016.

Por el lado de la producción, los sectores con 
mayores incidencias en el crecimiento del tercer 
trimestre fueron la producción eléctrica de las 
binacionales, la construcción, las manufacturas, la 
agricultura y la ganadería.

El sector agrícola, con la última actualización de 
los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), presentó un crecimiento interanual del 
2,4% (igual que en el trimestre anterior), explicado 
principalmente por los mayores volúmenes de 
producción de la soja, el maíz y el tabaco. Se 
mantiene la estimación de cierre del año agrícola 
con niveles superiores al de 2015 (2,5%).

El sector “ganadería, forestal y pesca” verificó 
un crecimiento interanual de 5,6% (14,3% en el 
trimestre anterior). El resultado positivo se debió, 
en gran medida, al mayor volumen de faenamiento 
de ganado vacuno en los frigoríficos, favorecido a 
su vez por la mayor diversificación del mercado 
de exportación. Un factor que podría debilitar el 
desempeño del sector es la reducción del hato 
ganadero.

Por su parte, el sector de electricidad y agua (que 
incluye la producción de las binacionales) presentó 
nuevamente una importante expansión por quinto 
trimestre consecutivo, con una tasa de crecimiento 
interanual de 13,2%, muy superior al promedio de 
los últimos cinco años (2,4%). Con este resultado, 
el sector registró un importante crecimiento 
acumulado de 14,9% al tercer trimestre. La 
estimación de crecimiento de este sector se ubica 
en 12,2% para el 2016.

Con respecto a la industria manufacturera, la 
misma presentó un crecimiento interanual de 
7,1%% (11,4% en el trimestre anterior) y una variación 
acumulada de 4,8% al tercer trimestre de 2016. Este 
resultado está vinculado principalmente al buen 
dinamismo de las industrias de alimentos como la 
producción de carne, lácteos, azúcar, molinería y 
panaderías, aceites, bebidas y tabacos. Asimismo, 
dentro de las otras industrias se destacaron la 
fabricación de productos no metálicos y productos 
químicos. Estos desenvolvimientos positivos fueron 
atenuados, en parte, por los menores niveles de 
producción de textiles, de papel, de metálicos y de 
maquinarias y equipos.

El sector de la construcción sigue mostrando un 
buen desempeño, registrando nuevamente un 
fuerte incremento interanual (33,6%) y alcanzando 
con esto un crecimiento acumulado de 20,1% al 
tercer trimestre del año. El fuerte impulso del 
sector se debe principalmente a la alta ejecución 
de obras del sector privado (edificios corporativos, 
departamentos y centros comerciales), como así 
también a la inversión física del gobierno central.

Finalmente, el sector de los servicios han 
mostrado un crecimiento interanual de 1,4% (1,6% 
en el trimestre anterior). El resultado se sustenta 
en el desempeño de la actividad comercial, 
servicios a las empresas, servicios a los hogares 
y comunicaciones. En contraste, las principales 
incidencias negativas del trimestre provinieron de 
los sectores financiero y gobierno.

Desde la perspectiva del gasto, durante el tercer 
trimestre de 2016, la principal incidencia en el 
crecimiento del PIB provino nuevamente del 
sector externo (incremento interanual de las 
exportaciones netas de 77,8%). Asimismo, se 
registra un moderado repunte de la demanda 
interna (1,6% interanual), explicada principalmente 
por el desempeño favorable de las inversiones.
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Entre los principales componentes de la demanda 
interna, se ha registrado un aumento de 0,2% en 
el consumo total y de 6,6% en la formación bruta 
de capital (FBK), ambos en términos interanuales.

Dentro del consumo total, el consumo público 
mostró una contracción interanual -5,4% (-4,0% 
en el segundo trimestre), explicada básicamente 
por el menor gasto salarial del gobierno (gráfico 
III.3). Por su parte, el consumo privado registró una 
variación interanual de 1,0%, similar a la tasa de los 
trimestres anteriores. La proyección del consumo 
privado para el cierre del año se sitúa en 1,3%.

Esta moderación del consumo de los hogares se ha 
reflejado también en la evolución de los créditos al 
consumo y créditos al por menor. Adicionalmente, 
la significativa reducción de las compras con 
tarjetas de crédito, luego de la implementación del 
tope a las tasas de interés, afectó negativamente 
las ventas de determinados rubros comerciales. 

No obstante, en meses recientes se ha comenzado 
a observar una recuperación de las importaciones 
de bienes para consumo interno, por lo que 
podrían darse resultados más favorables en el 
último trimestre de 2016.

Por otra parte, el resultado de la FBK se explica 
por el importante crecimiento de la formación 
bruta de capital fijo (FBKF) (tabla III.2). La 
FBKF creció 9,7% en términos interanuales y se 
debe fundamentalmente a la expansión de las 
construcciones privadas acompañadas por el 
significativo incremento de la inversión pública. En 
contraste, continúan observándose resultados 
negativos de las inversiones en maquinarias y 
equipos, pero mostrando una relativa mejora en 
el margen. 

El comportamiento auspicioso de la FBK fue 
atenuado por la variación negativa de los 
inventarios, por la reducción del stock del sector 
agropecuario, a consecuencia del alto crecimiento 
de las exportaciones del sector y por la reactivación 
observada en el sector comercial.

A su vez, por el lado de la demanda externa, las 
exportaciones de bienes y servicios han verificado 
un crecimiento interanual de 5,4%, mientras 
tanto las importaciones mostraron una variación 
interanual de -1,0%. Con estos resultados, las 
exportaciones netas verificaron de nuevo un 
importante crecimiento interanual (77,8%).

De este modo, la demanda externa neta ha 
sido el componente de la demanda que más ha 
contribuido al crecimiento del PIB en el tercer 
trimestre, con 3,5 puntos porcentuales (p.p.) de 
incidencia, debido en parte a la contracción de las 
importaciones. Por otro lado, la demanda interna 
incidió con 1,5 puntos porcentuales (contribución 
de 0,1 p.p. del consumo total y de 1,4 p.p. de la 
formación bruta de capital).

La actividad económica en general evoluciona en 
línea con las previsiones de cierre para el 2016, 
sostenida fundamentalmente por la importante 
dinámica de las construcciones (privadas y 
públicas) y de la generación de electricidad por 
parte de las binacionales. A esto se ha sumado 
también el buen desempeño de la industria.

Asimismo, se sigue observando un crecimiento 
significativo de las importaciones bajo el régimen 
de turismo (productos destinados principalmente 
a la reexportación), que está reflejando la 
recuperación del comercio de frontera.

Igualmente, dado que se mantiene el diferencial de 
precios, en determinados productos, con respecto 
a la Argentina y el Brasil (precios más bajos en 
Paraguay), esto continuaría estimulando el flujo 
comercial en el lado paraguayo.

Finalmente, es importante señalar la recuperación 
en el monto de compras con tarjetas de crédito 
en los últimos meses (octubre y noviembre), lo que 
también podría contribuir, en parte, a mejorar el 
desempeño del consumo privado.

Evolución de los precios

A partir del último informe, la inflación total se ha 
incrementado, fundamentalmente por el aumento 
de precios de algunos productos alimenticios. No 
obstante, la inflación núcleo continuó mostrando 
una trayectoria a la baja.

La inflación total registró una variación interanual 
de 4,2% en el mes de noviembre, mayor al 3,5% 
observado en setiembre. El promedio entre 
octubre y noviembre se situó en 3,9%, superior al 
3,2% verificado en el tercer trimestre, pero inferior 
al promedio observado en el segundo trimestre 
(4,2%).

En la agrupación de alimentos, se destacaron los 
aumentos de precios de los rubros volátiles de la 
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canasta y de la carne vacuna, como así también 
de los cereales y derivados, aceites, productos 
lácteos, azúcar, entre otros. Por otro lado, se 
registró una reducción del precio del gasoil, lo que 
a su vez ha posibilitado una disminución del precio 
del pasaje urbano e interurbano.

Por su parte, la inflación subyacente (excluye 
frutas y verduras) y la subyacente X1 (además 
de frutas y verduras excluye servicios tarifados 
y combustibles) promediaron tasas interanuales 
de 3,7% y 4,9%, por encima de las registradas 
en el tercer trimestre del año 2016 (3,6%, 4,8%, 
respectivamente).

Como ya se había señalado en el IPoM anterior, el 
aumento observado en las medidas subyacentes 
se debe fundamentalmente al incremento del 
precio de la carne vacuna, explicado en gran 
medida por factores de oferta. De hecho, las 
medidas subyacentes que excluyen carne vacuna 
siguen mostrando un comportamiento a la 
baja. En línea con ello, la inflación núcleo mostró 
nuevamente un comportamiento levemente a 
la baja, promediando una tasa del 3,3% entre 
octubre y noviembre (3,5% en el tercer trimestre).

En términos mensuales, la inflación promedio 
entre octubre y noviembre fue 0,4%, por encima 
de lo observado entre julio y setiembre (-0,2), y 
de lo registrado en el trimestre abril-junio (0,1%). 
Por otro lado, la inflación núcleo y la subyacente 
promediaron tasas mensuales de 0,2% y 0,3%, 
respectivamente, en tanto las registradas entre 
julio y setiembre de 2016 fue de 0,3% y 0,5%, 
respectivamente.

Con respecto al IPCSAE (IPC sin alimentos y 
energía), en el último periodo (octubre-noviembre) 
promedió una tasa interanual de 2,7%, menor al 
promedio registrado en el último IPoM que fue 
del 3,6%. El comportamiento está explicado por 
la disminución observada en el IPCSAE servicios, 
cuya tasa de variación interanual se redujo de 
3% en el tercer trimestre a 2,3% en el periodo de 
referencia actual. 

Esto como consecuencia de la disminución de 
precios del pasaje urbano e interurbano, que está 
ligado al comportamiento del precio internacional 
del petróleo.

Por su parte, entre octubre y noviembre, los bienes 
administrados mostraron una variación interanual 

promedio de -4,9%, inferior a la observada en el 
tercer trimestre (-3,6%). En tanto que, los bienes 
libres registraron para el mismo periodo una tasa 
interanual promedio de 4,8% (3,8% en el tercer 
trimestre del 2016).

Con relación a la inflación de bienes no transables, 
la misma ha seguido reduciéndose. Entre octubre 
y noviembre promedió una tasa interanual de 
2,1%, por debajo de lo observado en el tercer 
trimestre (2,6%). Se destacaron los incrementos 
de precios en alquileres, gastos de salud, servicio 
de telefonía línea móvil, alojamiento en hoteles, 
paquetes turísticos, entre otros. No obstante, la 
inflación de transables (sin frutas y verduras) se 
ha incrementado de 4,5% en el tercer trimestre a 
5% para el periodo de referencia actual.

Por otro lado, los precios de los bienes duraderos, 
si bien se incrementaron levemente en el último 
mes, el promedio de la variación interanual de 
octubre y noviembre (1,2%) sigue por debajo de 
la tasa observada en el tercer trimestre (2,7%). 
Estos bienes, en su mayor parte son importados, 
por lo que están estrechamente vinculados a la 
evolución del tipo de cambio.

Con relación a los bienes derivados del crudo, la 
apreciación del guaraní respecto al dólar americano 
y los menores precios del petróleo (con respecto 
al 2015) durante gran parte del año posibilitaron 
la reducción de los precios de sus derivados en el 
mercado interno, específicamente de las naftas y 
el gasoil, permitiendo también un ajuste a la baja 
del precio del pasaje urbano e interurbano.

Por otra parte, la proporción de productos que 
registraron variaciones positivas superiores al 
0,375% (i.e. 4,5% anual) promedió en este periodo 
un 24,6%, inferior al promedio observado en el 
tercer trimestre que fue de 28,4%, y también por 
debajo del promedio histórico (31,7%).

El Índice de Commodities Compuesto del Paraguay 
(ICC-PRY), se ha incrementado levemente en los 
últimos meses. En términos mensuales, entre 
octubre y noviembre, la variación fue 0,2%, 
superior a la variación promedio observada en el 
tercer trimestre (-1,1%). Este resultado se observó 
principalmente por el aumento de los precios 
internacionales del maíz, aceites, azúcar, carne, 
entre otros. Por su parte, la variación interanual 
promedio para este periodo fue 3,8%, superior al 
1,7% del tercer trimestre.
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Finalmente, las expectativas de inflación, conforme 
a la Encuesta de Variables Económicas (EVE) 
del mes de noviembre, se ubican en 3,75% para 
el cierre del año, mientras que para el horizonte 
de política monetaria se mantienen ancladas a la 
meta del 4,5% anual.

Fuente: www.bcp.gov.py /Política Monetaria/
Informe de Política Monetaria dic. 2016

IGLESIA DE ATYRA
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GESTIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA
I.  INTRODUCCIÓN

Los resultados económicos y financieros 
correspondientes al ejercicio del año 2016, son 
producto del éxito de la gestión y el esfuerzo tanto 
de sectores operativos como logísticos del Banco 
Nacional de Fomento. Estos logros se expresan 
en los siguientes objetivos y metas cumplidos, y se 
reflejan en los estados contables y financieros de 
la Institución.

OBJETIVOS Y METAS ALCANZADOS

Aspectos financieros:

•	 Índice	 de	 liquidez: Culminó con una relación 
de 1,08:1, lo cual indica que el Banco posee una 
sólida posición de liquidez, para la cobertura de las 
obligaciones corrientes con los activos de la misma 
naturaleza.

•	 Calidad	de	 los	activos: Esto se logró a través 
del control del nivel del índice de morosidad, que 
culminó con una relación de 2,40%.

•	 Índice	de	Solvencia	Patrimonial: Con una razón 
de 49,14%, demuestra una sólida solvencia del 
patrimonio y un margen suficiente para proseguir 
con el crecimiento del Activo, si se compara con las 
exigencias vigentes en términos del capital mínimo 
bancario establecidas por el Banco Central del 
Paraguay.

•	 Cartera	 de	 Préstamos: Cerró el año 2016 
con un saldo de  2.507.497 millones, superior en 
Gs. 203.367 millones al saldo de diciembre/15, 
cumpliéndose con el 93,20% de la meta establecida 
en el Plan Operativo Anual 2016.

•	 Depósitos	 del	 Público: Con un saldo final de 
Gs. 5.834.740 millones, superior en 1.743.348 
millones al saldo de diciembre/15. El aumento del 
nivel de los depósitos se debió a la migración de 
los depósitos de los Entes Públicos, dispuesto por 
Decreto Presidencial; asimismo los depósitos se 
caracterizaron por la estable volatilidad durante el 
año 2016, lo cual permitió proseguir con el fondeo 
de recursos, en tiempo y forma, hacia la asistencia 
financiera de las líneas de crédito y demás 
inversiones, en el marco del Plan Operativo Anual 
2016.

•	 Resultado	 Financiero: El Banco culminó con 
una Utilidad acumulada de Gs. 194.729 millones, 
superior en Gs. 404 millones al nivel logrado en el 
año 2015, con un cumplimiento del 92,54% de la 
meta del Plan Operativo Anual 2016 que de Gs.  
210.424 millones.

•	 Indicadores	 de	 Rentabilidad: La rentabilidad 
del Activo (ROA) fue del 2,87% mientras que 
la del Patrimonio (ROE) fue del 19,38%, ambos 
índices cercanos a las metas establecidas en el 
Plan Operativo Anual 2016, que fueron del 3,40% 
y 21,78% respectivamente. Por otro lado, el ROA 
se ubicó por encima de los ratios promedios de los 
Bancos Privados del País (2,12%).
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II.  COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
FINANCIEROS (2015 - 2016)

1.  LIQUIDEZ

La posición de liquidez durante el año 2016 le 
permitió al Banco cubrir suficientemente sus 
compromisos a corto plazo con sus activos 
corrientes. En ese contexto, al cierre de 
diciembre/16, el índice fue de 1,08 veces, inferior 
en 3 centésimos al nivel logrado en diciembre/15 
de 1,11 veces.

En el siguiente gráfico se expone la evolución 
del índice de liquidez mensual del año 2016, con 
respecto a los resultados del año 2015.

2. ÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL

La relación patrimonial de diciembre/16 es del 49,14%, superior en 7,90 al índice logrado en diciembre/15 
que fue 41,24%, lo cual se debe al aumento anual de los Activos y Contingentes Ponderados en Gs. 
80.949 millones frente al incremento del Patrimonio Efectivo en Gs. 202.043 millones.

Indicadores Financieros
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En función a la metodología establecida en la 
Resolución N° 1 Acta 44 de fecha 21/07/11 del 
Directorio del BCP, y su modificación por Resolución 
N° 3 Acta 4 de fecha 2 de febrero de 2012, las 
relaciones entre los dos niveles de capital y los 
activos y contingentes ponderados por riesgos, 
se encuentran dentro de los parámetros mínimos 
exigidos por la citada Resolución.

3. ÍNDICE DE MOROSIDAD

El registro de este ratio a diciembre/16 fue de 
2,40%, inferior en 0,27 al índice diciembre/15, a 
consecuencia de la reducción de la Cartera de 
Préstamos Vencida (2,11 %), frente al aumento de 
la Cartera Total de Préstamos (8,83%). La meta 
establecida en el Plan Operativo Anual 2016 fue 
del 2,50%.

4. ÍNDICES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

(Gastos	Personales	/	Depósitos	del	Público):
Este ratio fue de 3,01%, inferior al resultado de 
diciembre/15 de 3,67%, debido a que en términos 
anualizados los Gastos Personales Acumulados 
se incrementaron en menor proporción frente 
al aumento anual de los Depósitos del Público. 
El Promedio de Bancos Privados fue de 2,05% a 
diciembre/16.

(Gastos Administrativos / Depósitos del 
Público):
El BNF se posiciona con un índice de 5,64%, inferior 
al logrado en diciembre/15 de 7,09%, debido a que 
términos anualizados los Gastos Administrativos 
Acumulados aumentaron en menor cuantía frente 
al incremento anual de los Depósitos del Público. 
El Promedio de los Bancos Privados registra una 
razón del 4,58% a diciembre/16.

5. COSTO PASIVO FINANCIERO

Este índice fue de 3,11% a diciembre/16, inferior 
en 0,02 al de diciembre/15 de 3,13%, se mantuvo 
relativamente estable debido al mantenimiento del 
nivel de las tasas pasivas aplicadas a los depósitos 
del público.

6. RENDIMIENTO DE LA CARTERA BRUTA 
DE PRÉSTAMOS

Esta razón fue de 20,43% a diciembre/16, inferior 
a la razón de 21,71% obtenida a diciembre/15. Este 
ratio se redujo en 1,28 con relación al registro del 
ejercicio anterior, a raíz del mayor direccionamiento 
de las asistencias crediticias hacia los sectores 
productivos que poseen tasas de intereses 
menores.

7. INDICADORES RENTABILIDAD

Rentabilidad del Activo (ROA)
Utilidad antes de Impuestos / Activos Totales 
(anual)

La rentabilidad del Activo con corte a diciembre/16 
fue de 2,87%, inferior al registro de diciembre/15 
de 3,48%. Esto se debió a la reducción anual de 
las utilidades a diciembre/16 frente al incremento 
anual del Activo Total. El registro de este ratio 
al cierre del 2016, fue inferior a la meta del Plan 
Operativo Anual 2016 de 3,40%.

No obstante, este índice se encuentra por encima 
del Promedio de Bancos Privados, del 2,12%, a 
diciembre/16.
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Rentabilidad del Patrimonio (ROE)
Utilidad antes de Impuestos / Patrimonio 
(anual)

La rentabilidad del Patrimonio del BNF cierra 
diciembre/16 con un índice del 19,38%, inferior al 
logrado a fines de diciembre/15 de 23,98%. Esto 
se debió a la reducción anual de las utilidades 
a diciembre/16 frente al aumento anual del 
Patrimonio (sin considerar la Utilidad).

El registro de este ratio al cierre del 2016, se 
posicionó por debajo de la meta del Plan Operativo 
Anual 2016 de 21,78%. Por otro lado, el Promedio 
de Bancos Privados de plaza a diciembre/16 fue 
del 24,28%.

CONCEPCIÓN
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III. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES RUBROS PATRIMONIALES Y 
FINANCIEROS (2015 – 2016)

Variables Financieras
En millones de Guaraníes

1. EFECTIVO Y BANCOS

El rubro Efectivo y Bancos experimentó un crecimiento anual de Gs. 220.954 millones con respecto a 
diciembre/15, como resultado del incremento del saldo de las Disponibilidades en 13,36% a. y del saldo 
de los Corresponsales en el Exterior en 34,89%.

2. INVERSIONES

El saldo de las inversiones en Valores Públicos y Privados más intereses culminó con la suma de Gs. 
1.399.359 millones, superior en Gs. 383.456 millones al volumen de diciembre/15. Asimismo, la meta 
del Plan Operativo Anual 2016 para este ítem, fue de Gs. 1.300.000 millones con un cumplimiento del 
107,64%.
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Al cierre de diciembre/16 las inversiones en LRM ascienden a la suma de Gs. 1.317.764 millones (valor 
actual), superior en Gs. 392.567 millones al registro del cierre del ejercicio anterior.

Por otro lado, las inversiones en Bonos de la Tesorería General del MH, cierran el año 2016 con un saldo 
de Gs. 20.000 millones, inferior en Gs. 43.158 millones al cierre del año 2015. Mientras que también 
al cierre del ejercicio 2016, se registran Bonos Subordinados en Sociedades Privadas por Gs. 28.846 
millones.

Cierran este apartado Gs. 32.749 millones en concepto de los intereses devengados correspondientes.

3. CARTERA DE PRÉSTAMOS

La  Cartera  Total de  Préstamos  cierra  con  un  saldo  de  Gs.  2.507.497  millones,  superior  en Gs. 
203.367 millones al saldo de diciembre/15, lo que representa un incremento del 8,83% a. Por otra parte, 
la Cartera de Préstamos Vigente aumentó en 9,13%, mientras que la Cartera de Préstamos Vencida se 
redujo en2,11%.

Cartera	de	Préstamos	Cumplimiento	del	Plan	Operativo	Anual	2016

Se observa que el saldo de la Cartera Total de Préstamos al cierre del ejercicio 2016, fue inferior a 
la meta establecida en el Plan Operativo Anual 2016 en Gs. 182.885 millones, lo cual representa un 
cumplimiento del plan en torno al 93,20%.

Asimismo, la Cartera de Préstamos Vigentes fue inferior en Gs. 175.902 millones a la meta del Plan 
Operativo Anual 2016, así como la Cartera de Préstamos Vencida fue inferior a la meta establecida en 
el referido Plan en Gs. 6.983 millones.
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Cartera	de	Préstamos	por	Sectores

La  Cartera  de  Préstamos  de  los  sectores  Industrial,  Vivienda,  Agropecuario,  y  Comercial registraron 
crecimientos anuales del 71,61%, 26,80%, 5,97% y 4,55% respectivamente.

Desembolsos	de	Préstamos

Los desembolsos de préstamos acumulados al cierre del año 2016, ascienden a Gs. 1.970.607 millones, 
superior en Gs. 202.658 millones al registro del ejercicio anterior. Asimismo, el importe desembolsado en 
el año 2016 fue inferior en Gs. 129.393 millones a la meta establecida en el Plan Operativo Anual 2016 
de Gs. 2.100.000 millones.

Los desembolsos de préstamos acumulados del año 2016, exponen incrementos en los sectores: 
Industrial del 76,40%, Vivienda del 53,75% y Comercial 16,49%, mientras que el sector Agropecuario 
expone variación negativa, sin embargo en términos consolidados se obtuvo un crecimiento del 11,46% 
en relación a diciembre/2015.

Recuperaciones	de	Préstamos

Las Recuperaciones de Préstamos en el año 2016 ascienden a Gs. 1.767.240 millones, superior en Gs. 
250.294 millones a las recuperaciones del año anterior.
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En cuanto a las Recuperaciones de Préstamos, 
se exponen incrementos en todos los sectores: 
Vivienda del 64,17%, Agropecuario del 18,93%, 
Comercial de 14,67%, e Industrial de 10,30%.

4. SALDO Y COMPOSICIÓN DE LOS 
DEPÓSITOS DEL PÚBLICO

Los Depósitos del Público culminaron diciembre/16 
con un saldo de Gs. 5.834.740 millones, superior 
en Gs. 1.743.348 millones al saldo de diciembre/15, 
evidenciando a un crecimiento del 42,61% a. Por 
otra parte, el crecimiento referido es superior a 
la meta establecida en el Plan Operativo Anual 
2016 que proyectó un incremento de Gs. 441.402 
millones, lográndose el 394,96% de cumplimiento 
en este ítem.

En el gráfico anterior, la línea roja muestra un 
incremento anual del saldo de los depósitos del 
Sector Público en 42,86% y de los depósitos del 
Sector Privado (línea azul) en el orden del 42,38%

Seguidamente se observa las captaciones del BNF 
provenientes de los depósitos del sector público 
y privado, destacándose en ambos ejercicios la 
mayor participación de los depósitos del sector 
privado en el volumen total de depósitos.

5. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
Las  Ganancias  Financieras  acumuladas  culminan  
con  un  saldo  de  Gs.  1.686.932  millones, superior 
en Gs. 150.341 millones al saldo de diciembre/15, lo 
cual representa un incremento del 9,78%.

Se destacan las variaciones anuales de los 
siguientes rubros:

•	 El	saldo	de	las	Ganancias	por	Créditos	Vigentes	
- Sector no Financiero - acumuladas ascendió a Gs. 
443.716 millones, superior en Gs. 12.158 millones al 
saldo acumulado a diciembre/15;

•	 Las	 Rentas	de	Valores	Públicos con un saldo 
acumulado de Gs. 77.102 millones, registró un 
incremento interanual de Gs. 16.348 millones;

Las Ganancias por Servicios, con un saldo de  Gs. 
56.596 millones, exponen un importe superior en 
Gs. 3.601 millones al registro de diciembre/15;

El saldo de Otras Ganancias Operativas finalizó 
con un valor de Gs. 10.417 millones, inferior en Gs. 
921 millones al nivel de cierre de diciembre/15.

En el gráfico siguiente se visualiza la participación 
de los tres principales componentes de los 
ingresos operativos del Banco, al cierre de los 
ejercicios financieros 2015 y 2016.
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Pérdidas

Las Pérdidas Financieras acumuladas cierran con 
un saldo de Gs. 1.218.629 millones, superior en Gs. 
114.228 millones al saldo del mismo periodo del 
ejercicio anterior.

El rubro Pérdidas por Servicios con un saldo 
acumulado final de Gs. 3.361 millones, es superior 
en Gs. 1.551 millones, al saldo del cierre de 
diciembre/15.

Asimismo, el rubro Otras Pérdidas Operativas 
cerró diciembre/16 con un saldo de Gs. 328.192 
millones, superior en Gs. 38.550 millones al registro 
de diciembre/15, esto sin tener en cuenta el 
impuesto a la renta del periodo.

En cuanto al Impuesto a la Renta, el 2016 cierra 
con Gs. 15.201 millones, inferior al registro del año 
anterior en Gs. 16.549 millones.

6. UTILIDAD

El  Estado  de  Pérdidas  y  Ganancias  culmina  
con  una  Utilidad  acumulada  de  Gs.  194.729 
millones, superior en Gs. 404 millones al registro de 
diciembre/15 de Gs. 194.325 millones.

IV. CONCLUSIONES

Al cierre del mes de diciembre/16, los índices 
financieros que registraron mejoras con respecto 
al año anterior son: Crecimiento Neto de Depósitos 
del Público, Solvencia Patrimonial, Morosidad 
y Costo Promedio Pasivo Financiero (Fondos 
Propios).

Por otro lado, se registran leves desmejoras 
en los índices de Liquidez, Crecimiento Neto de 
Cartera de Préstamos, Rendimiento de Cartera 
de Préstamos, Rentabilidad sobre Activos (ROA) y 
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE).

Los principales componentes patrimoniales 
expusieron las siguientes variaciones:

El rubro Efectivo y Bancos registra a diciembre/16 
un incremento del saldo en Gs. 220.954 millones, 
en comparación a diciembre/15, como producto del 
aumento del saldo de las Disponibilidades por  Gs. 
201.579 millones y del saldo de los Corresponsales 
en el Exterior por Gs. 19.375 millones.

Los Depósitos del Público, culminaron con un 
saldo de Gs. 5.834.740 millones, superior en 
Gs. 1.743.348 millones al nivel del año anterior. 
El incremento mencionado fue producto del 
aumento del saldo de las captaciones en M.N. por 
Gs. 760.048  millones, y de  las captaciones en M.E. 
por USD 171.651.800.

El saldo de los Valores Públicos y Privados incluido 
sus intereses asciende a Gs. 1.399.359 millones, 
superior en Gs. 383.456 millones al volumen 
de diciembre/15. El citado saldo comprende a 
inversiones en LRM por Gs. 1.317.764 millones (Valor 
Actual), Bonos Públicos por Gs. 20.000 millones, 
Operaciones de Reporto de Bonos Subordinados 
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en Sociedades Privadas del País por Gs. 28.846 
y sus correspondientes intereses devengados por 
Gs. 32.749 millones

La Cartera Total de Préstamos expone un saldo al 
cierre de diciembre/16 de Gs. 2.507.497 millones, 
con un aumento anual en Gs. 203.367 millones, lo 
cual representa un incremento del 8,83%.

La Cartera de Préstamos Vigente aumentó en 
Gs. 204.665 millones, en tanto, la Cartera de 
Préstamos Vencida se redujo por importe de Gs. 
1.298 millones.

Las mencionadas variaciones mensuales 
impactaron en el Índice de Morosidad, el cual cerró 
el mes de diciembre/16 con un índice de 2,40%, 
inferior al de diciembre/15 cuyo registro fue de 
2,67%.

En el Estado de Resultados al cierre de 
diciembre/16, las Ganancias Financieras tuvieron 
un saldo de Gs. 1.686.932 millones, superior en 
Gs. 150.341 millones al saldo de diciembre/15. En 
este rubro se destacan las Ganancias por Créditos 
Vigentes – SNF con un aumento interanual de 
Gs. 12.158 millones, lo cual se debe al sostenido 
crecimiento de la Cartera de Préstamos Vigente 
en términos interanuales.

Las Pérdidas Financieras culminan diciembre/16 
con  un saldo acumulado de Gs. 1.218.629 millones, 
superior en  Gs. 114.228 millones con respecto al 
mismo periodo del año anterior.

En los rubros que componen las Ganancias y 
Pérdidas Financieras, se incluyen las Ganancias y 
Pérdidas por Valuación, las cuales se generan a 
consecuencia de las variaciones del tipo de cambio; 
y que al efectuar la diferencia entre esos rubros, 
el resultado obtenido es una Ganancia Neta por 
Valuación de Gs. 85 millones.

Al cierre del mes de diciembre/16, la Utilidad 
acumulada es de Gs. 194.729 millones, superior 
en Gs. 404 millones al saldo acumulado de 
diciembre/15, cuyo registro fue de Gs. 194.325 
millones.

MISIÓN JESUÍTICA GUARANI DE JESÚS DE TAVARANGÜÉ
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ARTESANÍA - JOYA DE FILIGRANA
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GESTIÓN DE NEGOCIOS
El Banco en su interés de impulsar el desarrollo económico y social del país promociona y financia créditos 
de fomento principalmente al sector productivo y de consumo.

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de la cartera vigente se incrementó en un  9,13% con relación al 
registrado al 31 de diciembre de 2015.

El detalle de los préstamos desembolsados por sectores al cierre del mes de diciembre del 2016 es el 
siguiente:

TOTAL DE PRÉSTAMOS DESEMBOLSADOS
 POR SECTORES ECONOMICOS

Enero a Diciembre de 2016
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El apoyo del Banco Nacional de Fomento al 
financiamiento de distintos sectores de la 
economía se ve plasmado en la composición de 
su cartera de préstamos vigente, la cual señala 
que los préstamos están invertidos, por un lado, 
en el Sector Agropecuario (39%), y por otro, en los 
Sectores Industrial, Comercial y Vivienda (15%). 

La asistencia financiera al sector agrícola 
contribuye al cultivo de rubros tradicionales (soja, 
trigo, maíz, arroz, caña de azúcar), así como de 
otros rubros de diversificación agrícola. 

En cuanto al sector pecuario, la asistencia se 
dirige principalmente a rubros de sostenimiento 
ganadero, granja y tambo, exposición y ferias 
ganaderas, etc. La asistencia al sector agropecuario 
también se da a través de la financiación a 
importantes Cooperativas de Producción.

Se tiene habilitada una Línea de Crédito para 
Forestación con Fondos Propios del Banco, a fin 
de coadyuvar al impulso de las actividades de 
forestación para generación de materia prima 
para la industria manufacturera y fuente de 
energía (biomasa) y para protección del medio 
ambiente, al aliviar la presión sobre los bosques 
nativos.

Por su parte, la asistencia al sector Vivienda está 
dada por el financiamiento concedido tanto con 
fondos de la AFD y fondos propios del Banco. 

Asimismo, acorde a su papel de banca de desarrollo, 
el BNF ha habilitado líneas de crédito destinadas 
a sectores excluidos del sistema financiero como 
la dirigida a los Microempresarios de los Mercados 
Municipales, con la finalidad de lograr su inclusión 
financiera y su formalización, considerando que 
estos trabajadores históricamente se encuentran 
expuestos a la usura,  por sus operaciones de 
menor cuantía; así también se habilitó una Línea de 
Crédito para Empresas Exportadoras con Fondos 
Propios del Banco, a fin de fomentar el desarrollo 
económico, crecimiento de las exportaciones, 
generación de valor agregado y empleo de mano 
de obra nacional.

Con recursos externos de la Agencia Financiera 
de Desarrollo (AFD) se disponen de líneas para 
financiar Proyectos de Inversión a largo plazo 
(PROCRECER – PROPYMES – PROREGADIO – 
PROFORESTAL).

Estos y otros programas de financiamiento 
contribuyen a la bancarización de sectores que, 
tradicionalmente, no son sujetos del sistema 
bancario.

Asimismo, en el año 2016 se habilitó una Línea 
de Crédito de Gs. 1.050 millones destinada a 
fomentar el “Programa Piloto” de financiamiento 
de unidades vehiculares de taxis para integrantes 
de la Asociación de Profesionales Taxistas de 
Asunción orientado al Plan de Modernización del 
Servicio de Taxis y dar continuidad al proceso de 
renovación de unidades de taxis en la Ciudad de 
Asunción.

VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

El Banco Nacional de Fomento, en lo relacionado 
a los bienes inmuebles y muebles aptos para ser 
enajenados derivadas de las carteras crediticias 
obtuvo durante el año 2016, una buena venta de 
importantes propiedades localizadas en todo el 
territorio nacional,  e igualmente de maquinarias, 
equipos varios e implementos agrícolas.

En ese sentido, en términos cuantitativos la 
institución obtuvo una venta por Gs. 2.416 (en 
millones de guaraníes), según se expone en el 
siguiente cuadro:
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GESTIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS 
BANCARIOS

OPERACIONES PASIVAS

Operaciones Pasivas en Moneda Nacional
 
Las captaciones en moneda nacional al cierre del ejercicio 2016, correspondientes a los servicios en 
Cajas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Certificados de Depósito de Ahorro (C.D.A.) y Otros depósitos, 
que engloban los depósitos de Garantía de Constitución de Cooperativas, Sociedades y de Gestión 
de Radicación permanente de extranjeros, totalizan  Gs. 3.301.829.759.804, de los cuales el  52,35 %  
pertenecen a Casa Matriz y el 47.65% a sucursales.

Operaciones Pasivas en M/E (expuesto en Gs.)

Los depósitos recibidos en Cajas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Certificados de Depósito de Ahorro 
(C.D.A.) y Otros depósitos, que componen los depósitos de Garantía en Dólares y en Euros, totalizan Gs. 
1.193.374.159.154.- representando el 57 % a Casa Matriz y el 43% a las sucursales.
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Saldo Consolidado de Operaciones Pasivas
 
El total consolidado de depósitos en moneda nacional y extranjera, correspondiente a la Dirección de 
Operaciones, para el ejercicio 2016 totalizaron Gs. 4.495.203.918.958, del cual el 54% se encuentran en 
Casa Matriz y el 46% en  las Sucursales.

INGRESOS GENERADOS

Los ingresos generados por servicios en Moneda Nacional y Moneda Extranjera al cierre del ejercicio 
2016, ha generado ingresos por comisiones e Intereses por un total de Gs. 18.306.699.692 millones.
SERVICIOS VARIOS

Pago de Programas de Servicios Sociales

Durante el año 2016 se ha procedido al desembolso de un total de Gs. 195.865.553.334.- correspondientes 
a 16 Programas del Gobierno Nacional

HABILITACIÓN DE CUENTAS BÁSICAS DE 
AHORRO

En el marco del Programa de Inclusión Financiera  
se habilitaron 65.101 Cuentas Básicas de Ahorro 
a beneficiarios del Programa Tekoporá de la 
Secretaria de Acción Social para el pago de las  
Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad 
(TMC), Programa Abrazo de la Secretaria Nacional 
de la Niñez y de la Adolescencia (SNNA), totalizando 
para esta secretaria 2.202 cuentas, Secretaria 
Técnica de Planificación (STP) 473 cuentas y 
Clientes particulares 634 cuentas al cierre  del año 
2016.

SERVICIO DE COBRO  EN LA MODALIDAD DE 
WEB SERVICE

El Banco ha desarrollado e implementado, 
dentro de la gama de servicios, la modalidad de 
cobro de tasas u otros conceptos a través de la 
modalidad de pago vía WEB SERVICE que permite 
a clientes contratantes del servicio informaciones 
y acreditaciones en línea de los cobros realizados, 
de esta manera ha incorporado varias entidades 
dentro de la plataforma de VENTANILLA UNICA 
DE IMPORTACIÓN (VUI) y VENTANILLA ÚNICA DE 
EXPORTACION (VUE). 

Además, ha incorporado dentro de esta 
modalidad a diversas entidades para el cobro 
de recaudaciones propias que les permite la 
registración y disponibilidad inmediata de sus 
recursos.  

También se ha incorporado el cobro de servicios 
ofrecidos en la grilla de entidades emisoras de 
la conocida red de pagos “AQUÍ PAGOS” de la 
empresa PRONET S.A., que permite a los clientes 
del banco el pago de sus facturas en todas las 
cajas habilitadas.

SERVICIO DE COBRO POR HOME BANKING

Del mismo modo el Banco ha desarrollado e 
implementado dentro de sus servicios, el pago 
a través de la banca web “HOME BANKING” de 
servicios para VUE; VUI; PRONET; SENACSA y 
otros  propios del banco.

Esta modalidad operativa de transacción permite 
al cliente realizar consultas, pagos, transferencias u 
otros, desde su estación de trabajo sin necesidad 
de trasladarse hasta un local del banco, realizar 
operaciones fuera del horario de caja establecido 
y muchas otras que conlleva el traslado y movilidad 
del lugar de trabajo. 
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Servicios Judiciales
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SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS – SIPAP

CUADRO COMPARATIVO DE LAS TRASNFERENCIAS VÍA LBTR REALIZADAS
HOMEBANKING ENTRE LOS AÑOS 2015 Y 2016

GRÁFICO COMPARATIVO DE LA VARIACIÓN DE CANTIDAD TOTAL DE OPERACIONES E IMPORTE 
TOTAL EN GUARANÍES DE OPERACIONES REALIZADAS VÍA LBTR EN EL AÑO 2016

OPERACIONES REALIZADAS VÍA LBTR-
SIPAP 2016 - MONTOS GLOBALES 

En 2016 se procesaron un total de 96.056 
operaciones vía LBTR, correspondiendo la 
cantidad de 44.347 a transferencias recibidas 
y 51.709 a transferencias remitidas desde la 
Entidad.  Estas cantidades en proporciones 
monetarias implican un movimiento total en 
guaraníes de 198.177.717.675.305, equivalente a 
34.870.901.858,29 dólares americanos.

Considerando el periodo enero a diciembre del 
2016 se tiene que ha habido un incremento notable 
en la cantidad de operaciones vía LBTR realizadas 
por la institución, ya que en enero de 2016 fueron 
realizadas 6001 operaciones y en diciembre del 
mismo año 10738 operaciones, mostrando así una 
evolución positiva de 4737 operaciones.
 
Exceptuándose solamente el mes de febrero 
en donde se registró un número inferior al mes 
anterior en cuanto a cantidades de operaciones, 
la variación positiva en cuanto al número de 
transferencias se mantuvo en casi todos los meses 
del año 2016.
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Durante el periodo de 2016 han sido concretados 
a través del HB 3.304 operaciones financieras por 
valor total equivalente a G. 12.975.937.762. Las 
cifras señaladas han sido superadas en cantidad a 
las registradas en similar periodo del 2016 en 5.667 
operaciones y en el monto global el incremento es 
aproximadamente 3 veces superior.

RED DE PAGOS DINELCO - BNF

El Banco Nacional de Fomento (BNF) cuenta con 
el “Plan de implementación de Corresponsales No 
Bancarios (CNB)”, cuyo objetivo es “Incrementar 
la bancarización tendiente a una mayor inclusión 
financiera a efectos de  permitir a la población el 
acceso al sistema financiero”.

Por ello se encuentra en plena expansión de 
servicios en distintas localidades del  País, y en 
especial en aquellas con escasa o nula participación 
del sistema financiero, con el propósito de 
posibilitar una mayor inclusión financiera de las 
poblaciones más vulnerables, en el marco de la 
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 
implementada por el Gobierno Nacional.

Para el logro de este objetivo, el BNF centra 
su atención principalmente en los programas 
de pagos de la Dirección de Pensiones No 
Contributivas (DPNC), entre estos Adultos Mayores, 
Herederos de Excombatientes, y de beneficiarios 
del programa TEKOPORA de la Secretaría de 
Acción Social, como así mismo del pago a jubilados 
y asalariados. Lo importante es y será siempre 
llegar a los beneficiarios lo más cerca posible de 
sus comunidades y lugares de residencia. 

El BNF conjuntamente con BEPSA del Paraguay ha 
ideado, desarrollado e implementado un producto 
de RED DE PAGOS a través de POS (puntos de 
ventas de servicios), como primera etapa para la 
habilitación de los Corresponsales No Bancarios.

RED DE PAGOS (con tarjetas DINELCO) vía 
POS

Servicios de Extracciones de Caja de Ahorro, para 
pago de salarios y pago de subsidios, por tarjeta 
de débito.

Un producto pensado en la gente que menos 
puede.

•	 Sin	costo	para	el	usuario-tarjetahabiente.

•	 Recursos	 puestos	 en	 comunidades	 más	
cercanas.

•	 Ahorro	para	el	usuario	por	gastos	de	traslado,	
tiempo y seguridad.

•	 Alianza	con	el	sector	privado,	a	través	de	BEPSA	
del Paraguay y los comercios adheridos.

•	 Los	pagos	realizados	a	través	de	los	comercios	
permiten dinamizar la economía de las localidades 
donde se encuentran habilitadas, teniendo en 
cuenta el uso del dinero en los agentes económicos 
de la localidad y zonas aledañas.

Desarrollo para habilitación de Corresponsales No 
Bancarios.

Servicios de depósitos en cuenta corriente y caja 
de ahorro y/o Cobranzas de tarjetas de crédito.

80 POS ADHERIDOS EN EL AÑO 2016
MÁS DE 215 COMERCIOS EN TODO EL PAIS
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BANCA CORPORATIVA
El Banco Nacional de Fomento, por la Resolución N° 
11 inserta en el Acta 2 de fecha 6 de enero de 2016 
del Consejo de Administración, creó la Dirección de 
Banca Corporativa y Grandes Empresas. 

Considerando la importancia de seguir 
fortaleciendo el rol protagónico del Banco Nacional 
de Fomento, como banca de desarrollo del Estado, 
resultó necesario incorporar a la estructura 
organizacional de la Institución de un sector 
específico, especializado y con jerarquía gerencial, 
con el propósito de promocionar y gestionar en 
forma eficiente la asistencia crediticia oportuna 
y ágil a grandes empresas y cooperativas, cuyos 
objetivos y funciones, serán:

•	 El	 financiamiento	 de	 sus	 operaciones	 y	
proyectos de inversión; 

•	 El	 aprovechamiento	 del	 enorme	 potencial	
que tiene el Banco para expandir notablemente 
el otorgamiento de préstamos a este segmento 
de clientes, teniendo en cuenta algunas ventajas 
competitivas del Banco Nacional de Fomento, 
como ser, tasas de interés y la concesión de plazos 
más acorde a los requerimiento de los proyectos 
de los prestatarios; 

•	 Un	 incremento	 de	 la	 asistencia	 crediticia	 a	
esta segmento, podría significar un importante 
aumento de la cartera de préstamos del Banco, 

•	 La	 optimización	 de	 la	 distribución	 de	 los	
créditos desembolsados por la Institución, dado 
que los mismos estaría orientados a los sectores 
productivos y de construcción; 

•	 La	 expansión	 importante	 de	 la	 cartera	
de préstamos, mediante el otorgamiento de 
asistencia crediticia a esta segmento de clientes, 
contribuiría al incremento de la rentabilidad del 
banco, considerando el impacto de los productos 
financieros devengados; 

•	 La	 promoción	 y	 gestión	 de	 asistencias	
crediticias y proyectos de inversión que superen la 
suma de USD. 1.500.000 (dólares americanos un 
millón quinientos mil).

OPERACIONES CREDITICIAS APROBADAS EN 2016 A CLIENTES CORPORATIVOS, EN PARTICULAR 
DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 
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DIRECCIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS OPERACIONES DE TARJETA DE CRÉDITO

El Banco Nacional de Fomento, a través de la Dirección de Tarjetas de Crédito y Débito ha obtenido 
grandes logros, al cierre del ejercicio 2016, según se puede apreciar en el cuadro expuesto más abajo.

En ese orden de cosas, en lo que respecta a desembolso tuvo un alcance, del 84,1% en términos relativos. 
En saldo de la cartera en un 61,1%. En lo relativo al aumento de cantidad de tarjetas de créditos, a cierre 
del ejercicio, obtuvo una cantidad de 26.931 clientes.
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GESTIÓN DE RIESGOS
GESTION DEL RIESGO INTEGRAL

El riesgo es la probabilidad de un evento adverso y 
sus consecuencias. En un sentido estricto, se refiere 
a la probabilidad de ocurrencia de un evento que 
tenga consecuencias financieras negativas para 
una organización. Entre los riesgos gestionados en 
el Banco se distinguen: Riesgo de Liquidez, Riesgos 
de Mercado (Tipo de Cambio y Tasa de Interés), 
Riesgo de Crédito y Riesgos Operativos.

El esquema de gestión de los riesgos del Banco 
Nacional de Fomento se sustenta en cuatro 
fases fundamentales: Identificación, Medición, 
Seguimiento y Control; basado en políticas de 
gestión establecidas para cada tipo de riesgo y 
complementado mediante las metodologías y 
los procedimientos establecidos al respecto. La 
gestión de riesgos es una tarea interdisciplinaria en 
la cual se hallan involucradas todas las Direcciones 
del Banco.

En el BNF se gestionan los riesgos mediante 
un sistema de límites y Planes de Contingencia 
adecuados a la actividad desarrollada, así como 
a través de evaluaciones de riesgos. En el ámbito 
de los Riesgos Financieros (Liquidez y Mercado) se 
elaboran informes sobre variaciones de depósitos, 
los cuales son de utilidad para decidir posiciones 
diarias de tesorería; así como sobre variaciones 
del tipo de cambio del dólar estadounidense, 
utilizado para la determinación de límites para 

mejora de cotización. A su vez, la metodología 
del Valor en Riesgo o VaR (Value at Risk), utilizada 
para la estimación de la máxima pérdida 
probable o máxima variación posible, es sometida 
habitualmente a pruebas de bondad (Backtesting) 
y a pruebas de tensión (Stress Testing), cuyos 
resultados son reportados a las áreas afectadas 
en forma trimestral.

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, 
generalmente a propuesta del Comité de Activos 
y Pasivos. El mantenimiento de los mismos se 
realiza a través del monitoreo en el desempeño y 
exposición a los riesgos asumidos, informados al 
Comité de Activos y Pasivos para que éste reporte 
a la Administración Superior del Banco. A su vez, 
el citado Comité se basa en informes y reportes 
técnicos provenientes del área estructural de 
Riesgos y/o de otras áreas de gestión del Banco.

I. RIESGO DE CREDITO

El siguiente gráfico expone, de manera resumida, 
la medida de cobertura del riesgo de crédito en la 
Institución. Presenta, en base a datos publicados 
por el BCP, la relación de indicadores de la 
Institución con los del Sistema Bancario Nacional, 
registrados al final del ejercicio 2016 comparados 
con el 2015.

Fuente: Boletines Estadísticos de la Superintendencia de Bancos – BCP.
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El nivel de cobertura se refiere al monto total de 
previsiones constituidas en relación a la cartera 
vencida de la Institución a cada fecha de corte, 
vale decir, el índice expone el grado en que los 
préstamos en mora están cubiertos por las 
previsiones.

Se observa que a finales del año 2016 el nivel de 
cobertura registrado en nuestra Institución es 
mayor al del cierre del año 2015 por 8,94; mientras 
que con relación al sistema, el índice es menor por 
3,21  No obstante, es de resaltar que un índice 
superior al 100% implica que las previsiones cubren 
más que la totalidad de los préstamos vencidos de 
la cartera, vale decir, llegan a cubrir incluso parte 
de la Cartera Vigente, lo que indica una muy buena 
cobertura del riesgo de crédito.

En cuanto a los índices de morosidad publicados 
por el BCP, se observa que el correspondiente al 
BNF sigue situándose alrededor del promedio del 
sistema bancario, demostrando una tendencia 
descendente en relación al registrado el año 
anterior. Al cierre del ejercicio 2016 la morosidad del 
BNF es 0,32  inferior a la del sistema. Los reducidos 
índices registrados en los últimos tiempos, junto al 
aumento paulatino de la Cartera de Préstamos, es 
producto de la política de la Institución en cuanto 
a máxima recuperación efectiva de los créditos, 
reactivación de préstamos y regularización 
contable por las previsiones constituidas de 
aquellos que reúnen los requisitos establecidos por 
la normativa, además de la rigurosa observancia 
de criterios técnicos en la evaluación para la 
concesión de nuevos préstamos, lo que permite 
reducir al máximo el riesgo en estas operaciones.

A través del gráfico se observa la consolidación 
del índice de liquidez institucional en una relación 
superior al 1,00 durante el año 2016, lo que le 
permite al Banco continuar preservando su posición 
de equilibrio entre los activos y las obligaciones 
corrientes en términos consolidados, afianzando la 
solvencia de corto plazo de la Institución.

Al 31 de diciembre de 2016 los activos de corto plazo 
en moneda nacional cubren suficientemente el 
nivel de las obligaciones corrientes, puesto que por 
cada 1 guaraní que el Banco adeuda dispone de 1,13 

guaraníes para pagarlo. En cuanto a la cobertura 
de activos corrientes en dólares estadounidenses 
la situación es un tanto más ajustada pues por 
cada 1 dólar  de deuda o pasivo existe también 1 
dólar para hacer frente la obligación.

II. RIESGO DE LIQUIDEZ

II.1. EVOLUCIÓN INDICE DE LIQUIDEZ EJERCICIO 2016



42

Los gráficos precedentes muestran tanto las 
variaciones diarias de los depósitos del público 
como los cálculos de Valor en Riesgo (VaR)  diario 
de tales oscilaciones, estableciendo una relación 
entre ambos, lo que viene a constituir el backtesting 
o prueba de bondad de la metodología (VaR) 
utilizada.

Los gráficos que exponen las oscilaciones tanto 
en moneda nacional como en moneda extranjera, 
evidencian excesos o superávit de los depósitos 
frente a las estimaciones diarias de estos 
depósitos, así como alguna que otra variación por 
debajo de dichas estimaciones.

Se considera que las variaciones en exceso no 
constituyen riesgo para la actividad intermediadora 
del Banco, puesto que significan que los 

movimientos reales de los depósitos del público 
radicados en la Institución fueron superiores a 
las estimaciones efectuadas para esos días, lo 
que permitió contar con un nivel de depósitos 
superior al nivel máximo estimado. Por otro lado, 
las variaciones hacia abajo de los límites mínimos 
previstos diariamente durante el año 2016 no 
resultaron significativas desde el punto de vista del 
riesgo en la utilización del modelo, conforme a las 
metodologías de comprobación e interpretación 
(Kupiec y Basilea) a las que fueron sometidos los 
resultados de estas pruebas.

Ante estos resultados, la metodología VaR utilizada 
para medir las oscilaciones de los depósitos del 
público en forma diaria fue considerada válida, 
tanto en moneda nacional como extranjera, 
durante todo el año 2016.

II.2. CALCULO DEL VaR DIARIO DE LOS DEPOSITOS DEL PÚBLICO Y BACKTESTING
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III. RIESGO DE MERCADO: TIPO DE CAMBIO Y TASA DE INTERÉS

III.1. RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

El siguiente gráfico expone la evolución mensual del VaR sobre la posición de cambios del 
BNF, así como su relación porcentual sobre el patrimonio efectivo de la entidad durante el año 
2016.

III.2. RIESGO DE TASA DE INTERÉS

El	siguiente	gráfico	expone	la	sensibilidad	de	corto	plazo	(hasta	1	año)	del	Balance	del	BNF	a	
las	variaciones	de	las	tasas	de	interés,	con	fecha	de	corte	31	de	diciembre	de	2016.

Dada la volatilidad de los tipos de cambios 
diarios observados en la cotización del dólar 
estadounidense y asumiendo un grado de 
confiabilidad del 99%, se obtuvo Valor en Riesgo 
ante la baja de la cotización en la mayor parte del 
año 2016. 

Las sugerencias efectuadas a través de los 
reportes mensuales de riesgos se resumen en 

que en períodos de baja en la cotización del 
dólar estadounidense se torna recomendable 
que el Banco disminuya al máximo su posición 
sobrecomprada o, inclusive, su posición de cambios 
se vuelva sobrevendida. Por el contrario, en 
periodos de tendencia alcista del tipo de cambio, 
lo más recomendable para el Banco es ampliar su 
posición sobrecomprada.
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Los datos revelan que al cierre del mes de 
diciembre de 2016 el Banco presentó una posición 
de sensibilidad activa, a raíz de que se evidencia 
mayor porcentaje de activos sensibles a las tasas 
de interés frente a los pasivos sensibles en el corto 
plazo. Esto se traduce en una exposición a una 
reducción en su margen financiero cuando bajan 
las tasas de interés, o a un aumento de dicho 
margen cuando las tasas de interés suben.

Esta posición de sensibilidad activa se vió reflejada 
en que un total de 44% de sus activos de corto 
plazo a dicha fecha de corte, distribuidos en 
distintos tramos, eran sensibles a las variaciones 
de la tasa de interés, mientras que menos que 
ese porcentaje (30%) de todas sus obligaciones 
respondían a dicha variación o sensibilidad en el 
plazo de 12 meses.

En definitiva, la posición de sensibilidad activa del 
BNF al riesgo de tasa de interés reveló la necesidad 
de continuar con las políticas de seguimiento 
constante a las variaciones de las tasas de interés, 
tanto activas como pasivas, de manera a realizar 
los ajustes correspondientes según las tendencias 
del mercado. Dicha medida permite responder 
oportunamente a las oscilaciones del mercado, a 
fin de controlar los gastos financieros y protegerse 
de los eventuales efectos negativos de tales 
oscilaciones.

IV. RIESGOS OPERATIVOS

Concordante a lo establecido por la normativa 
vigente y con el ánimo de cumplir con los estándares 
internacionales respecto a la gestión y control de 
los riesgos operativos a los cuales se enfrenta una 
institución financiera, el Banco cuenta con una 
estructura creada para este fin.

La misión de dicha dependencia es la de poner 
en práctica el marco para la gestión del Riesgo 
Operacional en la Institución, el cual debe ser 
aplicado de forma consistente en todo el Banco, 
debiendo comprender cabalmente todos los 
integrantes de la estructura organizacional sus 
respectivas responsabilidades con respecto a la 
administración de este tipo de riesgo.

Para el cumplimiento de sus fines, se ha concretado 
los siguientes avances:

•	 Desarrollo	 de	 Jornadas	 de	 Capacitación	 para	
Gestores de Riesgo Operativo: Realizadas en las 
Sucursales designadas, las que fueron dictadas 
por funcionarios de la Dirección de Riesgos 
y de la Dirección de Tecnología Informática y 
Comunicaciones, para el adiestramiento del uso 
de la herramienta informática BPM-CRM.

•	 Procesamiento	de	los	datos	reportados	en	una	
base de datos: Esto se realizó sobre eventos tanto 
de riesgos como de pérdidas efectivas, a fin de 
formar una base estadística de los casos de mayor 
frecuencia y de mayor impacto para la Institución.

•	 Seguimiento	 de	 los	 eventos	 de	 riesgos	
reportados.

•	 Se	 ha	 incorporación	 dentro	 del	 PAC	 2017	 el	
llamado para la “Consultoría para la Elaboración 
del Manual de Políticas y Planes de Continuidad de 
Negocios del BNF”.

•	 Análisis	de	los	informes	de	auditorías	realizadas	
en Sucursales y Casa Matriz, en el año 2016, para 
detectar, gestionar y controlar posibles casos de 
Riesgo Operativo en la Institución.

•	 Investigación	de	estrategias	relativas	a	casos	de	
fraudes vigentes en el sistema bancario nacional o 
internacional; estudio de factibilidad de desarrollos 
informáticos para procesos de control, alertas on-
line y pistas de auditoría, ante posibles ataques del 
sistema informático y pagina web institucional.

•	 Participación	 en	 el	 Comité	 de	 Riesgos	
Operativos dentro de la Asociación de Bancos 
del Paraguay (ASOBAN), en carácter de invitado 
especial.
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ARTESANIA - NATIVA
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GESTIÓN DE LA ASESORIA LEGAL

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Los objetivos de la Asesoría Legal del Banco 
Nacional de Fomento constituye, entre otros, la 
de acompañar y agilizar todos los trámites en los 
que intervenga para la consecución de las metas 
trazadas por las demás Direcciones, como ser la 
agilización de los Estudios de Títulos, Estatutos 
Sociales, Poderes así como la verificación de las 
Escrituras Hipotecarias para los desembolsos 
de créditos. Se ha prestado la colaboración 
necesaria en las distintas áreas de la entidad que 
han requerido el estudio y/o la determinación 

del alcance de algunas normas o disposiciones 
reglamentarias. Se han finiquitados juicios de 
larga data en los que la entidad se encontraba 
demandada, logrando acuerdos beneficios y/o 
sentencias definitivas favorables a los intereses 
de la institución. 

•	 Monto	Ahorrado	en	3	(tres)	juicios	en		 	
 Guaraníes Gs. 18.934.738.240
•	 Monto	Ahorrado	en	1	(uno)	en	Dólares	 	
 USD 7.000.000

CAPACITACIÓN

El Plan Anual de Capacitación, aprobado por 
Resolución Nº 8 Acta 23 de fecha 22 de febrero 
de 2016 del Consejo de Administración, se 
contempla la capacitación integral a funcionarios 
de Casa Matriz y Sucursales en el país y en el 
exterior, en el marco de un régimen de formación 
y entrenamiento continuo,  cuyo objetivo principal 
fue el adiestramiento y la motivación del plantel 
del personal.

En total fueron realizados 164 cursos de diversas 
especialidades relacionadas directamente con la 
actividad bancaria y de formación personal del 
individuo, alcanzando a 1677 participantes.

Por lo cual podemos afirmar que se han cumplido 
en un 100% los objetivos trazados inicialmente, 
adjuntamos los anexos correspondientes que 
grafican todo lo actuado.
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GESTIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General es responsable de las 
actividades propias del área, como coordinar, 
apoyar y dar seguimiento a las acciones 
que establece la Presidencia, supervisar la 
comunicación entre los distintos sectores de la 
institución y el relacionamiento del Banco con 
Instituciones Oficiales y terceros.
 
En ese contexto se presentan algunas acciones 
que en la gestión del año 2016 fueron las más 
relevantes. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Dando 
cumplimiento a la Ley 5.282 en la cual se 
establece la creación de una oficina de Acceso a 
la Información Pública, en la que se recibirán las 
solicitudes, así como orientar y asistir al solicitante 
en forma sencilla y comprensible. Cabe destacar 
que mediante la creación de dicha oficina, los 
clientes del Banco y la ciudadanía en general, 
obtuvieron mayor respuesta a sus consultas debido 
al seguimiento realizado a cada correo electrónico 
recibido y derivado a las áreas correspondientes. 
Con ello se logró mayor participación de los clientes 
y despertó el interés de las personas que aún no lo 
son, al notarse la celeridad al momento de disipar 
las dudas expuestas por los usuarios. Al mismo 
tiempo se ha descongestionado significativamente 
las llamadas entrantes, principalmente de aquellas 
personas que tienen acceso a internet, incluso 
utilizando esta herramienta desde dispositivos 
móviles. Esto, a partir de su implementación ha 
redundado en una mejor eficiencia como apoyo de 
la gestión de los diferentes sectores operativos del 
Banco.

SERVICIO DE CORREO INTERNO: en el afán de 
brindar un servicio ágil, eficiente y oportuno se 
ha diseñado, desarrollado e implementado el 
“MODULO DE CORRESPONDENCIA”, software 
que automatizó los procesos de envío, recepción 
y seguimiento de correspondencias desde 
nuestra Casa Matriz a las Distintas Sucursales y 
Centros de atención al Cliente y viceversa. Con la 
implementación de este módulo, los responsables 
de las distintas oficinas del BNF pueden monitorear 
a través del sistema informático en tiempo real 
la actual ubicación de las documentaciones de 
nuestros clientes, así como la fecha, hora y lugar de 
recepción  del destinatario. Lo que ha redundado 
igualmente en un eficiente servicio para con 
nuestros prestatarios (remisión de valores al 
cobro, títulos de propiedad, tarjetas de crédito y 
débito, etc.). 

RECICLADO DE PAPELES EN DESUSO Y CARTON: 
El Banco Nacional de Fomento en su afán de cuidar 
el medio ambiente y considerando el reporte que 
señala que por cada tonelada de papel reciclado 
dejan de talarse 17 árboles y se ahorran 25 mil litros 
de agua, fue determinante para que la institución 
asuma la sostenibilidad medioambiental, más allá 
de las normas y leyes obligatorias, como un valor 
que siente como propia. En este sentido, en el 
ejercicio 2016, las Secciones de Archivo Central 
y Archivo Avenida Artigas se han abocado a la 
disposición para el reciclado de papeles en desuso 
y cartones, por un total de 13.200 Kg. 
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GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN - TIC

La Dirección de Tecnología Informática y 
Comunicaciones es responsable de brindar 
tecnología de avanzada a las demás dependencias 
de la Institución, además de cumplir a satisfacción, 
las exigencias de calidad y rapidez de los servicios 
bancarios.

Abocados a la automatización integral de las 
operaciones bancarias con el objetivo de ofrecer 
una mayor agilización en el tiempo de respuesta 
del procesamiento de datos llegando en tiempo 
real a los clientes y usuarios del Banco Nacional de 
Fomento y a la Alta administración para la toma 
oportuna de decisiones.

OBJETIVOS LOGRADOS

Módulo SIPAP: Se desarrolló y se implementó 
el módulo de transferencia de operaciones, 
recaudaciones y otros; que permite desde 
una plataforma integrada y segura, la remisión 
electrónica de operaciones financieras a otros 
entes bancarios. 

Módulo de Cuentas Corrientes: En el módulo se ha 
creado un listados de saldos deudores diarios a 
partir de datos históricos, se ha desarrollado un 
sub-módulo para el envío de informaciones sobre 
las Sociedades Anónimas al BCP según nuevas 
reglamentaciones vigentes, se ha modificado 
procesos de acceso a cuentas del Ministerio de 
Hacienda, y proceso de cobros del Misterio de 
Industria y Comercio para la prestación servicios 
electrónicos a través de la Ventanilla Única de 
Exportación - VUE, Servicio de Cobranzas a través 
de las cajas de Cobros de Tasa de la Ventanilla 
Única de Importación – VUI,  Cobro de gestiones 
de Poder Judiciales con acreditaciones en línea, 
Servicios de Pagos de Reposos del  Instituto 
de Previsión Social, proceso automáticos para 
cámaras compensadoras de Cheques generando 
el rechazo y el cobro de comisiones correspondiente 
e igualmente la automatización contable.

Módulo de Central de Riesgos: Se ha creado 
procesos de generaciones de operaciones  de 
saldos de previsiones sobre bienes adjudicados y 
la clasificaciones de acuerdo a los requerimiento 

del sector operativo del proceso sobre generación 
de Operaciones, Saldos y Clasificaciones de 
acuerdo a los requerimientos del sector operativo 
para el informe de Central de Riesgo, inclusión de 
nuevas operaciones financiera a ser reportadas 
según reglamentaciones vigentes. 

Módulo de Cartera: En el módulo cartera se 
han desarrollado innovaciones en  procesos de: 
cobro de préstamos desde créditos automáticos 
para permitir cobro parcial sobre préstamos 
vigentes, cuotas de préstamo en caja operativa 
en cualquier oficina del BNF, procesos de 
inclusión de Cartera para modalidad de Fiducia, 
proceso de automatización para operaciones de 
refinanciación, reestructuración, renovación (RRR) 
de préstamos, implementación de operaciones 
de descuento de cheques en función a los nuevos 
requerimientos de usuarios, que permite pagos 
parciales, gestión los préstamos a funcionarios con 
desgravamen y ahorro programado entre otras 
nuevas funcionalidades. 

Módulo Contabilidad: Se modificó el proceso de 
consultas de mayores de cuenta a requerimiento 
de los usuarios. Se modificó el proceso de 
consultas de asientos contables a requerimiento 
de los usuarios. Se modificaron todos los procesos 
de contabilización automática para eliminar el 
balanceo automático de cuentas contables y 
su imputación efectiva. Reingeniería del Módulo 
Contable del BNF para la identificación ágil y 
segura de asientos contables con irregularidades 
para lo cual se modificaron todos los procesos 
de contabilización automática para agregar 
información centralizada sobre el detalle de 
códigos de operaciones contabilizados. 

Módulo	de	Tarjeta	de	Crédito: Clearing Tarjetas de 
Crédito	VISA	Procard
Se creó un módulo el cual permite al operador 
manejar los procesos de Clearing Tarjetas de 
Crédito en cuanto a recepción de registros, 
validación previa, corrección de anomalías, 
envió al cobro e imputación de pagos en forma 
independiente. Esto significó liberar el proceso 
de la dependencia sobre el archivo de pagos 
automáticos, la espera de la respuesta de la 
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procesadora en caso de rechazos, la disponibilidad 
de informes y resúmenes más completos y 
procesamiento más eficiente.

Módulo de Clearing, Conciliación y Pago a 
Comercios	Tarjetas	de	Débito	DINELCO	BEPSA
Como consecuencia de los resultados obtenidos 
con Clearing Tarjetas de Crédito VISA Procard, el 
área respectiva solicitó que los otros módulos sean 
semejantes a fin de beneficiarse de los nuevos 
recursos y operatividad disponibles en el mismo. 
Por tanto, se modificaron y adaptaron todos los 
módulos más antiguos tales como Clearing Tarjeta 
Debito DINELCO, Conciliación DINELCO y Pago a 
Comercios DINELCO con la nueva estructura.

Módulo de Red de Pagos – Corresponsales No 
Bancarios
Igualmente este módulo sufrió una reingeniería 
a fin de adaptarlo a la nueva estructura similar 
al Clearing Tarjetas de Crédito VISA Procard y 
Clearing Tarjetas de Débito DINELCO Bepsa.

Módulo	 en	 Tarjeta	 de	 Débito: Se desarrolló un 
proceso para la contabilización automática de los 
movimientos de Bancard.

Módulo Clientes: Se modificó el proceso de Cliente 
para reflejar las tarjetas de crédito y débito 
BANCARD. Se modificó consulta de operaciones 
de Clientes para detallar más operaciones de 
Bienes Adjudicados Inclusión de Procard Visa 
en archivos de Cuentas; Análisis de Capacidad 
de Pago nuevas tasas y estructura según Res. 
C.A; Bloqueo Débitos Casas Comerciales; Cierre 
Casas Comerciales Corresponsales No Bancarios 
Cambio de Cod.de Movimiento; Conciliación BEPSA 
Cambio de Cod.de Movimiento; Pagos Parciales a 
Entidades; Extracto de Cuentas de Ahorro ahora 
incluyen como dato la descripción y el nombre 
de la terminal ATM o POS donde se realizó la 
operación. Los registros de débitos al cliente en 
concepto de pagos a casas comerciales incluyen 
ahora el número de la secuencia en que ingresó en 
la web a fin de facilitar el seguimiento de Auditoria 
y detectar anomalías en el orden de envió al cobro 
en el proceso correspondiente. Implementación del 
topeo a descuentos del Ministerios de Educación y 
Salud Publica en concepto de Casas Comerciales. 
Pago de servicios por reposo de IPS.

Módulo Previsiones: Se modificó el proceso 
de generación de Previsiones sobre Bienes 
Adjudicados, adaptando a los nuevos parámetros. 

Se modificó el proceso de generación de 
previsiones sobre gastos para adaptarlos a los 
nuevos requerimientos de usuarios.

Módulo de Servicios en Cajas/Homebanking: 
Implementación de pago de Tasas de Importación 
liquidadas por ADUANA.
Implementación de pago de Tasas, Aranceles y 
multa para SENACSA
Implementación de pagos de Servicios por 
ventanilla de más de 600 productos (PRONET)
Implementación de pagos Ventanilla Única de 
Importadores (VUI) 
Implementación de pagos  de Ventanilla Única de 
Exportadores (VUE) para SENAVE.

Implementación de la Herramienta BPM/CRM: 
Se han implementado esta herramienta en las 
diferentes áreas de Casa Matriz y Sucursales con 
sus respectivas capacitaciones requeridas por 
cada área con los funcionarios responsables

Procesos implementados:

- Modificación de la Sección Préstamos del Árbol 
de Productos: Se agregan días de atraso en pagos 
de préstamos y montos pagados en detalle de 
cuotas abonadas.

- Se agregó un dato más para obtener teléfono 
del Cliente, en el formulario de datos básicos del 
Cliente: esto para que el Call Center pueda llamar 
al Cliente a informar según requerimiento.

- Proceso Controlar referencias personales, 
laborales y comerciales de Clientes para la Sección 
Evaluación de la Dirección Banca de Personas. 
Proceso realizado por el Grupo del Call Center 
para análisis de clientes con pago en ventanilla.

- Reclamo a Morosos de Préstamos No 
Personales de la División Seguimiento de la 
Dirección de Negocios.

- Proceso de Solicitud de Tarjeta de Crédito 
y Solicitudes varias para CACs con Comité de 
Crédito.

- Introducción de logo BNF en todos los 
movimientos que se obtienen en el árbol de 
productos: cuentas, tarjetas de crédito y detalle 
de préstamos.

Automatización Proceso Concesión Préstamos del 
Sector Productivo.

Automatización de Gestión de Riesgo Operativo.
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ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO Y SOFTWARE

- Dominio de Casa Matriz y Sucursales:   
Implementación dentro del Dominio de la migración 
del Sistema Operativo Windows 7 al Sistema 
Operativo Windows 8.1

- Plan de Contingencia: Con el fin de dar 
cumplimiento a las de Normas de Procedimientos 
del Control Interno Informático del BNF PS2.3 
(MCIIF) “Prueba del Plan de Continuidad de TI”, 
y conforme al cronograma de Actividades de 
Prueba de Planes de Contingencia año 2016, se 
dio cumplimiento a las pruebas con la participación 
del Personal Clave de TI, de Administración de 
Seguridad y el Auditor Interno Informático.

- Instalación y Actualización de software de los 
Servidores Plataforma Microsoft.

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
Reestructuración de la Granja de Servidores

Durante el periodo 2016 la División Infraestructura 
se abocó a la restructuración de la granja de 
servidores X86, ya que algunos se encontraban 
desfasada en cuanto al tipo de tecnología y 
performance.

Administración, monitoreo y mantenimiento; de 
los distintos sistema y equipo de comunicaciones 
entre las diferentes dependencia del BNF, 
incluyendo mantenimiento de Datacenter.

Implementación de Cluster del Servidores; se 
realizaron mejoras en los servidores físicos 
y Virtualizados de tecnología X86 con la 
implementación de 8 servidores configurados 
de la siguiente forma 4 servidores Cluster de 
Producción y 4 Servidores Cluster en el área de 
desarrollo y laboratorio.

Implementación de Storage´s Redundantes 
implementación de dos sistemas de 
almacenamiento de más de 23 Tera con sistemas 
de autotiering y replicación.

Implementación de Red SAM; se ha implementado 
una red de SAM de fibra óptica de alta velocidad 
entre las granja de Servidores y los sistemas 
almacenamientos.

Implementación del Sistema de Backups; se ha 
implementados de Data Protection con Sistema 
automatizado de respaldo y restauración de 
servidores Virtualizados.

Configuraciones: Se ha realizado configuraciones 
de nuevo proveedor de SWIFT y Montajes de 
nuevos Servidores de PROXY WEB.
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CAJEROS AUTOMÁTICOS 

Durante el periodo 2016 se han realizado 12 nuevas instalaciones de cajeros automáticos en distintas 
localidades del Interior del País y el Gran Asunción, totalizando así 223 Cajeros Automáticos.  De esta 
manera se logra la descentralización de los servicios de Atms y brindamos mayor comodidad a nuestros 
clientes.

Nuevos Cajeros Automáticos instalados en el año 2016
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OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL

Un importante instrumento de gestión institucional, 
en el periodo analizado, constituyó el Plan 
Operativo Anual  2016, herramienta de vanguardia 
en el ámbito empresarial, en el cual se mencionan 
los objetivos y metas que la organización pretende 
lograr en un periodo determinado. Sin embargo no 
es meramente declarativo, ya que en el referido 
documento se especifican acciones concretas de 
los diferentes sectores del Banco tendientes a la 
consecución de objetivos.

Igualmente contribuye a ordenar y orientar la 
ejecución de actividades, en la constante búsqueda 
de la calidad y respuesta oportuna a clientes y 
usuarios, con miras al cumplimiento del mandato 
institucional.

La comprometida y activa participación de los 
principales responsables de las dependencias 
afectadas, con el acompañamiento de los 
funcionarios, marcó la ejecución del Plan Operativo 
Anual 2016, coordinado por los líderes de la entidad. 

En diciembre de 2016 se realizó la jornada de 
Planificación Operativa 2017 para la fijación 
de iniciativas y metas anuales orientadas a los 
objetivos macro, fijados en el Plan Estratégico 
Institucional 2014-2018 y los indicadores de 
desempeño que permitan un eficiente sistema de 
gestión y medición.

En esta Jornada la participación fue masiva, 
se contó con la presencia del Presidente de la 
Institución, así como de los Miembros del Consejo, 
Personal Superior, Jefes de División, Jefes de 
Sección y Gerentes de Sucursales. Dicha Jornada 
se realizó en la Quinta Ykua Satí, de la ciudad de 
Asunción.

En ese contexto, buscando tener un contacto 
cercano que propicie el dialogo constructivo, para 
la elaboración de los planes de referencia, además 
de la Jornada de Planificación, se realizaron varios 
trabajos de investigación, recolección de datos 
e informaciones, visitas a sectores operativos, 
reuniones regionales con Gerentes de Sucursales, 
así como con los Directores designados como 
Jefes de los Proyectos a ser ejecutados.
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MARKETING INSTITUCIONAL

Teniendo en cuenta que el Banco viene fortaleciendo 
su imagen Institucional, en un proceso de 
incremento de la inversión publicitaria en medios 
de comunicación tradicionales y alternativos, 
de imagen corporativa en locales y en todo lo 
relacionado a identidad visual, es importante 
destacar los logros alcanzados durante el ejercicio 
2016, en cuanto a la planificación y ejecución de la 
nueva campaña de publicidad que incluyó además 
de los medios tradicionales de comunicación a 
los medios digitales con gran penetración en la 
ciudadanía, según estudios de mercado internos 
que concluyen que están creciendo de forma 
vertiginosa, por tanto se lanzó una campaña a 
nivel país sobre productos y servicios del Banco 

para de esa forma despertar la atención, interés 
e inducir al deseo del público objetivo del BNF. En 
el aspecto de eficiencia de la inversión publicitaria, 
se implementó el módulo de gestión de campañas 
publicitarias alineadas al POA, con el soporte 
del sistema tecnológico BPM-CRM, la cual fue 
impulsada por la Dirección de Consultoría Técnica 
y está siendo utilizada por División Marketing 
dependiente de ésta Dirección, para apuntar y 
medir la efectividad de las campañas de publicidad 
dirigidas a target de clientes actuales y potenciales, 
con el objetivo de lograr captar nuevos clientes y 
cumplir con la Misión de brindar oportunidad de 
progreso a todos.
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El CRM (Administración de las Relaciones con el Cliente), es un sistema que permite administrar la 
relación con el cliente para la entrega de valor, partiendo del conocimiento detallado del mismo, teniendo 
en cuenta las necesidades, deseos, expectativas, sus operaciones con la entidad, el flujo de interacción y 
de procesos internos para proporcionarles productos y servicios adaptados a cada uno, que le genere 
satisfacción y fidelidad con la marca BNF. Es tal vez, la única empresa estatal que utiliza esta herramienta 
de gestión de vanguardia.
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Uno de los logros principales es la prosecución del Plan de Mejora Continua en la Atención al cliente, 
proyecto implementado desde 2014 que se enfoca en las capacitaciones sobre el manual de atención 
al cliente del BNF, los controles a través de la técnica de Mystery Shopper “Cliente Oculto” en todas 
las Sucursales y CAC esparcidas en el país; se resalta que los resultados se encuentran disponibles en 
una plataforma web para el acceso exclusivo del Personal Superior del Banco y de los Gerentes para 
adoptar incentivos o correcciones, según sea el caso.

En cuanto al indicador satisfacción de clientes, en 
2016 el indicador se mantiene dentro de los niveles 
aceptables, ubicándonos nuevamente cercanos a 
los niveles pretendidos, los cuales se visualizan en 
el siguiente gráfico:
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PROGRAMA BID BNF 2592/OC-PR
COMPONENTES DEL PROGRAMA

El programa está estructurado en tres componentes: (I) Fortalecimiento Organizacional y Expansión 
de Productos y Servicios; (II) Fortalecimiento de la Gestión de Riesgo y Auditoria y (III)  Modernización 
Tecnológica y de infraestructura.

La fuente de financiamiento del programa es de Préstamo de Cooperación Técnica del Banco 
Interamericano de Desarrollo por un total de USD 5.72 millones, y la contrapartida local por USD 3.5 
millones.

La ejecución de los recursos del  programa al 31/12/16 es como sigue:

Logros Destacables de la UEP en el ejercicio 
2016

1. El envío de 10 funcionarios al Banco Agrario, 
Bancoldex y Findeter de la República de Colombia, 
para realizar pasantías.

2. La Resolución de Adjudicación de contrato con 
la firma ATJ PEYCO S.A., para realizar los servicios 
de Fiscalización de Obras para las construcciones 
de 3 nuevas sucursales y la mejora de 3 sucursales 
con la No Objeción del BID, por un total de Gs. 
1.800.150.000 (Un mil ochocientos millones ciento 
cincuenta mil guaraníes).

3. La firma de contrato con la firma constructora 
YATYTA S.A., para la construcción de 3 sucursales 
(Ciudad del Este, San Lorenzo y Tomas Romero 
Pereira), por un total de Gs. 11.583.410.912 (Once 
mil quinientos ochenta y tres millones cuatrocientos 
diez mil novecientos doce guaraníes).

4. La firma de contrato con la firma BARRAIL 
HNOS S.A., para la remodelación de 3 sucursales 
(Carapeguá, Eusebio Ayala y San Estanislao), 
por un total de Gs. 9.417.210.114 (Nueve mil 
cuatrocientos diecisiete millones doscientos diez 
mil ciento catorce guaraníes).

5. La firma de contrato con el consorcio INKAP y 
su ejecución de contrato, entregando el Proyecto 
Ejecutivo de Obras de la remodelación de Casa 
Matriz, con la resolución de aceptación del 
Consejo de Administración del Banco Nacional 
de Fomento, por un total de Gs. 296.190.560 
(Doscientos noventa y seis millones ciento noventa 
mil quinientos sesenta guaraníes).
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CATEDRAL DE ASUNCIÓN



59

MÓDELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DEL 
BNF

El Banco Nacional de Fomento está perfeccionando 
los controles internos de la Institución con la 
implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno para Instituciones Públicas del Paraguay 
(MECIP), el cual constituye un medio para lograr 
una función administrativa del estado íntegra, 
eficaz y transparente, apoyando el cumplimiento 
de los objetivos institucionales y contribuyendo al 
logro de la finalidad social del estado.

La República del Paraguay y la Agencia de los EEUU 
para el Desarrollo Internacional USAID emprenden 
la implementación del MECIP en las instituciones 
públicas de nuestro país, destinada a mejorar 
sus indicadores, en el ámbito de la lucha contra la 
impunidad, la corrupción y la informalidad.

Es importante notar que durante el ejercicio fiscal 
2016 el Banco ha avanzado hacia la consolidación 
de un marco de control interno efectivo basado 
en el MECIP, que sustenta una gestión basada 
en procesos y focalizada en riesgos; al efecto, se 
han realizado acciones, tales como la instalación 
de un sistema informático (Plataforma MECIP) 
que permite la gestión automatizada de todo el 
ciclo de implementación del MECIP, la utilización 
del sistema de gestión del MECIP, basado en 
procesos, con definición de responsabilidades, 
jerarquías de supervisión, tiempos de ejecución y 
avisos automáticos en caso de atraso, instalación,  
configuración y puesta en marcha del Hardware 
y Software necesarios para las soluciones 

requeridas, el diseño, desarrollo, parametrización, 
y puesta en producción de los procesos de 
Auditoría Interna del Banco e integrarlo con el 
sistema de gestión del MECIP, integración del 
sistema de gestión del MECIP con el sistema de 
gestión de procesos (BPM) del CRM del Banco, de 
modo a poder navegar desde la documentación 
del MECIP hasta los procesos del Banco, disponer 
de la documentación y formatos del MECIP 
en línea, con la generación automática de los 
formatos derivados, informatizar el proceso de 
gestión de encuestas, incluyendo su definición, 
selección de muestras, distribución, recolección y 
procesamiento de la información y establecer las 
bases de la integración del MECIP con los sistemas 
del Banco.

El icono de “Seguimiento del Árbol MECIP”;  
correspondiente a la navegación del MECIP con 
sus archivos de formatos, se hallan publicados en 
la página web y la intranet “comunicación interna 
institucional” del Banco.

Resultado de la Evaluación Auditoría General 
del Poder Ejecutivo (AGPE)

En el segundo semestre el año 2016, el Banco ha 
tomado acciones correctivas a nivel de Estructura 
organizacional y funcional, y en ese sentido  nuestra 
Institución ha obtenido una calificación relevante, 
por parte de la AGPE, de 4,90 cuya interpretación 
es “ADECUADO”, a fecha de corte 31.12.2016
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Muestras de Pantalla de la Plataforma MECIP del BNF.

•	 Tablero	 de	 jerarquía	 de	 procesos	 que	 muestra	 el	 grado	 de	 formalización	 de	 la	 definición	 de	 los	
procesos y el nivel de riesgo que poseen. El color rojo y sus degradaciones de colores muestran la 
importancia del riesgo a simple vista.

•	 Tablero	 de	 objetivos	 institucionales	 que	 muestra	 la	 organización	 de	 los	 objetivos	 institucionales	 en	
estrategias, programas, proyectos y actividades.

•	 Tablero	de	encuestas	lo	cual	permite	visualizar	todas	las	encuestas	realizadas	con	el	de	grado	de	
valoración marcadas en tonalidades de color ver, más oscuro lo que tuvieron mayor valoración. Cada 
encuesta puede ser navegada al detalle por dependencia y luego a la lista de encuestados para llevar 
el seguimiento de la toma de encuestas.

Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay
Panel de control

Seguimiento Objetivos Inst. RiesgosJerarquía procesos Automatización Encuestas Normograma

Direccionamiento Estratégico

Misión, Visión y Objetivos Institucionales

Organigrama orientado a procesos

Macroprocesos y Dependencias

Ponderación de riesgos

Priorización de riesgos

Mapa de riesgos

Formato 37 - Definición Macroprocesos

Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay
Panel de control

Seguimiento Objetivos Inst. RiesgosJerarquía procesos Automatización Encuestas Normograma

Objetivos Institucionales

Misión, Visión y Objetivos Institucionales

Formato 66 - Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Formato 71 - Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Formato 76 - Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos

Formato 81 - Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales

Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay
Panel de control

Seguimiento Objetivos Inst. RiesgosJerarquía procesos Automatización Encuestas

Encuestas Terminadas Todas las encuenstas

Normograma

Encuestas y cuestionarios

Acciones de mitigación

Lista de Participantes

Valoración : 3,01
Interpretación : Satisfactorio
Cantidad de encuestados : 6
Funcionarios : 26

Dependencia: 2040 Asesoría Legal
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•	 Normograma	 y	 sus	 relaciones,	 permite	 visualizar	 la	 relación	 que	 tiene	 cada	 normativa	 con	 los	
subprocesos, procesos y macroprocesos. Con esto se puede analizar qué impacto tendría el cambio de 
una normativa con relación a los procesos.

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVO
DIRECCION DE CUMPLIMIENTO
La Dirección está encargada de la Prevención del 
Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo 
y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 
Orgánicamente depende del Consejo de 
Administración.

Tiene como misión permanente mitigar los riesgos 
del lavado de bienes y otros delitos financieros 
emergentes de las operaciones de los clientes 
del Banco. En tal sentido, sus procedimientos se 
enmarcan dentro de los mandatos de la Ley N° 
1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/2009, así 
como las Resoluciones relacionadas emanadas de 
la SEPRELAD y la Superintendencia de Bancos; en 
especial la Resolución N° 349/2013, del 1/11/2013, 
de la SEPRELAD.

Por Resolución N° 30 Acta 138 de fecha 04/10/2016 
del Consejo de Administración, se procedió a la 
Contratación del Servicio de Acceso a Base de 
Datos Watchlist de  Dow Jones (factiva), la misma 
servirá para la gestión de riesgo y la administración 
corporativa en las áreas de blanqueo de capitales 

(anti-Money Laudering o AML), cumplimiento de 
pagos (Payments Compliance) y riesgo comercial 
(Commercial Risk) que ayudará a reducir los falsos 
positivos y ahorrar tiempo y dinero en la selección 
de clientes.
 
Por Resolución N° 13 Acta 43 de fecha 06/04/2015 
del Consejo de Administración, fue aprobado el 
“Manual de Procedimiento de Cumplimiento Fiscal 
de Cuentas en el Extranjero - FATCA (Foreign 
Account Tax Copliance Act)” 

La Ley FATCA exige que las Entidades Financieras 
Extranjeras Participantes reporten anualmente al 
IRS información relativa a Cuentas de Personas 
Estadounidenses, a Cuentas “Recalcitrantes” 
y a Instituciones Financieras Extranjeras No 
Participantes (NPFFI). “

En cumplimiento a la Resolución mencionada, la 
Dirección de Cumplimiento procedió a remitir la 
información correspondiente al 31/12/2016 según 
las especificaciones señalas en dicho manual.
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Objetivos fundamentales de Cumplimiento

Aplicar las políticas y procedimientos establecidos 
en materia de prevención del riesgo de LD/FT/FP, 
descriptos en su Manual respectivo.

Realizar acciones necesarias para determinar 
la verdadera identidad de todos los clientes y 
titulares que acceden a los productos y servicios 
del Banco.

Registrar todas las operaciones realizadas por los 
clientes y aplicar un monitoreo constante sobre las 
mismas.

Chequear los nombres de clientes contra las listas 
reservadas propias e internacionales previo al 
establecimiento de vínculos como la realización 
de transferencias nacionales e internacionales de 
fondos.

No aceptar fondos de clientes que se tenga 
certeza que provienen de actividades criminales 
y puedan  ser usados para el lavado de bienes, 
financiamiento del terrorismo y proliferación de 
armas de destrucción masiva.

Reportar a las Instituciones de Control sobre las 
operaciones sospechosas identificadas en tiempo 
y forma.

Cooperar con los organismos regulatorios y 
encargados de hacer cumplir las leyes en la medida 
que sea posible y en consonancia con las mejores 
prácticas internacionales.

Llevar adelante la capacitación permanente de los 
funcionarios del Banco en materia de prevención 
del riesgo de LD/FT/FP, incluyendo a las altas 
autoridades.

Fomentar la cultura de cumplimiento en todos los 
estamentos del Banco.

Capacitación

Una vertiente fundamental dentro del programa 
de la Dirección de Cumplimiento constituyen 
los cursos de capacitación en materia de PLD/
FT/FP, que en coordinación con la Dirección de 
Talento Humano, se llevan a cabo durante el año 
con alcance para todos los funcionarios de Casa 
Matriz, las Sucursales y Centros de Atención al 
Cliente de todo el País, a fin de que pueda lograrse 
la aplicación adecuada en tiempo y forma de las 
normas vigentes, en busca de la mitigación de los 
riesgos de delitos financieros y en salvaguarda de 
la imagen del BNF.

Funcionarios de distintos niveles fueron designados 
a participar en cursos nacionales e internacionales 
en materia de Prevención de Delitos Financieros, 
en cumplimiento de los programas anuales de 
capacitación permanente de los funcionarios. 

Se	adjuntan	fotos	demostrativos	de	cursos	realizados	durante	el	2016.
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UNIDAD DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
La Unidad de Negocios Fiduciarios, dependiente 
de la Presidencia, es una dependencia creada por 
Resolución N° 1 inserta en el Acta 136 de fecha 10 
de octubre de 2012, del Consejo de Administración, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 
4.573/2011, con la finalidad de canalizar nuevas 
oportunidades de negocios, ampliando la gama de 
productos y servicios ofrecidos por la institución, 
empleando los instrumentos bursátiles existentes 
en el mercado de valores, como una alternativa 
genuina para la gestión de negocios de terceros, 
ágil, transparente, segura y rentable que involucra 
a participantes públicos o privados y su aplicación 
a todo tipo de actividad económica, inclusiva 
de importantes proyectos de infraestructura 
realizados en el país, en consonancia con la misión 
y visión de la institución. 

La Unidad obtuvo autorización para operar en 
carácter de fiduciario por Resolución SB.SG 
N° 01454/2014 del 8 de agosto de 2014 de la 
Superintendencia de Bancos del Banco Central del 
Paraguay.

El año 2016 ha sido un año de desafíos en lo socio-
económico y, en dicho contexto, la dependencia 
ha acompañado en forma activa a las áreas 
operativas del Banco en la instrumentación de 
préstamos con garantía fiduciaria, participando del 
Comité Público Privado de Reducción de Pobreza 
y Desarrollo Social, coordinado por la Secretaría 
Técnica de Planificación y Desarrollo Económico y 
Social, así como en la estructuración y formalización 
del Fideicomiso de Administración de la Cartera 
4, 5 y 6 del BNF en carácter de fideicomitente, 
celebrado con el Banco Atlas S.A.E.C.A. en calidad 
de fiduciario, al igual que en varias reuniones 
con potenciales inversionistas provenientes de 
Europa, con autoridades del Crédito Agrícola de 
Habilitación para la constitución de una fiducia 
de administración y con representantes de la 
Entidad Binacional de Yacyretá (EBY) a efectos 
de la estructuración de un fondo de jubilaciones y 
pensiones para funcionarios de dicha entidad.

El BNF ha sido designado fiduciario, en el Pliego 
de Bases y Condiciones, en el Fideicomiso de 
Administración y Fuente de Pago a celebrarse con 
el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC) y la Dirección Nacional de Aeronáutica 
Civil (DINAC) en carácter de fideicomitentes, para 

la administración de los recursos provenientes 
del canon ofertado al Estado Paraguayo por 
la Sociedad de Objeto Específico que resultare 
adjudicada en la Licitación Pública Internacional 
para la ampliación y explotación del Aeropuerto 
Internacional Silvio Pettirossi.

Además se estructuraron y formalizaron los 
fideicomisos de administración y fuente de pago 
con la empresa Compañía General de Servicios 
S.A. (CGS S.A.) y Ferrocarriles del Paraguay 
S.A., ambas en carácter de fideicomitentes, el 
primero de los cuales tiene por objeto el pago de 
obligaciones contraídas por el fideicomitente con 
su acreedor y beneficiario; en tanto que el segundo 
administra los fondos proveídos por la empresa 
Proponente de una propuesta de iniciativa privada 
para el desarrollo del proyecto “Construcción, 
Rehabilitación y Operación del Ferrocarril Central 
del Paraguay” en el tramo Abaí-Angostura, 
consistente en un tren de carga para el transporte 
de granos

Por otro lado, continúan las tratativas con la Bolsa 
de Valores y Productos de Asunción (BVPASA) y la 
Comisión Nacional de Valores para la formalización 
de  fideicomisos de garantía a celebrarse entre 
participantes de las operaciones del mercado de 
futuro de divisas en carácter de fideicomitentes, el 
BNF en carácter de fiduciario y BVPASA en calidad 
de beneficiario.

Se han realizado innumerables charlas de 
capacitación a fin de difundir los conocimientos en 
materia de negocios fiduciario, y últimamente, los 
funcionarios asignados en esta Unidad prestaron 
este servicio de difusión a  los compañeros  de la 
Dirección de Negocios, atendiendo que ellos son 
los llamados a ofrecer este producto a  los clientes 
de nuestra Institución.
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GABINETE DE LA PRESIDENCIA
Está compuesta por dos áreas estratégicas; la 
División de Comunicación que consta de la Sección 
Prensa y la Sección Relaciones Públicas y Protocolo, 
y la División de Administración de Documentos 
que consta de la Sección Análisis y Procesos de 
Documentos. 

División de Administración de Documentos

Esta dependencia ha recibido un total de 20.000 
notas de diversas índoles, como ser pedidos, 
quejas, sugerencias, propuestas, convenios, 
opiniones, entre otros, las cuales fueron en su 
totalidad procesadas, llegando en su mayoría a 
los puntos finales, mientras que otras aún siguen 
en proceso debido a la complejidad de los casos. 
Todas ellas registradas a través del sistema 
informático utilizado por el sector. 

División de Comunicación

Durante el año 2016 se ha centrado su atención en 
los trabajos de comunicación interna institucional, 
de tal manera a lograr la participación de las 
diferentes dependencias del banco, logrando que 
las mismas generen y compartan información con 
el público interno de la entidad.  Se ha identificado 
que el canal más utilizado, y de mayor alcance 
para los funcionarios es el correo electrónico 
institucional, por lo que se definió como el principal 
medio de difusión interna en este proceso.  Se 
ha trabajado en lograr que las informaciones 
de los sectores sean canalizadas a través de la 
Sección Prensa como encargada de la redacción, 
verificación, corrección y difusión de materiales 
informativos. El término utilizado es el de “Noticia 
Interna” de tal manera que los funcionarios puedan 
identificar rápidamente el material y qué tipo de 
información es difundida. Se realizaron 86	(ochenta	
y seis) publicaciones internas, de las cuales se han 
seleccionado aquellas que se compartieron con el 
público externo mediante la difusión de gacetillas 
de prensa a los medios de comunicación y a través 
de la Sección Noticias del Sitio Web del BNF y Redes 
Sociales. Se realizaron coberturas de prensa en 
los principales eventos institucionales, como firmas 
de convenios y comunicados a la opinión pública, 
inauguraciones además de otras por solicitud de 
diferentes sectores del banco y convocatorias de 
prensa solicitadas por las autoridades. Además 

de esto, se han realizado publicaciones en los 
principales medios escritos de mayor circulación 
de las solicitudes de las dependencias del banco 
impuestas por ley como ser Tasas, Balance, 
Subastas, Cuentas Canceladas. 

Se ha llevado adelante la cobertura logística de 
la mayoría de los eventos institucionales internos 
como inauguraciones, lanzamientos, conferencias, 
reuniones, capacitaciones y la organización de 
Expo Ferias Nacionales de producción y desarrollo 
que se realizaron en diferentes puntos del país, 
entre los que se ofrecieron los productos, líneas 
de créditos especiales y asistencia técnica en 
diferentes áreas. 

Expo Santa Rita: Ciudad de Santa Rita - 
Departamento del Alto Paraná del 06 al 15 de 
mayo de 2016, en el campo de exposiciones Indio 
José. Expo Rodeo Neuland: Mariscal Estigarribia 
– Departamento de Boquerón en el Chaco 
Paraguayo del 19 al 22 de mayo de 2016.Expo 
MAG: Instalaciones del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, San Lorenzo, desde el 15 de junio al 
viernes 17 del mismo mes del corriente año. Expo 
Mariano	Roque	Alonso: que se desarrolló desde el 2 
al 17 de julio en el Centro de Negocios Bancarios del 
BNF, ubicado en el campo ferial de dicha localidad. 
Expo	 Rodeo	 Trébol: Asociación Rodeo Trébol, 
Loma Plata - Departamento Boquerón, del 14 al 21 
de Agosto de 2016. Expo Rodeo Isla Po`i: Isla Po´i – 
Departamento de Boquerón, del 13 al 19 de junio 
de 2016. Expo Norte: Concepción – Departamento 
de Concepción, del 2 al 11 de setiembre de 2016.
Expo	Luque del 20 de setiembre al 02 de octubre 
de 2016. Expo Amambay: Campo de exposiciones 
Marcos Paredes Ramirez - Ciudad de Pedro Juan 
Caballero del 30 de setiembre al 9 de octubre 
de 2016. Expo Misiones: Campo e exposiciones 
Nemesio Vargas, San Ignacio – Departamento 
de Misiones, del 12 de octubre al 16 de octubre 
de 2016. Expo Iruña: Ciudad de Iruña – Dpto. de 
Alto Paraná, del 21 al 23 de octubre de 2016. Expo 
Vivienda: Se llevó a cabo del 26 al 27 de octubre 
de 2016, en las instalaciones del Sheraton Asunción 
Hotel, cuya organización estuvo a cargo de Market 
Comunicaciones. Expo MIPYMES: Se realizó del 28 
al 29 de octubre de 2016 en las instalaciones del 
Unión Industrial Paraguaya.
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Convenios Interinstitucionales

Convenio para el “Fomento Nacional de Educación 
Financiera” entre Elevate Bussines S.R.L y el Banco 
Nacional de Fomento, con el objeto de promover la 
educación financiera personalizada en el manejo 
de los préstamos otorgados, para mejorar las 
habilidades y capacidades del personal del 
Banco y también con relación a los productos 
ofrecidos a los clientes. Carta de Intención entre 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social y el Banco Nacional de Fomento, la entidad 
bancaria se compromete a ofrecer créditos 
preferenciales como incentivo a las empresas 
que generen desde 5 (cinco) empleos dignos en 
adelante, esta iniciativa se dio dentro del marco 
de formalización de la Economía promovida 
por el Gobierno Nacional. Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones financieras 
para el Desarrollo (ALIDE) y el Banco Nacional de 
Fomento (BNF) de Paraguay, este convenio se 
busca desarrollar actividades de capacitación, 
pasantías e intercambio de experiencias, asesoría 
técnica especializada, a fin de capacitar a los 
funcionarios del banco en las temáticas: Gestión 
de capacitación de recursos financieros, gestión 
crediticia, gestión de riesgos, atención al cliente, 
formación especial para para nuevos productos 
para el área de micro crédito, pequeñas y 
medianas empresas y vivienda, y la formación 
gerencial. Convenio General de Prestación de 
Servicios Fiduciarios entre el Banco Nacional de 
Fomento y Ferrocarriles del Paraguay S.A, con 
miras al desarrollo de proyectos de reactivación 
y modernización del transporte ferroviarios, 
mediante la prestación de servicios de fideicomiso 
de administración. Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre la Secretaria Nacional 
por	 los	 Derechos	 Humanos	 de	 las	 Personas	 con	
Discapacidad y el Banco Nacional de Fomento, 
esta tiene por objeto la articulación permanente 
de acciones tendientes a promover los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, en 
lo que respecta a la capacitación, accesibilidad e 
inclusión laboral efectiva en la sociedad. 

Convenio específico entre el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) y el Banco Nacional 
de Fomento (BNF) en el marco del Acuerdo entre el 
Gobierno Nacional de y la Coordinadora Nacional 
Intersectorial (CNI), dentro del marco del acuerdo 
de entendimiento entre el Gobierno Nacional y la 
Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI)  firmado 

el 23 de abril de 2016 para la recuperación y 
fortalecimiento de la Agricultura Familiar, a fin de 
unir esfuerzos para resolver los problemas que 
obstaculizan el desarrollo potencial  productivo 
de la Agricultura Familiar. En lo que respecta a 
los compromisos asumidos ente convenio por el 
Banco Nacional de Fomento se indica: a) Realizar 
los desembolsos a cada productor identificado, 
conforme al listado proveído por el MAG, b) 
Reestructurar y refinanciar las deudas vencidas, 
judicializadas y/o refinanciadas de los pequeños 
productores de la Agricultura Familiar en el marco 
de las normativas vigentes, cuyas condiciones 
serán: plazo de hasta 10 años, con una tasas del 
9% y hasta 2 años de gracia. C) Poner sus mejores 
oficios ante las entidades financieras para obtener 
la exoneración total o parcial sobre los intereses 
punitorios y moratorios.

Acta de Compromiso de compraventa de 
cartera	 de	 créditos:	 En este mismo aspecto el 
Banco Nacional de Fomento firmó un Acta de 
Compraventa de cartera de créditos a los bancos 
y entidades financieras privadas, (BANCO ATLAS 
S.A, INTERFISA BANCO S.A.E.C.A, FINANCIERA EL 
COMERCIO S.AE.C.A., CRISOL Y ENCARNACIÓN 
FINANCIERA S.A. (CEFISA), BANCO FAMILIAR 
S.A.E.C.A., VISION BANCO), en que se compromete 
a) Adquirir la cartera de créditos conformada por 
préstamos otorgados por las Entidades financieras 
a las personas beneficiarias del ACUERDO, cuyo 
listado será proveído al BNF por las entidades 
financieras y cumplan con los parámetros 
definidos en el ANEXO I. b) La cesión incluirá 
todos los derechos y obligaciones contenidos en 
los títulos que instrumenten los créditos, y que le 
correspondan a las Entidades Financieras como 
acreedor de dicha cartera de créditos, conforme 
los términos del artículo 526 del código civil c) La 
cesión se instrumentará en contratos a ser finados 
en el futuro, en un plazo no mayor a quince días 
hábiles del cierre del periodo de restructuración 
de los créditos a los clientes beneficiarios del 
ACUERDO. El pago por la cartera cedida será al 
contado. Convenio	Marco	de	Alianza	Estratégica	y	
Cooperación Interinstitucional entre Petropar y el 
Banco Nacional de Fomento, para la bancarización 
de los cañicultores de Mauricio José Troche, 
proveedores de materia prima de PETROPAR, con 
miras a que los mismos cuenten con el acceso a 
instrumentos y productos financieros del BNF, así 
también la capacitación y el asesoramiento en 
el área para el fortalecimiento de sus proyectos 
de producción, mediante acciones planteadas 
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conjuntamente. Actualmente y a través de este 
acuerdo se realiza el pago a los cañicultores 
por medio de las Tarjetas de Débito del BNF. 
Convenio de colaboración entre la Asociación 
de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA) 
y el Banco Nacional de Fomento (BNF) para el 
financiamiento de asociados a APTA, con el fin 
de contribuir con el mejoramiento del servicio y 
seguridad del transporte de pasajeros por taxis 
y la reducción de la contaminación ambiental 
ha brindado su apoyo al Plan de Modernización 
del Servicio de Taxis mediante la aprobación  de 
una línea de crédito para los agremiados de la 
Asociación de Profesionales Taxistas (APTA), que 
les permitirá adquirir vehículos 0km de empresas 
ensambladoras paraguayas para su uso como 
taxis de Asunción. De esta manera todas las 
personas que formen parte del APTA que cuenten 
con habilitación municipal de vehículo para operar 
como taxi, con un año de antigüedad mínima en la 
profesión podrá adquirir autos 0km ensamblados 
en Paraguay de la marca JAC Motors accediendo 
a una suma máxima de 70 millones de guaraníes 
por prestatario, con una tasa de Interés del 9% 
anual, a 4 años de plazo.

Convenio de Cooperación entre el Banco Nacional 
de Fomento y Costa Zanella S.R.L. (CLUB 
RAKIURA), en el que se establece que el banco 
ofrecerá tarjetas de crédito a los clientes de 
Zanella S.R.L. siempre y cuando se encuentren 
dentro de las condiciones establecidas por el 
BNF de acceso a las mismas y por su parte 
Costa Zanella S. R. L. otorgará a los clientes del 
BNF ventajas o descuentos para asociarse al 
Club Rakiura. Convenio BNF-P Nº702 entre la 
empresa Yatyta S.A. Empresa de Construcciones 
y el Banco Nacional de Fomento, para ejecutar y 
completar las Obras del Lote Nº1-Construcciones 
Edilicias Nuevas para las Sucursales de: Ciudad 
del Este, Tomas Romero Pereira y San Lorenzo 
de la Licitación Pública Internacional BID BNF LPI 
Nº1/2016 para la construcción de tres Nuevas 
Sucursales y Refacción-Remodelación de tres 
Sucursales del Banco Nacional de Fomento. 
Convenio BNF-P Nº703/2016 entre Barrail Hnos. 
S.A. de Construcciones y el Banco Nacional de 
Fomento, para ejecutar y completar las Obras 
del Lote Nº2-Refacción-Remodelación de tres 
Sucursales de: Eusebio Ayala, San Estanislao y 
Carapeguá de la Licitación Pública Internacional 
BID BNF LPI Nº1/2016 para la construcción de tres 
Nuevas Sucursales y Refacción-Remodelación de 
tres Sucursales del Banco Nacional de Fomento.

NATIVO INDÍGENA
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UNIDAD ANTICORRUPCIÓN
La Unidad está orientada a fortalecer el desarrollo 
de reformas en favor del mejoramiento de la 
calidad institucional y los índices de gobernabilidad, 
apuntando al conjunto de herramientas y políticas 
en materia de transparencia, gestión institucional 
y participación ciudadana.

Es el órgano encargado de desempeñar labores 
relativas a la lucha contra la corrupción desde 
los puntos de vista de prevención y detección de 
hechos ilícitos, es decir, sus funciones abarcan 
desde la implementación de la aplicación de 
medidas tendientes a generar una política 
institucional de transparencia y fortalecimiento de 
la ética pública, así como las de realizar todas las 
actividades necesarias para averiguar la existencia 
de hechos punibles o faltas administrativas 
perpetradas por funcionarios de la Institución, 
con el fin de recomendar a la máxima autoridad 
que ordene la instrucción de procesos sumariales 
disciplinarios o autorice la formulación de una 
denuncia ante los órganos de persecución penal  
constitucionalmente establecidos.

CAPACITACIÓN: cursos sobre “Mapa de Riesgo de 
Corrupción” “Curso de Transparencia”, Expo Textilia: 
“Conmemoración del día Internacional de lucha 
contra la corrupción”  llevados a cabo a instancias 
de la SENAC (Secretaría Nacional Anticorrupción). 
Asimismo se ha participado en la “Conferencia 
Internacional Prevención, Detección e Investigación 
de Delitos y Fraudes Corporativos y el “Seminario 
Practico sobre Integridad Corporativa” e igualmente 

en el curso de “Actualización en Derecho Procesal” 
realizado en el Colegio de Abogados del Paraguay 
durante los meses de setiembre, octubre y 
noviembre. Estas capacitaciones se realizaron en 
aspectos normativos y prácticos para promover, 
fortalecer y dar seguimiento al desarrollo de los 
planes, programas, y mecanismos necesarios para 
prevenir, detectar y realizar las acciones necesarias 
para la aplicación de una política de transparencia 
y para ejecutar los programas derivados del Plan 
Anticorrupción, relacionados con la parte operativa 
y denuncias ciudadanas. 

Podemos resaltar que se han llevado a cabo las 
acciones proactivas pertinentes, para detectar 
oportunamente actos de corrupción, velar por 
la prevención de conductas irregulares, así 
como conocer y dar seguimiento a las acciones 
y omisiones de los funcionarios de la institución 
cuando incumplan con lo dispuesto en las normas 
vigentes y cualquier otro ordenamiento aplicable.
 
Debemos destacar que la implementación de 
mecanismos establecidos a partir del Manual de 
Funciones, se está operando en aras de acompañar 
el proceso institucional de formar la costumbre de 
la transparencia, teniendo como metas socializar 
normas y usos que hacen a prácticas tendientes 
a fomentar la transparencia y el combate a la 
corrupción, ubicando a nuestra institución dentro de 
los estándares internacionales de transparencia y 
buen gobierno, que son utilizados como estrategia 
de prevención contra la corrupción.

BANDITA PETEKE PETEKE
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GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE SUCURSALES
Con el objetivo de respaldar los objetivos 
estratégicos, económicos y de calidad en la 
prestación de los servicios de las Sucursales y 
Centros de Atención al Cliente del Banco Nacional 
de Fomento, por Resolución N° 5 Acta 39 de fecha 
28-marzo-2016 del Consejo de Administración 
se aprueba la creación de la Dirección de Gestión 
y Supervisión de Sucursales con el propósito 
de actuar como nexo entre las Autoridades 
Superiores del Banco y las Gerencias para lograr 
una gestión de calidad de los mismos en favor de 
los  clientes del Banco Nacional de Fomento.

Los resultados económicos y financieros 
correspondientes al ejercicio del año 2016, son 
producto del éxito de la gestión y el esfuerzo tanto 
de sectores operativos de la Dirección de Gestión 
y Supervisión de Sucursales, 54 (Cincuenta y 
Cuatro) Sucursales y 19 (Diecinueve) Centros 
de Atención al Cliente diseminados en todo el 
territorio nacional.

HABILITACIÓN DE SUCURSALES Y 
CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

En el marco del cumplimiento de las metas 
estratégicas establecidas en el Plan Operativo 
Anual 2016, se ha procedido a la Habilitación de la 
siguiente:
Ciudad de Villa Hayes, Departamento de 
Presidente Hayes.
Centro de Atención al Cliente en la localidad de 
Mauricio Jose Troche _ Departamento de Guaira 
dependiente de la Sucursal del Banco Nacional de 
Fomento de Villarrica.
Conversión a Sucursal del Centro de Atención al 
Cliente de Itacurubí de la Cordillera.

DESEMBOLSO DE PRÉSTAMOS EN LAS 
SUCURSALES POR SECTORES

Distintos sectores de la economía nacional 
contaron con apoyo financiero de las Sucursales y 
Centros de Atención al Cliente del Banco Nacional 
de Fomento para poder llevar adelante sus 
distintos proyectos, siendo los sectores comercial 
y agropecuario los de mayor incidencia.
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La asistencia crediticia y técnica que brindan las Sucursales y Centros de Atención al Cliente, consiste 
principalmente para financiamiento de rubros tradicionales de la agricultura (soja, trigo, maíz, arroz, caña 
de azúcar) en tanto que en el sector ganadero es principalmente para sostenimiento ganadero, tambo, 
expo ferias, etc.

El sector comercial está dado principalmente por créditos de consumo, destinado a funcionarios públicos 
que perciben sus haberes a través de la institución cuyo destino principalmente es el consumo, el pago 
de deudas o la realización de algún tipo de mejora en el hogar.
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Acuerdo de Entendimiento entre el Poder 
Ejecutivo y la Coordinadora Nacional 
Intersectorial para la Recuperación y 
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar

El Banco Nacional de Fomento como brazo ejecutor 
de las políticas del gobierno y en atención a la 
complejidad de la problemática social y económica 
por la que atraviesa la agricultura familiar, suscribió 
el “Acuerdo de Entendimiento entre el Poder 
Ejecutivo y la Coordinadora Nacional Intersectorial 
para la Recuperación y Fortalecimiento de la 
Agricultura Familiar”, en fecha 23 de abril de 2016, 
en el punto Segundo se estableció cuanto sigue:

El Banco Nacional de Fomento (BNF) queda 
facultado a realizar, previo análisis, operaciones 
de compra de deudas (Vencidas, Judicializadas 
y/o Refinanciadas) pertenecientes a pequeños 
productores que operan en el sistema financiero, 
proceso a ser implementado en el marco de las 
normas de regulación financiera vigentes. Estas 
deudas deberán tener como origen a créditos 
otorgados por entidades financieras reguladas. 
Las condiciones a ser aplicadas serán de plazos 
hasta 10 años, a una tasa del 9% y hasta 2 años 
de gracia.

El BNF pondrá sus mejores oficios ante las 
entidades financieras para obtener la exoneración 
total o parcial sobre los intereses punitorios y 
moratorios.

En el marco del proceso de implementación del 
Acuerdo de Entendimiento suscripto en fecha 
23 de abril de 2016 entre el Poder Ejecutivo y 
la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) 
para la Recuperación de la Agricultura Familiar 
y específicamente la formalización de la Compra 
de Deudas de pequeños productores de la 
Agricultura Familiar según lo acordado en el 
“Acta de Compromiso de Compraventa de 
Carteras	 de	 Créditos” suscripto en fecha 25 
de agosto de 2016 entre el Banco Nacional de 
Fomento y las Instituciones Financieras: Banco 
Atlas S.A., Visión Banco S.A.E.C.A., Interfisa Banco 
S.A.E.C.A., Financiera El Comercio S.A.E.C.A., Crisol 
y Encarnación Financiera S.A. (CEFISA) y Banco 
Familiar S.A.E.C.A., el cual fue aprobado por 
Resolución Nº 3 Acta 119 de fecha 25 de agosto 
de 2016 del Consejo de Administración, se ha 
asignado a la Dirección de Gestión y Supervisión 
de Sucursales la coordinación de los trabajos 
preliminares del proceso de Compra de Deudas de 
Pequeños Productores de la Agricultura Familiar 
con Entidades Financieras del Sector  Privado .

RESUMEN DE LA COMPRA DE DEUDAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO

RESUMEN DE PRÉSTAMOS REESTRUCTURADOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
CUYA COMPRA FUE AUTORIZADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL BNF
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VIRGEN DE CAACUPÉ
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS  
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INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS
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ARTESANIA - ÑANDUTI
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INFORME DE CALIFICADORA SOLVENTA S.A.
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CÚPULA IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN
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CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR DEL PAÍS

BANCOS CON QUIENES OPERAMOS EN EL 
EXTERIOR

EEUU
Citibank N.A. New York

ALEMANIA
CommerzBank AG

BRASIL
 HSBC - Banco Multiplo
 Banco do Brasil S.A.
 UniBanco
 Banco Itaú
 Banco Bradesco
 ABN Amro Real
 Bank of Boston
ARGENTINA
 HSBC Bank
 ABN Amro Bank
 Banco de Galicia y Bs. As.
 BBVA Banco Francés
 Nuevo Banco Santa Fe S.A.
 Banco de la Nación Argentina
 Bank of Boston
 Banco Comafi S. A.
BOLIVIA
 Banco Bisa
CHILE 
 Deutsche Bank
 Banco Bice
URUGUAY
 Banco de la Rca. O. del Uruguay
 Bank of Boston
JAPON
 Bank of Mitsubishi
 Mizuho Bank Ltd.
 Bank of América
 Citibank
TAIWAN
 Bank of Taiwan
 Standard Chartered Bank
 Bank of América
 Citibank
PANAMA
 BLADEX

EUROPA CONTINENTAL
 Wachovia Bank
 Bank of América
 Citibank N.A.
 Nordea Bank Finland Plc.
 Credit  Suisse
 Danske Bank
 Fortis Banque SA N/V
 DZ Bank AG
AUSTRALIA
 Bank of América
CANADA
 Bank of América
INDONESIA
 Bank of América
CHINA CONTINENTAL
 Bank of América
INGLATERRA
 HSBC Bank
 Bank of América
 Standard Chartered Bank
 Citibank
HONG KONG
 Bank of América
 Standard Chartered Bank
 Citibank
COREA
 Bank of América
 Citibank
SINGAPUR
 Bank of América
 Standard Chartered Bank
VENEZUELA
 Banco Mercantil 
 Banco Nacional de Crédito
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Independencia Nacional esq. Cerro Corá
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Call Center: (595 21) 4139000
Casillas de correo 134 y 173
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