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Impulsar el desarrollo económico y social del país, a través 
de la promoción y el financiamiento de programas de        
fomento de los sectores productivos, con productos y      
servicios bancarios competitivos y de calidad, que           
contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de 
las personas. 

MISIÓN  

VISIÓN Banco público de desarrollo, eficiente, sólido y competitivo, 
con mayor cobertura geográfica del país,  reconocido a nivel 
nacional como líder en el financiamiento de los sectores 
productivos, con servicios bancarios de calidad y           
compromiso social.   

VALORES La conducta del funcionario del Banco está presidida entre 
otros de los siguientes valores: 
 Eficiencia 
 Eficacia 
 Integridad 
 Honestidad 
 Transparencia 
 Idoneidad 
 Responsabilidad  

PRINCIPIOS 
Desarrollo Económico y Social  
Contribuir al desarrollo de la economía del país, y ser una  
alternativa para mejorar la calidad de vida de sus habitan-
tes, promoviendo los servicios financieros y no  financie-
ros.  
 

Banco Humano  
Promover un comportamiento ético, honesto, transparen-
te y comprometido, hacia sus clientes, proveedores y tra-
bajadores.  
 

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 que se ofrecen, para lograr la máxima satisfac-
ción de los clientes actuales y atraer a los potenciales.  
 

Empleados  
Promover el desarrollo del talento humano y garantizar 
una gestión de carreras, 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 me-
joramiento social, económico y ambiental de la comuni-
dad en la que el Banco se halla inserto. 
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 Nuestras Prioridades Estratégicas 

1 Mejorar los indicadores económicos y finan-

cieros del Banco. 

 

 

2 Mejorar el nivel de satisfacción del Cliente. 

 

 

3 Fortalecer las Sucursales y Agencias del Inte-

rior. 

 

 

4 Mejorar el talento humano de la Institución y 

su bienestar 

 

 

5 Lograr la modernización Tecnológica de la              

  Institución 

 

 

6 Fortalecer la Imagen Corporativa  

Vista nocturna de la entrada principal de Casa Matriz - BNF 
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 “...El año 2012 marcó para el Paraguay la consolidación de una sostenida  recuperación  
económica, con estricta conducta fiscal, estabilidad monetaria e   inflación controlada. El Para-
guay renovó su compromiso de economía de mercado con una apuesta a largo plazo, actuando 
de manera responsable y transparente” 

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo 

 

 Carta del Presidente 

En representación del Consejo de Administración 

del Banco Nacional de Fomento, presento la Me-

moria Anual y los Estados Financieros de la Enti-

dad, referente a las gestiones del ejercicio 2012. 

 

En primer lugar, conviene dejar en claro que por 

Decreto del Poder Ejecutivo Nº 9710 de fecha 20 

de setiembre de 2012 se ha nombrado Presidente 

y Miembros del Consejo de Administración del 

Banco Nacional de Fomento, y hemos asumido la 

administración del Banco en fecha 21 de setiem-

bre de 2012, conforme consta en la Escritura Pú-

blica Nº 144. 

 

Sin embargo, en el último trimestre hemos acom-

pañado el nivel de actividades trazadas en el mar-

co del Plan estratégico del Banco mediante su 

Plan Operativo Anual. 

 

El año 2012 marcó para el Paraguay la consolida-

ción de una sostenida recuperación económica, 

con estricta conducta fiscal, estabilidad monetaria 

e inflación controlada. El Paraguay renovó su 

compromiso de economía de mercado con una 

apuesta a largo plazo, actuando de manera res-

ponsable y transparente. A esto se suma la esta-

bilidad política que generó el contexto adecuado 

para mantener la confianza en un proyecto futuro, 

dentro de un mercado internacional favorable para 

los principales productos de exportación nacional. 

 

 

El sistema financiero paraguayo se encuentra sol-

vente y en pujante crecimiento, con ambiente fa-

vorable para ofrecer nuevos servicios y productos  

financieros a los diferentes segmentos del merca-

do. 
 

En ese contexto, el BNF ha tenido un importante 

crecimiento en su cartera de créditos, que ha cre-

cido el 28% con respecto al año anterior. El com-

portamiento de los depósitos es de carácter corto-

placista por estar constituidos el 84 % a la vista y 

solo el 16% se encuentra a plazo, limitando consi-

derablemente la posibilidad de otorgar préstamos 

a mediano y largo plazo. Esa situación ha sido 

atacada de inicio por la nueva administración, que 

ha logrado emitir bonos de fomento obteniendo 

fondos del IPS por un valor de G. 50.000 MM a un 

plazo de 10 años. Con ese mecanismo, el banco 

ha empezado a mejorar el calce financiero como 

para contar con una estructura de liquidez que le 

permite ser coherente con su rol de agente finan-

ciero que fomente la actividad productiva y pueda 

ofrecer recursos financieros que puedan financiar 

proyectos de un periodo de maduración que sean 

superiores a 5, 7 y hasta los 10 años inclusive. 
 

Otro indicador que requiere de una mención es la 

mejor eficiencia observada en el índice de gastos 

administrativos sobre la cartera de créditos, lo cual 

demuestra que los créditos se vienen recuperando 

sin tener que recurrir a reclamos judiciales que le 

representen costos y gastos al banco. 
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Con la nueva administración se han incorporado 

cambios estratégicos en la estructura organizacio-

nal, incorporando la Dirección de Negocios Fidu-

ciarios a fin de poder articular nuevos instrumen-

tos y herramientas de negocios en el sector agrí-

cola que le permitan al banco contar con mejores 

instrumentos para ofrecer a los clientes de una 

manera más ágil y rápida, para romper el paradig-

ma de que solo se puede conceder créditos con 

garantía hipotecaria. 

 

Se ha hecho hincapié en buscar la jerarquización 

de los recursos humanos, para lo cual se ha ele-

vado el nivel de la unidad de recursos humanos al 

rango de Dirección, denominando a la misma Di-

rección de Gestión y Desarrollo de Talento Hu-

mano, capaz de atender el plan de carrera de los 

funcionarios y preparar las bases para ubicar a las 

personas con  mejores perfiles conforme sus res-

pectivas especialidades en los lugares claves en 

el esfuerzo que involucra expandir los negocios, 

las transacciones y que también represente una 

oportunidad para sobresalir con la mejor atención 

posible a nuestros clientes, ampliando nuestra red 

de cobertura a través de las sucursales y los cen-

tros de atención a clientes y al final, convertir al 

BNF en un GRAN BANCO. 

Como se ha visto, la estructura organizacional ha sido 

redefinida para encarar los nuevos desafíos trazados, 

para lo cual hemos diseñado nuevas políticas encami-

nadas a controlar mejor los gastos, atender los pedi-

dos de incentivos del personal administrativo, mejorar 

aspectos de control interno y de seguridad, fortaleci-

miento del área de riesgos, incorporando una coordi-

nación de riesgos, definición de nuevos negocios y 

sobre todo se ha impulsado un estilo de trabajo más 

cercano con los gerentes de sucursales, establecien-

do coordinadores de sucursales para atender y apoyar 

la concesión de créditos. 

 

Tengo la certeza que el banco sabrá dar respuesta a 

este nuevo desafío que nos trazamos todos excedien-

do las expectativas y demostrando la profesionalidad 

que se necesita para llegar a las metas trazadas por 

el Consejo de Administración. 

 

El banco ha culminado el ejercicio 2012 desarrollando 

una planificación estratégica del cual emerge la voca-

ción que tiene el banco para contribuir con sus planes 

de acción con el desarrollo socioeconómico del país, 

manteniendo niveles óptimos de rentabilidad. 

 

Hemos agregado en el último trimestre de gestión una 

valoración especial a la forma de realizar negocios in-

clusivos e incursionar en segmentos en donde antes  

no se hacía presencia y sobre todo en el sector prima-

rio. Pudimos terminar el año firmando un convenio con 

la AFD ofreciendo las nuevas líneas de crédito deno-

minados PROINFRA para créditos relativos a infraes-

tructura, PYMES, PROFORESTAL para la reforesta-

ción, muy importante para repoblar las zonas bosco-

sas del país que han sido afectadas en los últimos  

 

años. Se ha promocionado también el crédito PRO-

REGADIO para atender al sector primario en caso que 

se presenten  factores climáticos adversos, como la 

sequía que ya le ha pasado la factura recientemente a 

este sector en el último año. 

 

El banco ha implementado la metodología Balanced 

Scorecard (BSC) con lo cual se realiza el monitoreo 

de la gestión gerencial del banco y se evalúa si los 

indicadores proyectados están siendo efectivamente 

implementados. 

 

Agradezco a los señores Miembros del Consejo de 

Administración, extensiva a todos los funcionarios de 

la institución, por el esfuerzo y empeño para el logro 

de los objetivos propuestos, además por el apoyo de 

los organismos del Estado, los distintos gremios de la 

producción, los clientes y usuarios. 

 

 

 

Carlos Alberto Pereira Olmedo 

           Presidente  
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 Edificio del Banco Nacional de Fomento 

La Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento, ubicada en el micro centro de Asunción. Calificada como joya 

arquitectónica de la Capital de la República del Paraguay. 
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Miembro Titular 
Representante 

Ministerio de Hacienda 
JORGE GUSTAVO DÍAZ BOGADO 

Miembro Titular  
Representante 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
CARLOS GERARDO MORÍNIGO GONZÁLEZ 

Miembro Titular 
Representante 

Asociación Rural del Paraguay 
VÍCTOR MANUEL MIRANDA OCAMPO 

Miembro Titular 
Representante 

Ministerio de Industria y Comercio 
FLAVIO RUBEN MARTÍNEZ  IRRAZABAL  

Miembro Titular  
Representante 

Unión de Gremios de la Producción 
CÉSAR JURE YUNIS 

Miembro Titular 
Representante 

Coordinadora Agrícola del Paraguay 
JORGE LAVAND AYALA 

Presidente 
CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO 

Miembro Titular 
Representante 

Banco Central del Paraguay 
ANTONIO ZORZ CARRÓN  

 

 Miembros del Consejo de Administración 
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Lic. Jorge Gustavo Díaz Bogado, Representante del Ministerio de Hacienda; Ing. Agr. Víctor Manuel Miranda Ocampo, Representante de la Asociación Rural 
del Paraguay; Lic. Carlos Gerardo Morínigo González, Representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería; Lic. Flavio Rubén Martínez Irrazábal, Repre-
sentante del Ministerio de Industria y Comercio; Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo, Presidente; Ing. Ind. César Jure Yunis, Representante de la Unión de 
Gremios de la Producción; Lic. Antonio Zorz Carron, Representante del Banco Central del Paraguay; Lic. Jorge Lavand Ayala, Representante de la Coordina-
dora Agrícola del Paraguay. 
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 Personal Superior 

HUGO ARTEMIO FRANCO SAMUDIO, 
RODRIGO AMARILLA FERNÁNDEZ, 
Coordinación General 

ALDO DARIO ROJAS VENEGAS  

Director Ejecutivo 
Dirección de Negocios 

 
MANUEL OCHIPPINTTI DALLA FONTANA, 
Director Ejecutivo 
Dirección de Operaciones 

 
VICTOR ANIBAL W. E. CANDIA DOLSA, 
Director 
Dirección de Servicios Bancarios  

ENRIQUE S. VILLANUEVA PAOLISSO,  
Director General, 
Dirección General de Operaciones Financieras  

RODOLFO FRETES ZÁRATE, 
Director 
Dirección de Administración 

 
JORGE ANTONIO ESPÍNOLA ALMEIDA, 
Director 
Dirección de Finanzas 

 
SADY NANCY E. PALACIOS DE ORTEGA, 
Directora 
Dirección de Riesgos 

 
CARLOS ANTONIO ZAPATTINI SAMANIEGO, 
Director 
Dirección de Tecnología Informática y Comunicaciones 

 
EDGAR ADÁN MORA ALMADA, 
Director 
Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 

 
BENITO DE JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
Director 
Dirección de Contabilidad  

LOURDES MAGDALENA QUINTANA, 
Directora General, 
Dirección General de Administración y  
Finanzas 

CARLOS ENRIQUE GÓMEZ OVELAR, 
Director 
Consultoría Técnica 

 
ANDRÉS ALBERTO RAMÍREZ OVANDO,  
Director 
Dirección de Auditoría Interna 

 
JUAN MANUEL BENÍTEZ FLEITAS 
Director 
Dirección de Cumplimiento 
 
GUILLERMO A. PALACIOS BARRIOCANAL 
Secretario General 
Secretaría General 

 
NÉSTOR FABÍAN SUÁREZ GALEANO 
Asesor Legal 
Asesoría Legal 

 
GILBERTO EUCLIDES PENAYO ZARZA 
Asesor Legal Adjunto 
Asesoría Legal  

 
CÉSAR L. FURIASSE ROLÓN, 
Secretario del Consejo de Administración 
Secretaría del Consejo de Administración 

 
OLIMPIO O. QUIROGA, 
Director 
Dirección de Gabinete 

 
FERNANDO M. MORÍNIGO GONZÁLEZ, 
Director  
Dirección de Seguridad 
 
VICTOR HUGO DEJESÚS CHENA, 
Director 
Dirección de Negocios Fiduciarios 
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 Entorno Económico 

NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA.  
EVOLUCIÓN DEL PIB 
 
Las últimas estimaciones preliminares del Producto In-
terno Bruto (PIB) correspondiente al año 2012 dan cuen-
ta de una contracción de la economía en torno al  -1,2%, 
con respecto al año anterior, resultado con el cual se in-
terrumpen dos años de muy buen comportamiento de la 
actividad económica. 
  
El desempeño económico del año 2012, desde el punto 
de vista de la oferta de bienes, estuvo influenciado por 
un factor preponderante que motivó el decrecimiento en 
la actividad económica: los efectos de la sequía que inci-
dieron negativamente en la campaña agrícola 
2011/2012, fundamentalmente en los cultivos de la soja, 
el maíz y el girasol. 
 
El brote de fiebre aftosa detectada en los últimos meses 
del año 2011 que desembocó en el cierre de mercados 
para la carne vacuna paraguaya ha tenido efecto en la 
disminución de los niveles de faenamiento durante el 
primer semestre del año, el cual, sin embargo, se ha re-
vertido en la segunda parte del año, experimentando un 
repunte considerable con la reincorporación de más de 
20 mercados para la carne paraguaya. 
 
Por el lado de la demanda, se menciona una tenue evo-
lución positiva de la demanda interna, cortando una im-
portante dinámica de años anteriores, fundamentalmen-
te en sus componentes de inversión y consumo privado. 
 

ASPECTOS MONETARIOS 
 
El BCP aprobó a inicios del año 2012 un Programa Mo-
netario cuya vigencia se extiende a todo el año, en el 
cual se establecieron metas para las Reservas Interna-
cionales Netas, para los Activos Domésticos Netos y pa-
ra el crecimiento de la cantidad de Billetes y Monedas 
en Circulación (M0) acorde con las condiciones macro-
económicas esperadas. 
 
La política monetaria implementada está orientada hacia 
el objetivo de evitar una excesiva volatilidad de la tasa 
de inflación, teniendo como referencia una meta de infla-
ción del 5%, con un rango de variación de ± 2,5%. Dicho 
compromiso es relevante debido a que la institución 
adoptó un esquema de metas de inflación a partir del 
segundo trimestre del año 2011. 
 
En concordancia con esto, el BCP continuó implemen-
tando durante el año 2012 una serie de medidas que 
permita dinamizar el mercado monetario de manera que 
el mecanismo de  transmisión de la política monetaria 
sea más eficiente dado el nuevo esquema de política 
monetaria adoptado. 
  
En este sentido, se implementó: a) Un esquema de Pro-
yección de Liquidez, b) Se realizaron operaciones de 
sintonía fina (fine tuning), que se instrumentaliza por me-
dio del call pasivo y activo c) Se estableció la tasa de 14 
días (LRM-14 días) como tasa de política monetaria 
(TPM), estableciéndose los demás plazos a través de 
subastas competitivas, donde se ofertan los montos y 
los plazos de vencimientos trimestrales para el resto de 
la curva, d) una regla cambiaria denominada 
“operaciones compensatorias” que permite mantener el 
equilibrio en el mercado monetario y cambiario y e) Se 
establecieron tasas de interés referenciales en el siste-
ma bancario, a partir de las posturas en firmes de hasta 
un mil millones de guaraníes por las entidades del siste-
ma bancario para distintos plazos. 

ASPECTOS CAMBIARIOS  
 
La coyuntura global conjugó el conjunto de factores que 
tuvieron influencia en el desarrollo del panorama a lo lar-
go del año, con ciclos tanto de apreciación como de de-
preciación respecto al dólar. Con relación a la moneda 
local, ésta se apreció en el primer trimestre para luego 
depreciarse fuertemente (en torno al 11%) tanto en el 
segundo como en el tercer trimestre en términos inter-
anuales, como resultado de un menor ingreso de divisas 
por exportación para luego estabilizarse hacia el último 
trimestre del año. Se espera que la misma cierre el año 
2012 con una apreciación en torno al 3%. 
 
Las oscilaciones del tipo de cambio observadas durante 
el 2012, estuvieron fuertemente influenciadas por  la in-
certidumbre que genera la solución al problema de orde-
namiento fiscal de Estados Unidos, problema que puede 
llevar al país incluso al precipicio fiscal; y la crisis de la 
zona euro. 
 

El tipo de cambio es libre y fluctuante, y el BCP participa 
en el mercado de cambios para suavizar las oscilacio-
nes muy bruscas. En este sentido, como consecuencia 
de las turbulencias  financieras internacionales a partir 
del año 2008 el BCP siguió participando en el mismo 
suavizando las fluctuaciones, sin cambiar la tendencia ni 
fijando el nivel. 
 
A partir de la migración del esquema de política moneta-
ria hacia el de metas de inflación, el BCP ha propiciado 
el desarrollo de instrumentos financieros como el For-
ward que permita a los sectores productivos cubrirse del 
riego cambiario, administrando su grado de aversión al 
mismo. 
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NIVEL DE PRECIOS 
 

La inflación total durante el año 2012 se ubicaría por de-
bajo del centro del rango meta 4, en un valor inferior al 
4,9% observado en el año 2011. Este resultado inflacio-
nario anual implicará que la inflación total se ubique, por 
sexto año consecutivo, en un nivel de un dígito y por de-
bajo del     techo del rango meta (7,5%).  
 
Por otro lado, la inflación subyacente cerraría el 2012 
también en torno al centro del rango meta, en un nivel 
que sería menor a la tasa del 4,2% observada en el año 
2011. 
 
La inflación interanual durante el año 2012 prosiguió con 
su trayectoria descendente, comportamiento que co-
menzó en el año anterior y que se prolongó hasta finales 
del tercer trimestre del 2012. Entre el segundo y tercer 
trimestre del año, la inflación doméstica se estabilizó en 
un valor interanual muy cercano al piso del rango meta, 
mientras que en el último trimestre del período registró 
un punto de inflexión, para comenzar una senda leve-
mente creciente terminando el año por debajo del centro 
del rango meta. 
 
Cabe mencionar, que la inflación interanual de los ali-
mentos durante el año 2012 también registró una trayec-
toria similar a la verificada en la inflación total, pero con 
patrones interanuales de subas y caídas más pronuncia-
das. En gran medida este comportamiento de los ali-
mentos estuvo explicado por la reducción de los precios 
de la carne vacuna, consecuencia directa del brote de    
fiebre aftosa declarado en el mes de setiembre del año 
2011. 
 
La salida forzosa de Paraguay de la mayor parte de los 
mercados externos, como consecuencia de la pérdida 
del status de país libre de aftosa con régimen de vacu-
nación, desembocó en exiguas exportaciones de carne 
vacuna durante los primeros meses del año 2012, situa-
ción que llevó a los frigoríficos a ofertar una parte de su 
producción, al mercado doméstico, presionando con ello 
a la baja el precio de los diferentes cortes vacunos, prin-
cipalmente los cortes premiun. 

SISTEMA FINANCIERO 
 
Los indicadores del sistema financiero dan cuenta que el 
mismo siguió sólido, con un nivel de morosidad bajo, 
buena liquidez, elevada capitalización y con una rentabi-
lidad por encima del crecimiento nominal del PIB, a pe-
sar de los resultados adversos de la actividad económi-
ca. 
 
El crédito en Moneda Nacional sigue dinámico (18,2%). 
En tanto que el crédito en Moneda Extranjera parece ha-
ber estacionado su variación en torno al 10-13% 
(12,9%). 
 
Si observamos las tasas corporativas, es decir las pacta-
das entre el sistema y sus clientes, excluyendo las tasas 
de las tarjetas de crédito y los sobregiros de las empre-
sas, la tasa activa promedio fue de 15,8% en tanto que 
la pasiva fue de 8,4%. 
 
Se observa que gran parte de los fondos están deposita-
dos en cuenta corriente y a la vista con niveles de tasas 
de remuneración cercanas a cero. 
 
Las fuentes totales en términos interanuales del sector 
bancario en el 2012, en moneda nacional como en mo-
neda extranjera, totalizan G. 4.630.318 millones y US$ 
742,5 millones, respectivamente. 
 
La utilización de los recursos en moneda nacional fueron 
destinados preferentemente a la concesión de Créditos 
al Sector Privado (G. 3.229,9 mil millones), Créditos al 
Sector Público (G. 541,2 mil millones), Depósitos en el 
BCP (G. 279,8 mil millones) y Otros Activos (G. 577,4 
mil millones). 
 
Por su parte, en comparación a igual período del año 
anterior el origen de los recursos en ME aumentó en 
US$ 742,5 millones, proveniente principalmente de De-
pósitos del Sector Privado por US$ 516,2 millones y re-
ducción de Depósitos en el BCP US$ 26,2 millones, que 
fueron destinados preferentemente a Créditos al Sector 
Privado, Créditos al Sector Público y Otros Activos. 

Los créditos bancarios al sector privado del año 2012 
alcanzaron un aumento interanual superior al  15%. Esta 
expansión observada en los préstamos totales se debe 
al crecimiento del crédito en moneda nacional de 18% y 
en moneda extranjera de 12%, en términos interanuales. 
 
Con el objetivo de seguir fortaleciendo el sistema finan-
ciero, durante el 2012 se implementaron medidas ma-
croprudenciales como las previsiones genéricas, la re-
ducción del periodo de mora y mayores requerimientos 
de capital. 

Sala de Reuniones del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento 
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 Estructura Organizacional 
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 Gestión Patrimonial y Administrativa 

Vista panorámica de las instalaciones de la Cooperativa Pindó Ldtda.  

“...El BNF financió en 1988 la construcción de la primera planta de silo, recepción de granos, tolva, secadero y deposito de 3000 toneladas. Con esta primera hipoteca el BNF continuó financiando el resto de las construcciones. Actualmente, el 
BNF continúa hasta hoy financiando costeos de cultivos de soja y trigo con una tasa preferencial” 

Cristiane Holzbach, Gerente de Marketing 
Cooperativa Pindó Ltda.  

 Índice de Solvencia Patrimonial: Con una razón de 37,44%, demuestra una sólida solvencia  

del patrimonio y un suficiente margen 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 2012 con un saldo de G 1.402.974 millones, superior en 

G 319.497 millones al saldo de diciembre/11, cumpliéndose con el 102,64% de la meta esta-

blecida en el Plan Operativo 2012. 

 Depósitos del Público: Con un saldo final de G 2.700.808 millones, el nivel de los depósitos  

se caracterizó por la estable volatilidad durante el año 2012, 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 del año 2012. 

 Resultado Financiero: El Banco culminó con una Utilidad acumulada de G 111.117 millones, 

próximo al nivel logrado en el año 2011. 

 Indicadores de Rentabilidad: La rentabilidad del Activo (ROA) fue del 3,56% mientras que la 

del  Patrimonio (ROE) fue del 25,95%, ambos índices cercanos a las metas establecidas en 

el Plan Operativo año 2012, y a los ratios promedios obtenidos en el Sistema Bancario Na-

cional.  

INTRODUCCIÓN 

 

 Los resultados económicos y financieros correspondientes al ejercicio del año 2012, son pro-

ducto del éxito de la gestión y el esfuerzo mancomunado tanto de sectores operativos como   logís-

ticos 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 1,07 / 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 1,26%, inferior al promedio del Sistema Bancario Nacional. 
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A. COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS  
PRINCIPALESINDICADORES FINANCIEROS (2011 – 2010) 

 

Indicadores Financieros 

  

   

 

    

 

A.1. LIQUIDEZ 
 

La posición de liquidez durante el año 2012  le permitió al Banco cubrir suficientemente 

sus compromisos a corto plazo con sus activos corrientes. En ese contexto, al cierre de 

diciembre/12, el índice fue de 1,07 veces, inferior en 2 centésimos al nivel logrado en 

diciembre/11 de 1,09 veces, sin embargo, es igual a la meta establecida en el Plan 

Operativo 2012. 

 

En el siguiente gráfico expone la evolución del índice de liquidez mensual del año 2012, 

con respecto a los resultados del año 2011.  
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A.3. ÍNDICE DE MOROSIDAD 
 
El registro de este ratio a diciembre/12 fue de 1,26%, superior al índice de 1,18% de 

diciembre/11, debido al crecimiento de la Cartera de Préstamos Vigente en 29,39% a., 

frente al incremento de la Cartera de Préstamos Vencida en 38,04% a. No obstante, este 

ratio se ubica por debajo de la meta propuesta en el Plan Operativo 2012 de 2,15%, y 

asimismo es inferior al promedio de los Bancos Privados de plaza, del 2,12% a 

diciembre/12. 

 

 
A.2. ÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL 
 
La relación patrimonial de diciembre/12 es del 37,44%, superior en 4,25 p.p. al 

índice logrado en diciembre/11 de 33,19%, lo cual se debe al incremento anual 

más que proporcional del Patrimonio Efectivo, frente al crecimiento anual de los 

Activos y Contingentes Ponderados.  

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. 
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A.4. ÍNDICES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Gastos Personales/ Depósitos del Público 

Este ratio fue de 4,30%, inferior al resultado de diciembre/11 de 4,43%, debido al incremento en 

menor cuantía de los Gastos Personales Acumulados, frente al aumento anual de los Depósitos del 

Público. El Promedio de Bancos Privados fue de 2,31% a diciembre/12. 

 

Gastos Administrativos/ Depósitos del Público 

El BNF se posiciona con un índice de 7,07%, inferior al logrado en diciembre/11 de 7,78%, debido al 

incremento en menor cuantía de los Gastos Administrativos Acumulados, frente al aumento anual 

de los Depósitos del Público. El Promedio de los Bancos Privados registra una razón del 5,51% a 

diciembre/12. 

 

A.5. COSTO PASIVO FINANCIERO 
 

Este índice fue de 2,79% a diciembre/12, inferior en 1,02 p.p. al de diciembre/11 de 3,81%,  debido 

al incremento de los depósitos del público, en todas las modalidades y monedas, lo que indica la 

eficiente gestión en la política de captación de recursos del Banco, de acuerdo al calce de las 

operaciones. 

 

A.6. RENDIMIENTO DE LA CARTERA BRUTA DE PRÉSTAMOS 
 

Esta razón fue de 21,17% a diciembre/12, superior a la razón de 20,28% obtenida a diciembre/11, y 

a la meta del Plan Operativo Anual. El incremento de este ratio fue producto del aumento anual en 

mayor proporción de las Ganancias por Créditos Vigentes y Vencidos, en comparación al 

crecimiento anual de la Cartera Total de Préstamos. 
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A.7. INDICADORES RENTABILIDAD 
 

Rentabilidad del Activo (ROA) 

Utilidad antes de Impuestos / Activos Totales (anual):  

La rentabilidad del Activo a diciembre/12 fue de 3,56%, aunque inferior al registro de 

diciembre/11 de 4,74%. No obstante, este índice se encuentra por encima del Promedio de 

Bancos Privados, del 2,54%, a diciembre/12. 

 

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 

Utilidad antes de Impuestos / Patrimonio (anual):  

La rentabilidad del Patrimonio del BNF cierra diciembre/12 con un índice del 25,95%, inferior al 

logrado a fines de diciembre/11 de 39,54%. Por otro lado, el Promedio de Bancos Privados de 

plaza a diciembre/12 fue del 28,78%. 
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B. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES RUBROS                        
PATRIMONIALES Y FINANCIEROS (2010 – 2011) 

 

En millones de guaraníes 

 

 SNF= Sector no Financiero. 
 

  
B.1. DISPONIBILIDADES 

El rubro Disponibilidades aumentó en G 394.339 millones, equivalente a un creci-

miento del 75,78% a., así también el rubro Corresponsales en el Exterior se incre-

mentó en G 4.730 millones, un crecimiento del 34,38% a.  

 

B.2. INVERSIONES TEMPORALES 
 

El saldo de las inversiones en Valores Públicos y Privados culminó con la suma de G 553.079 

millones, inferior en G 207.385 millones al volumen de diciembre/11 de G 760.464 millones. 

Asimismo, la  meta del Plan Operativo 2012 para este ítem, fue de G 500.000 millones,  la cual 

fue superada en G 53.079 millones.  

Al cierre de diciembre/12 las inversiones en LRM ascendieron a la suma de G 400.000 millones 

(Valor Nominal), inferior en  G 300.000 millones al registro del cierre  del ejercicio anterior.  

Por otro lado, las inversiones en Bonos de la Tesorería General del MH y Bonos de la AFD,  

cierran el año 2012 con un saldo de G 150.500 millones, superior en G 90.000 millones al cierre 

del año 2011. 

Día de campo con representantes de la Cooperativa de Productores COPAFEL  

(Santa Fe del Paraná-Canindeyú) 
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B.3. CARTERA DE PRÉSTAMOS 
 

La Cartera Total de Préstamos cierra con un saldo de G 1.402.974 millones, superior en G 

319.497 millones al saldo de diciembre/11, con un crecimiento del 29,49% a. La Cartera de Prés-

tamos Vigente presenta un incremento de 29,39% a., y la Cartera de Préstamos Vencida en 

38,04% a.  

 
 

Cartera de Préstamos 

Cumplimiento del Plan Operativo 2012 

Se observa que el saldo de la Cartera Total de Préstamos al cierre del ejercicio 2012, 

superó la meta establecida en el Plan Operativo 2012 en G 36.139 millones, lo cual 

representa un cumplimiento del 102,64%. 

 

Asimismo, la Cartera de Préstamos Vigentes superó en G 47.878 millones la meta del 

Plan Operativo 2012, mientras que la Cartera de Préstamos Vencida fue inferior en G 

11.739 millones a la meta establecida en el referido Plan.  

Desde el año 2006 el Banco ha financiado grandes emprendimientos, además de inversiones en infraestructura, tanto en el sector agrícola como en el sector ganadero, a través de su 

Línea de Inversiones con fondos propios.  

 Cartera vigente 

Cartera vencida 
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Vista aérea del predio industrial de PROIN SACI, ubicado en la ciudad de Ybycuí. 

“...En un periodo de crisis para la industria nacional, el BNF decidió potenciar la misma, financiando la adquisición del predio industrial a la firma PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I. Gracias a esta ayuda, PROIN S.A.C.I. pudo potenciar y am-

pliar la misma con sus propios recursos, convirtiéndose hoy en un conglomerado de industrias” 

Ing. María Jesús Zárate, Marketing 

PROIN SACI  

Cartera de Préstamos por Sectores 

  

La Cartera de Préstamos del Sector Comercial fue la que registró mayor crecimiento 

anual en términos nominales en el orden del 30,19% a., seguida de la Cartera 

Agropecuaria con 24,57% m.; en tanto, el Sector Industrial y el Sector Vivienda 

exponen menores variaciones anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desembolsos de Préstamos 

  

 Se registraron incrementos de los desembolsos en los Sectores Comercial y 

Agropecuario, de 24,12% a. y 8,89% a., respectivamente; mientras que los desembolsos 

para los Sectores Industrial y Vivienda, exponen variaciones menos significativas en 

términos absolutos 

 

 Obs.: Incluye Ajuste de Cambios (Revalúos). 
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Recuperaciones de Préstamos 
En términos relativos, el Sector Agropecuario registró la mayor variación positiva, con un 

incremento del 34,38% a., seguido del Sector Comercial con un incremento del 20,74% a., 

mientras que los demás Sectores experimentaron variaciones menos significativas 

 

 

 Obs. Ajustados por la Dirección de Riesgos. 

 

B. 4. SALDO Y COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS DEL PÚBLICO  
 

Los Depósitos del Público culminaron diciembre/12 con un saldo de G 2.700.808 millones, 

superior en G 438.009 millones al saldo de diciembre/11, correspondiente a un crecimiento 

del 19,36% a. Asimismo, el saldo referido es superior a la meta establecida en el Plan 

Operativo 2012 de G 2.660.000 millones. 

Cabe mencionar en este punto, la captación de G 50.000 millones a través de la emisión de 

Bonos Nominativos de Fomento, adquiridos por el Instituto de Previsión Social, a 10 años 

de plazo, cuyos fondos serán destinados a Financiamiento de sectores productivos del país. 
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En el siguiente gráfico se observa las captaciones del BNF provenientes de los depósitos del 

sector público y privado, destacándose la mayor participación de los depósitos del sector 

privado en el volumen total de depósitos, tanto en los años 2011 y 2012.   

 

 

Reserva Tati Yupi– Itaipú Binacional 
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B.5. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
 

Ganancias 

Las Ganancias Financieras acumuladas culminan con un saldo de G 540.726 millones, 

superior en G 70.325 millones al saldo de diciembre/11, lo cual representa un crecimiento del 

14.95% a. Dentro de este ítem, el rubro “Ganancias por Valuación” registra un incremento del 

12,59% a. 

Se destacan las variaciones de los siguientes rubros:  

 El saldo de las Ganancias por Créditos Vigentes - Sector no Financiero - acumuladas 
ascendió a G 239.318 millones, superior en G 70.684 millones al saldo acumulado a 
diciembre/11; 

 Las Rentas de Valores Públicos con un saldo acumulado de G 35.943 millones, registró 
una reducción anual de G 29.306 millones, producto del menor saldo anual de las 
inversiones en LRM colocados en el BCP, cuyo saldo al cierre de diciembre/12 fue 
inferior en G 298.901 millones (Valor Actual), con respecto al cierre del año anterior; 

 Las Ganancias por Servicios, con un saldo de G 42.139 millones, expone un importe 
superior en G 4.943 millones al registro de diciembre/11;  

 El saldo de Otras Ganancias Operativas finalizó con un valor de G 15.214 millones, 
inferior en G 37.700 millones al nivel de cierre de diciembre/11. Cabe recordar que en 
enero/11 se realizó la venta al INDERT de inmuebles por G 40.197 millones. Aislando 
esta operación extraordinaria, el desempeño del rubro “Otras Ganancias Operativas” a 
diciembre/12 es superior en  G 2.497 millones al saldo del mismo periodo del año 
anterior. 

 

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 2011 y 2012. 
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Las Pérdidas Financieras acumuladas cierran con un saldo de G 286.183 millones, superior en 

G 31.737 millones al saldo del cierre del ejercicio anterior. El rubro Pérdidas por Servicios con 

un saldo acumulado final de G 6.085 millones, es superior en G 1.081 millones, al saldo del cierre 

de diciembre/11. Mientras que el rubro Otras Pérdidas Operativas (excluido el Impuesto a la 

Renta) cerró diciembre/12 con un saldo de G 191.340 millones, superior en G 23.973 millones al 

registro de diciembre/11. En cuanto al Impuesto a la Renta, el 2012 cierra con G 10.286 millones, 

inferior al registro del año anterior en G 1.111 millones  

 

B.6. UTILIDAD 
 

El Estado de Pérdidas y Ganancias culmina con una Utilidad acumulada de G 111.117 millones, 

inferior al de diciembre/11 de G 123.799 millones, e inferior a la meta del Plan Operativo 2012 de 

G 114.812 millones. Sin tener en cuenta la utilidad por la venta de inmuebles al INDERT en el 

2011, la utilidad al cierre de diciembre/12, es superior en G 27.515 millones, al de diciembre/11.  
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CONCLUSIONES 
 
Indicadores Financieros del BNF mejoraron, tales 

como los índices de Solvencia Patrimonial, Costo 

Promedio Pasivo Financiero, Rendimiento de la 

Cartera Bruta de Préstamos y las razones que 

miden la Gestión Administrativa. En tanto, se 

registran desmejoras en los índices de Liquidez, 

Morosidad, y los indicadores de  Rentabilidad 

sobre el Activo y el Patrimonio. 

 

Los principales componentes patrimoniales 

expusieron las siguientes variaciones: 

 

El rubro Efectivo y Bancos culmina el mes de  

diciembre/12 con un saldo de G 933.200, superior 

en  G 399.069 millones, al saldo de cierre del 

ejercicio 2011. 

 

El saldo de los Valores Públicos y Privados 

asciende a G 553.079 millones, inferior en G 

207.385 millones al volumen de diciembre/11. El 

citado saldo se  compone de inversiones en LRM 

por G 399.158 millones y Bonos Públicos por G 

150.500 millones.  

 

No obstante, las inversiones temporales en 

concepto de VLI y Call Money Pasivo BCP, 

registraron un crecimiento en cuanto a los niveles 

de colocación y por ende de rendimientos, a partir 

de la implementación de la “Adenda al Plan de 

Contingencia de Liquidez Año 2012”, aprobada 

por Resolución N° 22 Acta 149 de fecha 6 de 

noviembre de 2012 del Consejo de 

Administración del BNF, la cual amplió el margen 

disponible para inversiones temporales, a fin de 

optimizar el exceso de disponibilidades 

transitorias.  

 

Por su parte, aunque el rubro Créditos Vigentes 

por Intermediación Financiera - Sector 

Financiero, al corte del mes de diciembre/12 no 

registre saldo, como mencionábamos, durante el 

ejercicio 2012 se registraron en este rubro las 

colocaciones de los fondos en VLI y Call Money 

Pasivo BCP, cuyos intereses arrojaron la suma 

de G 3.038 millones. 

 

Los Depósitos del Público culminaron con un 

saldo de G 2.700.808 millones, superior en G 

438.009 millones al saldo de diciembre/11, y en G 

40.808 millones a la meta establecida en el Plan 

Operativo 2012. 

 

El incremento mencionado fue producto del 

crecimiento del saldo de todas las modalidades 

de captaciones, tanto en moneda nacional como 

en moneda extranjera, lo cual a su vez ocasionó 

la mejora de los ratios que miden la Gestión 

Administrativa.  

 

Aquí también es conveniente destacar el nuevo 

plan de captaciones de recursos, llevada a cabo 

a través de la emisión de Bonos Nominativos de 

Fomento a 10 años de plazo, adquiridos por el 

Instituto de Previsión Social, en fecha 26 de 

diciembre de 2012, cuyos fondos provenientes de 

la mencionada captación serán direccionados 

hacia productos financieros de largo plazo, para 

el financiamiento de sectores productivos. 

La Cartera Total de Préstamos expone un 

incremento anual de G 319.497 millones, cuyo 

saldo a diciembre/12 fue de G 1.402.974 millones 

y superó en G 36.139 millones a la meta prevista 

en el Plan Operativo 2012. La Cartera de 

Préstamos Vigente se incrementó en G 314.617 

millones, mientras que la Cartera de Préstamos 

Vencida se incrementó en G 4.880 millones.   

 

En el Estado de Resultados al cierre de 

diciembre/12, las Ganancias Financieras 

tuvieron un saldo de G 540.726 millones, superior 

en G 70.325 millones al saldo de diciembre/11. 

Por otro lado, las Pérdidas Financieras culminan 

diciembre/12 con un saldo acumulado de G 

286.183 millones, superior en G 31.737 millones 

con respecto al año anterior.  

 

La Utilidad acumulada al cierre del ejercicio 2012 

es de G 111.117 millones, inferior en  G 12.682 

millones al saldo acumulado a diciembre/11, que 

cerró con un saldo de G 123.799 millones, menor 

en G 3.695 millones a la meta del Plan Operativo 

2012. La diferencia comparativa de los resultados 

financieros anuales, corresponde principalmente 

al ingreso que originó la operación con el 

INDERT, formalizada en enero/11. Sin considerar 

la mencionada operación, el desempeño de la 

Utilidad a diciembre/12 es superior en G 27.515 

millones al registro del año anterior. 
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 Gestión de Riesgos 

GESTION DEL RIESGO FINANCIERO 
 
El riesgo es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. El 
riesgo financiero se   refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento 
que tenga consecuencias financieras negativas para una organización. En-
tre los riesgos financieros se distinguen: Riesgo de Liquidez, Riesgos de 
Mercado (Tipo de Cambio y Tasa de Interés, entre los principales) y el Ries-
go de Crédito. 
 
El esquema de gestión de los riesgos financieros del Banco Nacional de Fo-
mento se sustenta en cuatro fases fundamentales: Identificación, Medición, 
Seguimiento y Control; basados en las políticas de gestión establecidas pa-
ra 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 este sentido, en el BNF se gestionan los riesgos financieros mediante un 
sistema de límites adecuados a la actividad desarrollada y un Plan de Con-
tingencia anual para riesgos de Liquidez, así como a través de reportes o 
evaluaciones de riesgos de mercado y liquidez de frecuencia  mensual. Asi-
mismo, se elaboran informes sobre variaciones de depósitos diarios, los 
cuales son de utilidad para decidir posiciones diarias de tesorería. A su vez, 
la metodología del Valor en   Riesgo o VaR por su sigla en inglés (Value at 
Risk), utilizada para la estimación de la máxima pérdida probable, es some-
tida habitualmente a pruebas de bondad (Backtesting), cuyos resultados 
son reportados a las áreas afectadas en forma trimestral. 
 
En general, el Consejo de Administración del Banco es el responsable de 
establecer políticas y procedimientos idóneos que permitan una adecuada 
administración de los riesgos a que está expuesta la entidad; siendo la Di-
rección de Riesgos la dependencia estructural encargada de su manteni-
miento y monitoreo así como de elevar sugerencias para su aprobación. 
 

 
 
 

Fuente: Boletines Estadísticos de la Superintendencia de Bancos – BCP.  
 

Vista del atardecer en el Río Paraguay 
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 En este sentido se observa que, aun cuando a finales del año 2012 el nivel de cobertura registrado 
en nuestra Institución es un tanto menor a la del cierre del 2011, el índice sigue siendo superior al 
del promedio del sistema bancario, lo cual indica una gestión prudente del riesgo de crédito en el 
Banco. Así, al 31 de diciembre de 2012 el nivel registrado por el BNF llega a sobrepasar al prome-
dio del sistema en 43,45 p.p. Recordemos que un índice superior al 100% implica que las previsio-
nes cubren más que la totalidad de los préstamos vencidos de la cartera, vale decir, llegan a cubrir 
incluso parte de la Cartera Vigente. 
 
En cuanto a los índices de morosidad publicados por el BCP, se observa que el correspondiente al 
BNF es también inferior al promedio del sistema bancario, siguiendo una leve tendencia ascenden-
te. Al cierre del ejercicio 2012 la morosidad del BNF es 0,78 p.p. inferior a la del sistema. Los redu-
cidos índices registrados en los últimos tiempos, junto al aumento paulatino de la Cartera de Prés-
tamos, 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 observan-
cia de criterios técnicos en la evaluación para la concesión de nuevos préstamos, lo que permite 
reducir al máximo el riesgo en estas operaciones. 

 
B. RIESGO DE LIQUIDEZ 

 
B.1. EVOLUCIÓN INDICE DE LIQUIDEZ EJERCICIO 2012 
 

 
 
A través del gráfico se observa la consolidación del índice de liquidez institucional en una relación 
superior al 1:1 durante todo el año 2012, lo que le permite al Banco continuar preservando su posi-
ción de equilibrio entre los activos y las obligaciones corrientes en términos consolidados, afianzan-
do la solvencia de corto plazo de la Institución, situación que se mantiene desde años atrás. 
 
Cabe destacar que los activos de corto plazo en moneda nacional cubren más del 100% los pasi-
vos corrientes. En cambio, aunque la situación no es igualmente cómoda en dólares estadouniden-
ses, según el análisis de los eventuales retiros máximos de fondos en un solo día –ceteris paribus– 
los mismos serían cubiertos con las disponibilidades del Banco en dicha moneda, por lo que se 
puede aseverar que la liquidez en riesgo del BNF es nula al 31 de diciembre de 2012.  
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A. RIESGO DE CRÉDITO 
 
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   nuestra Institución con los del Sistema Bancario Nacional, registrados al final del ejercicio 
2012 comparados con el 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nivel de cobertura se refiere al monto total de previsiones constituidas en relación a la car-
tera 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. 
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 B.2. CALCULO DEL VaR DIARIO DE LOS DEPOSITOS DEL PÚBLICO Y 
BACKTESTING 

 

 

 
 

 Los gráficos precedentes muestran tanto las variaciones diarias de los depósitos del público como 
los cálculos de Valor en Riesgo 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. 
 
 Tanto el gráfico que expone las oscilaciones en moneda nacional como el de moneda extranjera, 
evidencian excesos o superávit de los depósitos frente a las estimaciones diarias de estos depósitos, 
así como alguna que otra variación hacia abajo de dichas estimaciones. 
 
 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. A su vez, también se observan algunas       
variaciones hacia abajo de los límites mínimos previstos, las que, según la escala de comprobación a la 
que fue sometida (Kupiec), no resultaron significativas desde el punto de vista del riesgo en la           
utilización del modelo. 
 
 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 2012. 
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C. RIESGO DE MERCADO: TIPO DE CAMBIO Y TASA DE INTERÉS 
 

C.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 2012. 
 
 

 
 
 
Dada la volatilidad de los tipos de cambios diarios observados en la cotización del dólar 
estadounidense y asumiendo un grado de confiabilidad del 95%, se obtuvo Valor en Ries-
go ante la baja de la cotización durante la mayor parte del año 2012. Vale decir, en los 
meses de enero, marzo, abril, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2012 la exposi-
ción al riesgo de tipo de cambio del BNF fue ante la baja de la cotización. En cambio, al 
cierre del ejercicio la exposición al riesgo fue ante la suba del tipo de cambio. 
 
En este sentido, las sugerencias efectuadas a través de los reportes mensuales de ries-
gos 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, in-
clusive, 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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C.2. RIESGO DE TASA DE INTERÉS 

 
El siguiente gráfico expone la sensibilidad del Balance del BNF al 31 de diciembre de 2012 a 
las variaciones de las tasas de interés. 

 

 
 
 

Los datos revelan que al cierre del mes de diciembre de 2012 el Banco presentó una posi-

ción de sensibilidad activa, lo cual 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 cuan-

do las tasas de interés suben. 

 

Esta posición de sensibilidad activa se ve reflejada en que el 56,2% de sus activos a dicha 

fecha de corte eran sensibles a las variaciones de la tasa de interés, mientras que menos 

que ese porcentaje (36,0%) de todas sus obligaciones respondían a dicha variación o sensi-

bilidad. 

 
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 correspondien-

tes según las tendencias del mercado. Esta medida permite responder oportunamente a las 

oscilaciones del mercado, a fin de controlar los gastos financieros y protegerse de los even-

tuales efectos negativos, principalmente, sobre el Activo del Banco. 
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 Gestión de Negocios 

  

PRINCIPALES OBJETIVOS LOGRADOS  
 
La cartera de créditos total se acrecentó en el orden del 29,49 %  que en valores 
absolutos,  respecto al cierre del año anterior de G. 1.083,4 mil millones, representa 
un crecimiento  de G. 319,5 mil millones, cerrando el año 2012 con un nivel de car-
tera de G. 1.402,9 mil millones. 
 
Al 31 de diciembre de 2012 el nivel de morosidad fue de 1,26%, indicando un incre-
mento del 0,08 p.p. respecto al ejercicio anterior.   
 
En el plan operativo para el año 2012 se consideró un nivel de desembolsos a los 
sectores agrícola,  pecuario, industrial, comercial y de consumo por un total de G. 
1.386 mil millones, siendo ejecutado un nivel efectivo de los mismos de G. 1.286,07  
mil millones.  
 
Se ha fijado una meta de ventas de inmuebles adjudicados al Banco por valor de G. 
10 mil millones y se ha logrado negociar por valor de G. 8.2 mil millones. 
 
 

  A. CARTERA DE PRÉSTAMOS  
 Cartera Total de Préstamos (en millones de guaraníes) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

La composición de la cartera de préstamos vigentes del Banco registró un incremento 
del 29,39% con relación a lo registrado en el año 2011, lo que representa G. 314.618 
millones en términos   absolutos.  
 
Al 31 de diciembre de 2012 el índice de morosidad presenta un nivel de 1,26% supe-
rior al cierre del ejercicio 2011, observándose asimismo un incremento en términos 
absoluto de la Cartera Vencida de  G. 4.480 millones respecto al ejercicio 2011. 

 
B. DESEMBOLSOS 
 

B.1. Desembolsos en Préstamos Agropecuarios (en millones de guaraníes) 

 

 

En cuanto a los desembolsos se ha mantenido la tendencia de la participación de  fi-
nanciamiento, pues se destacan los rubros de renta, siendo del orden del 62% el fi-
nanciamiento a los rubros de cultivos de oleaginosas. 

 
B.2. Desembolsos en Préstamos Industriales (en millones de guaraníes) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El Banco sigue apostando en las inversiones del Sector Industrial conforme a la mi-
sión institucional acompañando al sector a través de líneas de crédito a mediano y 
largo plazo a tasas de interés muy convenientes y competitivas. 

Cartera 31-Dic.-11 31-Dic.-12 Variación 

Vigente 1.070.649 1.385.267 29,39% 

Vencida   12.827 17.707 38,04% 

Total 1.083.476 1.402.974 29,49% 

Índice de Morosidad (%) 1,18% 1,26% 0,08p.p 

Rubro Importe  
Desembolsado 

Cantidad de Benefi-
ciarios 

Hectáreas 

Agrícola 411.052 3.508 295.325 

Ganadero 152.755 3.100 0 

Total 563.807 6.608 295.325 

Rubro Importe           
Desembolsado 

Cantidad de       
Beneficiarios 

Artesanías, Microempresas, Industrial 38.740 98 

Operaciones derivadas 0 0 

Total 38.740 98 
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B.3. Desembolsos en Préstamos Comerciales (en millones de guaraníes) 

 
B.4. Desembolsos en Préstamos de Consumo (en millones de guaraníes) 
 
Prosiguiendo con los lineamientos trazados en cuanto a incremento de clientes 
en el segmento de consumo, para Préstamos Personales y Tarjetas de Crédito, 
revisando los procesos de análisis y de desembolsos implementados, se ha     
logrado mayor agilidad en la concesión y atención de usuarios de préstamos   
personales. 

 

 

Rubro Importe  
Desembolsado 

Cantidad de Beneficiarios 

Préstamos Comerciales 56.684 587 

Operaciones Derivadas 2.382   

Total 59.066   

Rubro Importe Desembolsado Cantidad de Beneficiarios 

Préstamos de Consumo 617.338 59.667 

Operaciones Derivadas 0 0 

Total 617.338 59.667 

Rubro Importe Desembolsado Cantidad de Beneficiarios 

Préstamos Comerciales 5.500 52 

Operaciones Derivadas 0 0 

Total 5.500 52 

B.5. Desembolsos en Préstamos a la Vivienda (en millones de guaraníes) 

 
 
 
 
 
 
 
El financiamiento del sector vivienda se encuentra en constante incremento, y      
buscando  potenciar con nuevos clientes.  
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PRINCIPALES OBJETIVOS LOGRADOS  
 

El enfoque del negocio orientado hacia el cliente ha mejorado en el Ejercicio financiero 
2012,  mediante la implementación de los servicios de Call Center y la mejora en la eficien-
cia del Centro de Atención al Cliente, destinado a personas que perciban sus salarios y 
otros beneficios a través de tarjetas de débito, con personal calificado y herramientas infor-
máticas que ayudan al buen desempeño en sus funciones, y el conocimiento acabado de 
los productos y servicios que ofrece al mercado.  Otro aspecto relevante constituye la im-
plementación del Home Banking, que se ha iniciado con el servicio de consulta de saldos 
en cuentas y que pretende abarcar una amplia gama de operaciones.  
 
En otro contexto, el nivel de captaciones se ha incrementado, con relación al año anterior 
en aproximadamente 2%, la confianza del público se refleja en el aumento de los depósi-
tos, como también en el permanente incremento del número de usuarios de los servicios 
que presta la Institución.  
 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES 
PERÍODO 2011/2012   

   
  A. DEPÓSITOS DEL PÚBLICO EN MONEDA LOCAL (en millones de guaraníes) 

 
 
 
 
 
 
 

B. DEPOSITOS DEL PÚBLICO EN MONEDA EXTRANJERA (en millones de guaraníes) 

 
 

 
 
 
 

 

CAPTACIONES 30/12/11 30/12/12 Variación 

Caja de Ahorro, Ctas. Ctes. y CDA 2.070.752 2.466.012 19,10% 

Cantidad de clientes 39.444 46.772   

CAPTACIONES 30/12/11 30/12/12 Variación 

Caja de Ahorro, Ctas. Ctes. y CDA 192.045 234.796 22,26% 

Cantidad de clientes 3.180 3.394   

 

 Gestión de Operaciones 

Sistema de Pago el Paraguay (SIPAP) 
 
El Banco Nacional de Fomento a fin de dar cumplimiento al proyecto de modernización 
de los sistemas de pagos y valores del Banco Central del Paraguay, se encuentra    
implementando la misma, conforme al cronograma establecido por la Entidad Matriz.  
 
A ese efecto el Banco Nacional de Fomento ya se encuentra conectado con la Red del 
sistema del BCP, realizando pruebas de implementación de los sistemas de pago. 
 
Se han conformado grupos de trabajo para la implementación del SIPAP como apoyo 
a la implementación de los sistemas de pago que lleva a cabo el Banco Central. 
 
En ese contexto nuestra Entidad ha creado una unidad especializada en el área, a fin 
de propiciar un mejor desempeño en la  implementación de este proyecto. 

Salón de Operaciones Casa Matriz - BNF 
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 Gestión de Servicios Bancarios 

CANTIDAD DE CLIENTES 20/12/11 30/12/12 Variación 

Pago total realizado (salario) 895.668 1.153.684 28,80% 

Total tarjetas activas 255.455 344.161   

RECAUDACION TRIBUTARIA 20/12/11 30/12/12 Variación 

Total Recaudación 18.888 12.060 -36,15% 

Cantidad de Formularios y  

Boletas de Pago recepcionados 

durante el año 

457.642 23.207   

Entidad Cantidad Importe 

SECRETARIA DE ACCION SOCIAL 
  

    

1.Programa “TEKOPORA” 87.397 G. 168.654 millones 

2.Programa “PESCADORES” 1.056 G.  1.341 millones 

STRIA.NAC.DE LA NIÑEZ Y LA ADOL. “PROG.ABRAZO” 1.840 G. 7.352 millones 

MINIST.DE EDUC.Y CULTURA “BECAS DE LA  MEDIA 6.240    G.  6.876  millones 

MINISTERIO DE HACIENDA 
  

    

1.HABERES EXCOMBATIENTES 58.814 subsidios G.  416.996 millones 

2. VETERANOS Y LICIADOS DE LA GUERRA DEL CHACO 1.084 subsidios G.  26.031 millones 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS LOGRADOS 
 

A. MOVIMIENTO Y CANTIDAD DE TARJETAHABIENTES (en millones de guaraníes) 
 
 
 

 
 
 

        B. SERVICIOS FISCALES (en millones de guaraníes) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rol y Compromiso Social del BNF 
 
Como en años anteriores el Banco ha brindado servicios asistiendo a las comunidades ca-
renciadas,  a través del sistema de pago por red bancaria, sin costo alguno para el usuario. 
Esta asistencia se logró gracias a la confianza puesta por los organismos y entidades del 
Estado a la gestión del Banco. 
 
A continuación se enumeran algunos de los indicadores sociales:  
 
 

Siluetas de pescadores en el Río Paraguay 
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La Dirección de Tecnología Informática y Co-

municaciones es responsable de brindar tecno-

logía de avanzada a las demás dependencias 

de la institución, además de cumplir a satisfac-

ción las exigencias de calidad y rapidez de los 

servicios bancarios. 

Abocados a la automatización integral de las 

operaciones bancarias con el objetivo de brin-

dar una mayor agilización en el tiempo de res-

puesta del procesamiento de datos , llegando 

en tiempo real a los clientes y usuarios del 

Banco Nacional de Fomento y a la Alta admi-

nistración para la toma oportuna de decisiones. 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS  

LOGRADOS 

 

Las principales acciones llevadas a cabo por la 

Dirección de Tecnología Informática y Comuni-

caciones, para cumplir con las metas estableci-

das en el Plan Operativo Anual año 2012 se 

pueden resumir en lo siguiente: 

1. Generación del nuevo proceso de Previsio-

nes con las nuevas calificaciones de clien-

tes de acuerdo a la normativa vigente del 

BCP. 

 

 

 Gestión de Informática 

2. Incorporación de tasas variables para el pro-

ducto financiero “Mi Casa” con fondos prove-

nientes de AFD y de recursos propios. 

3. Incorporación de nuevas validaciones de 

control, automatización de operaciones  y 

ajustes solicitados por el sector operativo. 

4. Desarrollo de un módulo para la Dirección 

de Riesgos para calcular y exponer el Valor 

Actual o Presente de operaciones de carte-

ra de préstamos, CDA y Bienes Adjudica-

dos. 

5. Reingeniería del proceso de acreditación de 

salarios de entidades públicas incorporando 

validaciones y reportes de control. 

6. Desarrollo de un módulo para realizar trans-

ferencias múltiples de cliente (transferencias 

internas) a fin de agilizar el tiempo de res-

puesta en los créditos y débitos pertinentes 

a las cuentas afectadas     (Cta. Cte.y Caja 

de Ahorro). 

7. Automatización del Acta de Arqueo en las 

Sucursales, conforme al formato aprobado 

por el Consejo de Administración. 

8. Desarrollo del módulo informático para reali-

zar las operaciones del Sistema de Pagos  

del Paraguay -  SIPAP a ser implementado 

próximamente por el Banco Central del  

Paraguay, utilizando la estación de trabajo GUI 

instalado en los sectores operativos y aque-

llos que serán enviados vía file adapter para 

las transferencias múltiples.  Asimismo se 

realizaron las pruebas de conexión y las 

pruebas de mercado establecidas por el 

BCP. 

9. Desarrollo del módulo para la generación 

automática del Encaje Legal mensual (En 

moneda nacional, USD, EURO y arbitrado a 

USD), a pedido de la Dirección de Contabili-

dad y la División de Operaciones Internacio-

nales. 

TAREAS REALIZADAS AREA DE  

SOPORTE TECNICO Y SOFTWARE 
 

a. Implementación del Dominio Casa Matriz y 

Sucursales:   Se continuó con la etapa de im-

plementación del Dominio en Casa Matríz, con 

Sistemas Operativos de Windows, Windows 

Xp a  Windows 7. 

b. Antivirus Panda Corporativo: Se instalaron 

las nuevas licencias de actualización del antivi-

rus adquiridas por la licitación, en los servido-

res; como asi también en las PC`s de Casa 

Matriz. 

c. Salvado General del Sistema (SAVSYS):   

Este procedimiento es realizado en forma  

 mensual sobre el equipo IBM As/400 Power 

guardar todas las informaciones generales 

del Sistema contenidas dentro del Disco Duro 

de nuestro equipo principal y tener un Backup 

general en caso de contingencia. 

d. Plan de Contingencia:   Con de dar cumpli-

miento a  las de Normas de Procedimientos 

del Control Interno Informático del BNF PS2.3 

(MCIIF) “Prueba del Plan de Continuidad de 

TI”,  y conforme a nuestro cronograma de Ac-

tividades de Prueba de Planes de Contingen-

cia primer y segundo semestre año 2012, se 

dio cumplimiento a  las pruebas con la partici-

pación del Personal Clave de TI, de Adminis-

tración de Seguridad y el Auditor Interno In-

formático. 

e. Soporte físico y remoto de las oficinas de 

Casa Matriz del Banco con respecto al trasla-

do de las mismas y la re-instalación de soft-

ware, conmutador e impresoras de las mis-

mas. 

f. Instalación del nuevo Sistema de Registro 

de Firmas (Facpod)  para la División de 

g. Atención al Cliente dependiente de la Di-

rección de Operaciones. 

h. Instalación y Actualización de software del 

Servidor de Correos Exchange 2010. 

i. Solución de Ficheros Hotfix (Anti-Virus) con 

respecto a las firmas desfasadas y monitoreo 

de las mismas en todos los equipos. 
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además cuenta con todos los estándares técnicos y sis-

temas de refrigeración,  de extinción de incendios 

“automatizados”. 

La red de Datos, voz e imagen cuenta con enlaces de 

backbone de fibra óptica redundante garantizando una 

alta disponibilidad a la red, también se cuenta con un sis-

tema automatizado de alertas las 24 horas los 365 días 

del año, dicho sistema de alertas nos informan en tiempo 

real cualquier evento que pudiera suceder en los siste-

mas del banco, garantizando una respuesta rápida de tal 

manera a solucionar cualquier inconveniente. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SERVIDOR  

IBM POWER7 
 

En el marco de modernización tecnológica en fecha 13 

de octubre  del 2012 se realizó la implementación del 

nuevo servidor principal IBM POWER7, dicho servidor 

cuenta con características como procesadores de 6 nú-

cleos, memoria principal de 32 Gb, 26 discos de 139 GB 

HDD SAS de 15 K RPM con  controladora redundante. 

 

Todas estas características brindan un alto rendimiento a 

todas las transacciones operativas que repercuten en 

beneficio a nuestros clientes.  

 

INSTALACIÓN DE NUEVAS CENTRALES  

TELEFÓNICAS EN SUCURSALES 
 

En el marco de la modernización telefónica se dio conti-

nuidad a la implementación de nuevas centrales telefóni-

cas IP en Casa Matriz, Edificio Jariton, Edificio Centro 

Financiero y en las Sucursales de Pilar, Coronel Bogado, 

Carapeguá, Yuty, Villa de San Pedro, San Estanislao, 

Paraguarí, Ybycui, Horqueta, Juan Leon Mallorquín, Cor-

pus Christi, Curuguaty. 

 

La instalación de la nueva central Telefónica IP pro-

vee a las oficinas de líneas internas directas, dichas 

llamadas entre esta oficina y las dependencias de ca-

sa matriz y las sucursales tienen un costo cero (0) pa-

ra la entidad ya que el tráfico de las llamadas se reali-

za a través de la red de datos.  

 

CALL CENTER 
 

El Servicio de Call Center del BNF, se encuentra 

siempre en innovación constante, de manera a ofrecer 

un mayor y mejor atención a los clientes y usuarios 

que solicitan información. 

 

Se han logrado avances importantes en cuanto a la 

atención de los clientes, lo cual implicó una mejor ges-

tión en el servicio de atención al cliente.  

 

MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE  

TRANSMISIÓN DE CCTV DE SUCURSALES 
 

Se procedió a realizar pruebas de trasmisión  de video 

de cctv  en 10  sucursales  al centro de monitoreo de 

Casa Matriz. Se tiene previsto  aumentar la cantidad 

de sucursales de tal manera  a contar con un sistema 

de  monitoreo en tiempo real, que minimice el tiempo 

de respuesta en caso de incidentes. 

j. Creación de Grupos de Usuarios en el Active Director y con 

respecto al correo y alta de usuarios hasta Febrero del 2013. 

k. Solución de Ficheros Hotfix (Anti-Virus) con respecto a las 

firmas desfasadas y monitoreo de las mismas en todos los 

equipos. 

l. Actualización de Anti-Virus completa hasta la última fecha 

de lanzamiento del Proveedor. 

m. Colocación e Instalación de los tipos de Memoria (Física) 

para la aceleración de los Equipos, convenientes a cada equi-

po según su especificación. 

n. Configuración de Reglas de Navegación para sitios permiti-

dos dentro de un Grupo de Usuarios. 

 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA 

MIGRACIÓN DE TODO EL SISTEMA AL NUEVO  

DATACENTER 

 

El 31 de julio del 2012 se inauguró el nuevo Data Center del 

BNF, culminando de esta forma los trabajos de migración.  

Dicho Data Center cuenta con sistemas de networking de alta 

gama redundantes y sistemas automatizados de energía brin-

dando una alta disponibilidad a los servicios bancarios,  
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CAJEROS AUTOMÁTICOS  

 
  

Durante el periodo 2012 se han realizado 40 instalaciones de cajeros au-
tomáticos en distintas localidades del interior del país y Gran Asunción, 
totalizando así 154 Cajeros Automáticos. 
 
De esta manera se logra la descentralización de los servicios de Atm. 

 

 
 
 

CAJEROS INSTALADOS EN EL AÑO 2012 

  

UBICACIÓN CANTIDAD 

CONGRESO NACIONAL 1 

LUISITO FELIX BOGADO 1 

SHOPPING DEL SOL 1 

LUISITO 4 MOJONES 1 

SUPERMERCADO ESPAÑA CAPIATA 2 

SUPERMERCADO REAL CAPIATA 2 

COOPERATIVA MULTIACTIVA8 DE MARZO 2 

SUC. BNF ENCARNACION 1 

SUC. BNF PEDRO JUAN CABALLERO 1 

SUC. BNF CNEL. OVIEDO 2 

SUC. BNF CIUDAD DEL ESTE 2 

SUC. BNF HOHENAU 1 

SUC. BNF SAN JUAN NEPOMUCENO 1 

SUC. BNF YUTY 2 

SUC. BNF VILLA DE SAN PEDRO 1 

SUC. BNF SALTO DEL GUAIRA 1 

SUC. BNF LOMA PLATA 2 

ATM MCAL. ESTIGARRIBIA 1 

SUC. BNF NUEVA ESPERANZA 1 

SUC. BNF CAAZAPA 2 

SUC. BNF HORQUETA 1 

SUC. BNF SAN PEDRO DEL PARANA 1 

SUC. BNF FRAM 1 

SUC. BNF JUAN L.MALLORQUIN 1 

SUC. BNF CORPUS CHRISTI 1 

SUC. BNF CTAN. MEZA 1 

SUC. BNF CURUGUATY 1 

SUC. BNF J. EULOGIO ESTIGARRIBIA 1 

SUC. BNF NATALIO 1 

CAC MAYOR OTAÑO 1 

SUC. BNF CHORE 1 

SUC. BNF SANTA ROSA DEL AGUARAY 1 

TOTAL 40 

CAJEROS AUTOMATICOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

UBICACIÓN DIRECCION Cantidad 

CENTRO DE SERVICIOS PLAZA DE LA DEMOCRACIA Ind. Nacional y 25 de Mayo - Plaza de la Democracia 8 

CONGRESO NACIONAL 14 de Mayo y Avda. Republica 2 

HIPER LUISITO FELIX BOGADO Avenida Felix Bogado 2 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
Silvio Petirossi y Brasil - Ministerio de Salud Publica y B. 
Social 1 

EMERGENCIAS MEDICAS Gral. Santos y Manuel Dominquez - SEME 2 

HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO  Avda. Mcal. Lopez y Kubisheck - Hospital de Policia 1 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COM.  Avda. Mcal. López c/ Dr. Weiss 1 

SHOPPING VILLA MORRA Avda. Mcal. Lopez y Chales de Gaulle 2 

SUPERMERCADO SALEMMA CARMELITAS Avda. San Martin y Roque Centurion Miranda 1 

SHOPPING DEL SOL Avda. Aviadores del Chaco 2 

SUPERMERCADO MACHETAZO MARIANO ROQUE ALONZO Ruta Transchaco y Waldino Lovera 2 

PLAZA DE LUQUE Gral. Bernardino Caballero y Avda. Gral. Aquino - Luque 3 

HIPERMERCADO LUISITO LUQUE Corrales y Tte. Rojas Silva 1 

SUPERMERCADO STOCK I.P.S. Avda. Sacramento y Dr. Lubetich 2 

SUPERMERCADO STOCK TERMINAL Avda. Rca. Argentina y Pilar 2 

SUPERMERCADO STOCK CACIQUE LAMBARE Avda. Cacique Lambare y Hernan Cortez 1 

HIPERMERCADO LUISITO 4 MOJONES Ceferino Ruiz y Algodonal 2 

SUPERMERCADO REAL ACCESO SUR Ruta Ñemby - Acceso Sur 1 

SUPERMERCADO REAL CIUDAD DE NEMBY Independencia Nacional y 9 de Agosto - Ciudad de Ñemby 1 

COOPERATIVA MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA. 
Independencia Nacional y Guillermo Gimenez - Ciudad de 
Ñemby 2 

COOPERATIVA MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA. - SAN ANTONIO 
Cadete de Boqueron y Cnel. Martinez - Ciudad de San An-
tonio 2 

HIPERMERCADO LUISITO EUSEBIO AYALA Avda. Eusebio Ayala y R.I.3 Corrales 4 

SHOPPING MULTIPLAZA Avda Eusebio Ayala Km 5 - Shopping Multiplaza 3 

PUNTO FARMA FERNANDO DE LA MORA Avda. Mcal. Lopez y Lapacho 2 

SUPERMERCADO REAL FERNANDO DE LA MORA Avda. Eusebio Ayala - Km. 8 1 

SUPERMERCADO SALEMMA KM.9 SAN LORENZO Avda. Eusebio Ayala - Km. 9 1 

SUPERMERCADO STOCK SAN LORENZO Julia Miranda Cueto y Avda. del Agronomo 1 

SUPERMERCADO MACHETAZO SAN LORENZO Julia Miranda Cueto y Gral. Caballero 2 

SUPERMERCADO ESPANA SAN LORENZO KM14 Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 14 2 

SUPERMERCADO ESPAÑA CAPIATA Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 19.5 - Ciudad de Capiata 2 

SUPERMERCADO REAL CAPIATA Ruta 1 Mcal. Francisco S. Lopez Km. 16,8 2 

COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO Mauricio José Troche – Ciudad de Lambaré 2 

CAC BNF 5TA. AVENIDA Avenida 5TA y Tacuary 3 

CAC BNF LUISITO M.R.A. 
Rura Transchaco y Augusto Roa Basto - Mariano Roque 
Alonzo 4 

SUC. BNF ITAUGUA SUC. BNF ITAUGUA 3 

SUC. BNF ENCARNACION SUC. BNF ENCARNACION 3 

SUC.BNF VILLARRICA SUC.BNF VILLARRICA 4 

SUC. BNF CONCEPCION SUC. BNF CONCEPCION 2 



 35 

 

SUC.BNF PEDRO JUAN CABALLERO SUC. BNF PEDRO JUAN CABALLERO 3 

SUC. BNF CNEL. OVIEDO SUC. BNF CORONEL OVIEDO 5 

SUC. BNF CIUDAD DEL ESTE SUC. BNF CIUDAD DEL ESTE 6 

SUC.BNF PILAR SUC. BNF PILAR 2 

SUC. BNF SAN IGNACIO SUC BNF SAN IGNACIO MISIONES 2 

SUC. BNF CNEL. BOGADO SUC. BNF CNEL. BOGADO 1 

SUC. BNF HOHENAU SUC. BNF HOHENAU 1 

SUC. BNF CARAPEGUA SUC. BNF CARAPEGUA 2 

SUC. BNF SAN LORENZO SUC. BNF SAN LORENZO 6 

SUC. BNF CIUDAD EUSEBIO AYALA SUC. BNF EUSEBIO AYALA 1 

SUC. BNF SAN JUAN NEPOMUCENO SUC. BNF SAN JUAN NEPOMUCENO 2 

SUC. BNF SAN JUAN BAUTISTA SUC. BNF SAN JUAN BAUTISTA MISIONES 1 

SUC.BNF YUTY SUC. BNF YUTY 2 

SUC. BNF VILLA DE SAN PEDRO BNF VILLA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU 1 

SUC. BNF SANTANI SUC. BNF SANTANI 2 

SUC. BNF SALTO DEL GUAIRA SUC. BNF SALTO DEL GUAIRA 1 

SUC.BNF CAAGUAZU SUC. BNF CAAGUAZU 3 

SUC. BNF LOMA PLATA SUC. BNF LOMA PLATA 2 

ATM MCAL. ESTIGARRIBIA CIUDAD DE MCAL. ESTIGARRIBIA 1 

SUC. BNF NUEVA ESPERANZA SUC. BNF NUEVA ESPERANZA 1 

SUC. BNF CAACUPE SUC. BNF CAACUPE 2 

SUC. BNF PARAGUARI SUC. BNF PARAGUARI 1 

SUC. BNF YBYCUI SUC. BNF YBYCUI 1 

SUC. BNF CAAZAPA SUC. BNF CAAZAPA 2 

SUC. BNF HORQUETA SUC. BNF HORQUETA 1 

SUC. BNF SAN PEDRO DEL PARANA SUC. BNF SAN PEDRO DEL PARANA 1 

SUC. BNF FRAM SUC. BNF FRAM 1 

SUC. BNF JUAN L.MALLORQUIN SUC. BNF JUAN LEON MALLORQUIN 1 

SUC. BNF HERNANDARIAS SUC. BNF HERNANDARIAS 2 

SUC. BNF CORPUS CHRISTI SUC. BNF CORPUS CHRISTI 1 

SUC. BNF CTAN. MEZA SUC. BNF CTAN. MEZA 1 

SUC. BNF SANTA RITA SUC. BNF SANTA RITA 2 

SUC. BNF CURUGUATY SUC. BNF CURUGUATY 2 

SUC. BNF J. EULOGIO ESTIGARRIBIA SUC. BNF J. EULOGIO ESTIGARRIBIA 1 

SUC. BNF NATALIO SUC. BNF NATALIO 1 

CAC MAYOR OTAÑO CAC MAYOR OTAÑO 1 

SUC. BNF CHORE SUC. BNF CHORE 1 

SUC. BNF TOMAS ROMERO PEREIRA SUC. BNF TOMAS ROMERO PEREIRA 1 

SUC.BNF SANTA ROSA DEL AGUARAY SUC. BNF SANTA ROSA DEL AGUARAY 2 

SUPERMERCADO GRAN VIA HERNANDARIAS 
SUPER GRAN VIA SUPERCARRETERA -  HERNANDA-
RIAS 1 

SUPERMERCADO GRAN VIA REMANSITO   SUPER GRAN VIA REMANSITO - CIUDAD DEL ESTE 1 

   

 TOTAL: 154 

OTROS DATOS DE INTERES 

 
Es importante además destacar que en cumplimiento a lo establecido en el Manual de 

Control Interno Informático para Entidades Financieras vigente (MCIIEF), en lo que se 

refiere a dotar de equipos informáticos y conforme a los resultados de las licitaciones 

en curso, se espera dotar de más PCs, Scanner e Impresoras Láser de alta performan-

ce a ser instaladas en sectores operativos críticos a fin de mejorar la eficiencia operati-

va,  como asimismo la adquisición e instalación de generadores eléctricos  propio de 

usos exclusivo en las Sucursales del interior. 

 

Finalmente como una Dirección de servicio hacia las demás Direcciones Ejecutivas y 

los Sectores Operativos, sigue firme nuestro compromiso de brindar cada vez más un 

mejor tiempo de respuesta a las necesidades del usuario y lograr un alto grado de sa-

tisfacción del mismo que redunde en beneficio de nuestros clientes, nuestra Institución 

y por ende de nuestro país. 
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 Gestión de Talento Humano 

Una de las prioridades estratégicas es la de Mejorar el Talento Humano de la Institución y su bienestar. En ese 
marco, se dio prioridad, como en años anteriores, a la formación académica de los funcionarios en todas las 
áreas en que se desempeñan laboralmente. 
 
 
Tal es así, que un total de 416 funcionarios fueron becados, de los cuales 39 fueron becados en el exterior y 
377 usufructuaron becas locales  
 
Asimismo, con el objetivo de brindar a los jóvenes una primera experiencia laboral como  
complemento de su formación escolar, un total de 157 alumnos de  colegios con  
acuerdo del Ministerio de Educación, realizaron pasantías laborales en  
el BNF. 
 
 
Por otra parte, se gestionaron becas a través de convenios con  
Universidades Privadas y la Secretaria de la Función Pública, para  
que funcionarios del Banco puedan obtener descuentos en el pago  
de las cuotas en la Universidades adheridas al convenio. 
 
Otro punto a destacar es que en el mes de octubre de 2012, se  
conformó un equipo de trabajo para la revisión y actualización del  
Estatuto del Personal del Banco Nacional de Fomento. 
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 Otros Aspectos de la Gestión Institucional 

Plan Operativo Anual 
 
El “Plan Operativo Anual” se constituyó en un importante instrumento de gestión 
institucional. 
 
A través de dicha herramienta se han definido y especificado acciones concretas de 
los sectores del Banco, y ha contribuido a ordenar la ejecución de actividades en la 
constante búsqueda de la calidad y respuesta oportuna a clientes y usuarios en 
cumplimiento del mandato legal de nuestra Institución. 
 
La ejecución del plan contó con la activa participación de los principales responsa-
bles de las dependencias afectadas, y el acompañamiento de los funcionarios, 
coordinados a través de reuniones de trabajo. 
 
Asimismo, se han realizado sendas jornadas de capacitación, en las áreas geográfi-
cas de las Sucursales y en la Casa Matriz, sobre el proceso de diseño, ejecución y 
monitoreo del Plan Estratégico y Plan Operativo Anual del Banco Nacional de Fo-
mento, a fin de su socialización.  
 
En el segundo semestre del año se trabajó en el diseño de una nueva herramienta 
metodológica de planificación estratégica, el Balanced  Scorecard (BSC), un mo-
derno instrumento que será ejecutado a partir del próximo ejercicio financiero, el 
cual permite traducir las estrategias en un conjunto coherente de indicadores de ac-
tuación y proporciona la estructura necesaria para un eficiente sistema de gestión y 
medición. 
 
Para la construcción de la nueva metodología de planificación fueron realizados va-
rios trabajos de investigación, recolección de datos e informaciones, visitas a secto-
res operativos, reuniones regionales y  una jornada general de planificación de la 
que participaron alrededor de 140 personas, Presidente, Miembros del Consejo de 
Administración, Personal Superior, Jefes de Divisiones, Jefes de Secciones y Ge-
rentes de las Sucursales.  La actividad se  realizó en el mes de noviembre pasado, 
en el Hotel Guaraní, en la ciudad de Asunción.  

 

Capacitación en Prevención de Lavado de Activos 
 
 Asimismo en el mes de noviembre, se realizó, en el Hotel Guaraní, una jornada de          

Capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos, que estuvo a cargo del Señor Presidente 

de la Institución, Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo, participaron todos los Gerentes, algunos    

Directores y Jefes de Divisiones, así como los funcionarios de la Dirección de Cumplimiento. 
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Ampliación de Monto Prestable 

La administración Superior del Banco ha gestionado ante el Congreso nacional la propuesta de 
ampliar el margen de préstamos que otorga el Banco Nacional de Fomento a sus clientes cuyo 
importe máximo era de US$ 500.000. 

Como resultado de dicha gestión, por Ley N° 4843 del 11 de diciembre del corriente año, el 
Congreso Nacional dispuso elevar el monto prestable en US$ 2.000.000.  
 

 
Emisión de Bonos 

El Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, por Resolución Nº 6 Acta 158 
del 27 de noviembre de 2012, autorizó la emisión de Bonos Nominativos de Fomento, por un 
monto de G. 50.000.000.000.- (cincuenta mil millones de guaraníes), a efectos de su negocia-
ción directa con el Instituto de Previsión Social, conforme propuesta oficializada por nota PR Nº 
B-19949/2012 del 20 de noviembre de 2012. 

La emisión de los Bonos de Fomento se realizó en el marco de la misión Institucional del Ban-
co Nacional Fomento, para el fomento de los proyectos y programas de inversión del sector 
productivo nacional, a través de la concesión de préstamos, cuyo principal objetivo es el au-
mento de la producción nacional, con su consecuente efecto multiplicador y de redistribución 
de la riqueza.  

Lanzamiento de Producto Pro Forestal - BNF - AFD 

Fue lanzado un nuevo producto Pro Forestal, línea de 
crédito a ser destinado al sector forestal, la jornada se 
llevó a cabo el 5 de diciembre de 2012, en la Sala de 
Reuniones del Consejo de Administración del BNF, y 
contó con la presencia del Ministro de Hacienda, Dr. Ma-
nuel Ferreira Brusquetti, el Presidente de la Agencia Fi-
nanciera de Desarrollo, Lic. Diego Duarte Schussmuller y 
el Titular del BNF, Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo. 
 

En la ocasión se realizó el lanzamiento del Proyecto de 

Financiamiento de Reforestación - Pro forestal.  

El Presidente del BNF y Miembros del Consejo de   

Administración en compañía del Presidente de la AFD 

Diego Duarte Schussmuller y el Ministro de Hacienda 

Manuel Ferreira Brusquetti, en el lanzamiento de la  

Línea Pro Forestal .  
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Convenio Fondo Ganadero - BNF 

La Firma de este Convenio se llevó a cabo 
el 11 de diciembre del corriente en la Sala 
de Reuniones del Consejo de Administra-
ción del BNF, con la presencia del Presiden-
te del Fondo Ganadero, Ing. Agr. Juan Fer-
nando Peroni Cazal Ribeiro y el Presidente 
del BNF, Lic. Carlos Alberto Pereira Olme-
do. 

En dicho convenio se fija como finalidad pri-
mordial potenciar y canalizar recursos técni-
cos y financieros de ambas Instituciones 
con el objeto de fortalecer el Sector Pecua-
rio Nacional, mediante el trabajo mancomu-
nado sobre tres ejes fundamentales; a) 
Operación de enajenación de Cartera de 
Préstamos Activa del Fondo Ganadero a ser 
adquirida por el BNF, de  tal forma a dotar al 
Fondo Ganadero de nuevos recursos finan-
cieros para satisfacer la gran demanda ac-
tual del Sector Pecuario, b) Asistencia Téc-
nica al Fondo Ganadero por parte del BNF 
para la conformación, desarrollo, implemen-
tación y ejecución de Negocios Fiduciarios 
regidos por la Ley N° 921/96 y c) Compro-
miso de ambas Instituciones para trabajar 
en conjunto, tendiente a la formalización e 
implementación de instrumentos de capta-
ción de recursos del público en general a 
través de la modalidad de CDA. 

Modelo Estándar de Control Interno 
para Instituciones Públicas del Pa-
raguay (MECIP  
 
La política del Banco Nacional de Fomento 
es la de transparentar su gestión como un 
órgano del Estado, para lo cual viene desa-
rrollando distintas actividades que conlleva la 
eficiencia y por sobre todo  la transparencia 
en su gestión.  En ese contexto, la institución 
viene desarrollando distintas actividades pre-
vistas para la implementación del MECIP pa-
ra lo cual ha desarrollado un plan anual de 
trabajo y cronograma de actividades entre 
las que se puede destacar la conformación 
del Comité de buen gobierno, planes de me-
joramiento sobre los hallazgos reportados a 
la Consultoría Técnica. 
 
Para su difusión se han realizado jornadas 
de socialización con los empleados del Ban-
co.  Fueron capacitados funcionarios y fun-
cionarias  tanto de Casa Matriz, Sucursales y 
Centros de Atención al Cliente.  
 

Cumplimiento 
 
En el contexto del modelo de negocios exis-
tente, basado en una relación duradera de 
conocimiento y confianza mutuos, la política 
“Conocimiento del Cliente” se ha llevado a 
cabo de manera sistemática, permitiendo ve-
rificar las actividades e ingresos genuinos 
declarados, así como la documentación res-
paldatoria presentada por clientes y usuarios 
de los servicios del BNF. 
 
 

En lo referente a capacitación, la Dirección de 
Cumplimiento ha realizado varias jornadas de 
capacitación en la Casa Matriz, como también a 
nivel regional de Sucursales, con todos los fun-
cionarios del Banco. 
 
La Dirección de cumplimiento ha sido restructu-
rada a fin de adecuarse a disposiciones norma-
tivas establecidas en la Resolución N° 172/10 
de la Secretaria de Prevención de Lavados y 
Bienes (SEPRELAD).  
 

 
 
Programa del BID “Apoyo a la moder-
nización del BNF” 
 
La institución ha suscripto un contrato de prés-
tamo por un importe total de U$S 5.720.000.-, 
con el Banco Interamericano de Desarrollo, so-
bre el Programa de  apoyo a la modernización  
y el fortalecimiento de la capacidad Institucional 
Banco, cuyo objetivo es mejorar la capacidad 
de gestión del Banco, que permita incrementar 
el financiamiento a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas. 
 
Asimismo, se desarrolló un curso de Gestión de 
Proyectos, impartido por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, de los que participaron y 
compitieron funcionarios de varias instituciones 
públicas con proyectos en etapa de arranque, 
por el BNF participaron 4 funcionarios, quienes 
fueron elegidos como los más destacados en 
cuanto al desempeño, defensa del proyecto y 
dominio de las herramientas de gestión de pro-
yectos para resultados, siendo galardonados 
con el primer premio en forma individual, así 
como el Banco Nacional de Fomento. 
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Restauración de Sucursales considerados Patrimonios 
Históricos 
 
Como parte del programa de fortalecimiento de las sucursales, en el ejer-

cicio 2012 se realizaron tareas de restauración de las sucursales del Ban-

co en Pilar y Villarrica, cuyos edificios son considerados como patrimonio 

histórico de los municipios en los que se encuentran instalados. 

El 12 de octubre del corriente, fueron inauguradas las mejoras y restaura-
ción de la Sucursal Pilar con la presencia del Señor Presidente de la Re-
pública, Doctor Federico Franco, las Autoridades Nacionales y Locales,  
el Presidente del Banco Nacional de Fomento, Lic. Carlos Alberto Pereira 
O.,  los Miembros del Consejo de Administración y el Gerente de la Su-
cursal Pilar. 

Las mejoras edilicias de las diversas dependencias del Banco constituyen 
acciones de alta prioridad para la actual Administración del Banco Nacio-
nal de Fomento. 

Inauguración de mejoras con la presencia del Señor Presidente de la República del Paraguay, Don Federico 

Franco y el Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo, Presidente del Banco Nacional de Fomento. 

Sucursal Villarrica 

Sucursal Pilar 

  Vista Nocturna  
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 Balance General Consolidado 
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A. CONSIDERACIÓN. 
 

El Balance General y el Estado de Resulta-
do del Ejercicio Financiero cerrado al 31 de 
diciembre de 2012, se halla pendiente de 
aprobación por el Consejo de Administra-
ción del Banco Nacional de Fomento. 

 
B. INFORMACIÓN BASÍCA SOBRE LA  
 ENTIDAD FINANCIERA. 

 
B.1. Naturaleza Jurídica. 

  
El Banco Nacional de Fomento fue creado 
por el Decreto Ley Nº 281 del 14 de marzo 
de 1961 y aprobado por la Ley 751 del 11 
de setiembre de 1961; que con posteriori-
dad a través de Decretos y Leyes fueron 
modificándose parcialmente. 
 
En junio de 2003 entró en vigencia la Ley 
Nº 2100 “De reestructuración del Banco Na-
cional de Fomento”, la que fue modificada 
por Ley 2.502 del 30 de diciembre de 2004. 
 
Por Ley Nro. 4.843 del 11 de diciembre del 

ca el artículo 3er. Del Decreto Ley Nro. 

cional De Fomento, aprobado por Ley Nro. 

bre del 2012 del Consejo De Administra-
ción, se resuelve modificar la estructura or-
gánica del Banco Nacional De Fomento. 
Por Resolución Nro. 3 Acta Nro. 174 de fe-
cha 31 de diciembre  del 2012, se autoriza 
a la Dirección De Contabilidad a efectuar la 
transferencia contable del saldo acreedor 
de la cuenta utilidades acumuladas,  

 

 Informe de los Auditores Externos 

correspondiente al resultado obtenido al 31 de di-
ciembre del 2011 a la cuenta de capital del Banco 
Nacional De Fomento.  
 
B.2. Base para la preparación de los  

 Estados Financieros. 
 
Se han preparado de conformidad a las prácticas 
contables prescritas en las disposiciones regla-
mentarias del Banco Central del Paraguay para la 
elaboración de los Estados Financieros de Bancos 
y otras Entidades Financieras. Estas disposiciones 
no requieren la presentación de cifras del año an-
terior y del Estado de Flujo de Efectivo, conforme 
lo disponen las Normas Internacionales de Conta-
bilidad. 
 
Con excepción del revalúo obligatorio que el Ban-
co Nacional de Fomento debe practicar sobre sus 
bienes del activo fijo, tal como se explica en la No-
ta C.8, los presentes Estados Financieros han sido 
preparados en base a cifras históricas, no consi-
derando el efecto que las variaciones en el poder 
adquisitivo de la moneda local pudiera tener sobre 
los mismos, debido a que la corrección monetaria 
integral no constituye un principio contable gene-
ralmente aceptado en el Paraguay. 
 
B.3. Sucursales en el exterior. 
 
La Entidad no cuenta con sucursales en el exte-
rior. 

 
B.4. Participación en otras Entidades. 
 
La Entidad tiene participación accionaria en la fir-
ma BEPSA del Paraguay S.A.E.C.A. por un valor 
total de G 3.267.300.000 (tres mil doscientos se-
senta y siete millones trescientos mil guaraníes) 
que representa el 46,68 % del Capital de la citada  

Sociedad. Estas Acciones fueron recibidas en con-
cepto de dación de pago parcial, del BANCO 
UNION S.A.E.C.A. – (En Liquidación) y se hallan 
contabilizados por el 65% de su valor nominal que 
asciende a G. 2.123.745.000 (dos mil ciento veinti-
trés millones setecientos cuarenta y cinco mil gua-
raníes). Igualmente se contabilizaron en el presente 
ejercicio 3.439 acciones ordinarias de la firma BEP-
SA del Paraguay S.A.E.C.A., a un valor nominal de 
Gs. 100.000.- c/u, conforme a la Resolución Nro. 11 
Acta Nro. 130 de fecha 26 de setiembre del 2012 
del Consejo de Administración del Banco, en con-
cepto de capitalización de una porción de la utilidad 
obtenida en el ejercicio 2011. 

 
B.5. Composición y características del capital. 

 
 El capital del Banco Nacional de Fomento se halla 
constituido de la siguiente manera. 
 

 

 
Capital autorizado conforme Ley 1178 del 04 de noviembre de 1997, 
a ser actualizado anualmente en función al índice de precios de con-
sumidor calculado por el Banco Central del Paraguay. 

  
  
  

G   200.000.000.000 

    
Capital integrado al 31 de diciembre de 2002 G   209.746.822.476 

    
Más: Capitalización autorizada por la Ley 2100/03 G     84.361.655.838 

    
Capital integrado al 31 de diciembre de 2012  G. 307.689.313.895 
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B.6. Nómina de la Dirección y el Personal Superior. 
 
     Ejercicio 2012 
 

 
 

  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

      

Presidente : Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo 

Miembros : Lic. Carlos G. Morinigo Gonzalez 

  : Lic. Flavio Ruben Martinez 

  : Lic. Jorge Gustavo Díaz Bogado 

  : Lic. Antonio Zorz Carrón 

  : Ing. Agr. Victor Manuel Miranda O. 

  : Lic. Jorge Lavand Ayala 

  : Ing. Ind. Cesar Jure Yunis 

      

  
PERSONAL SUPERIOR 

      

Coordinación General : Dr. Hugo Artemio Franco Samudio 

  
Dirección Gral. de Op. Financieras 

  
: 

C.P. Rodrigo Amarilla Fernández 
Econ. Enrique Villanueva Paolisso 

Dirección Gral. Adm. y Finan. : Lic. Lourdes M. Quintana G. 

Dirección de Contabilidad : Lic. Benito J. Gonzalez G. 

Dirección de Finanzas : Lic. Jorge Espínola Almeida 

Dirección de Riesgos : Econ. Sady Nancy Palacios de Ortega 

Dirección de G. y D.T.H. : Lic. Edgar A. Mora Almada 

Dirección Tecn. Inf. y C. : Lic. Carlos A. Zapattini S. 

Dirección de Consultoria Técnica : Econ. Carlos E. Gomez Ovelar 

Dirección de Administración : Lic. Rodolfo A. Fretes Zarate 

Dirección de Negocios : Econ. Aldo Dario Rojas 

Dirección de Operaciones : Econ. Manuel Ochipintti Dalla Fontana 

Dirección de Servicios Bancarios : Lic. Victor Aníbal W. Candia Dolsa 

Dirección de Negocios Fiduciarios : Abog. Victor H. Dejesus Chena 

Dirección de Gabinete : Lic. Olimpio O. Quiroga E. 

Dirección de Seguridad : Sr. Fernando Morinigo 

Secretaría del Consejo de Adm. : Lic. Cesar L. Furiasse Rolon 

Asesor Legal : Abog. Nestor F. Suarez G. 

Secretario General : Lic. Guillermo Palacios B. 

Auditor General : Lic. Andres A. Ramirez O. 

Síndico Interino : Abog. Victor Ulises Caballero Ferreira 

Auditores Externos : PKF Controller Contadores & Auditores 

 
C. INFORMACION REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS. 

 
C.1. Valuación de la  moneda extranjera. 

 
Conforme a la cotización establecida por el Banco Central del Paraguay para el 
cierre del mes de diciembre de 2012 la cotización es de G. 4.224 por cada (1) dólar 
americano y para el cierre del mes de diciembre de 2011 la cotización fue de G. 
4.478 por c/(1) dólar americano. 

 
C.2. Posición en moneda extranjera. 

 

La institución no posee ninguna moneda cuya posición neta sea superior al tope 
fijado por el Banco Central del Paraguay. 
 

C.3. Valores Públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.4. Activos y Pasivos con cláusulas de reajuste. 
 

Existen Pasivos con cláusulas de reajuste por índice de precios, correspondientes 
a deudas contraídas con la Agencia Financiera de Desarrollo (todas las deudas 
contraídas con esta Entidad) y BONOS emitidos por el BNF.  
 
El detalle es como sigue: 
 
a. Detalle Negociación de Bonos emitidos por el BNF 

  
Concepto 

Importe arbitrado en Dóla-
res U.S.A. 

Importe equivalente en 
guaraníes 

Activos totales en moneda extranjera 58.915.203,44 248.857.819.331 

Pasivos totales en moneda extranjera 61.230.882,96 258.639.249.632 

Posición comprada o vendida en M/E -2.315.679,52 -9.781.430.301 

Valores Públicos 
Moneda de Emi-

sión 

Importe en de Emi-
sión 

Importe en Guaraníes 

Valor Nominal Valor Contable 

Valores Cotizables USD 0,00 0 0 

Valores Cotizables GUARANIES 550.500.000.000 550.500.000.000 553.078.817.733 

Total   550.500.000.000 550.500.000.000 553.078.817.733 

Modalidad Nominativos 

Valor nominal de los bonos 5.000.000.000 

Monto Global en Guaraníes 50.000.000.000. 

Precio de colocación A la par 

Plazo de vencimiento 10 años 

Tasa de Interés anual Inflación año anterior + prima (tabla anual) 
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b. Operaciones AFD. 
 
En las operaciones que el Banco acordó con la Agencia Financiera de Desarrollo 
(AFD) se consigna que la “Tasa” será la tasa de interés de largo plazo en moneda 
nacional, donde dicha tasa será reajustada de acuerdo a lo establecido en la 
“Metodología para la Fijación de las Tasa de Interés de Largo Plazo para Préstamos 
de la AFD”, pagadera en forma mensual durante el plazo de vigencia de la opera-
ción. El detalle de operaciones vigentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (*) Saldo de dichas operaciones al 31/12/2012 es de Gs.6.540.653.922 (capital + intereses) 
 

C.5. Cartera de créditos. 
 

La cartera de créditos ha sido valuada de acuerdo a la Resolución Nº 1 Acta Nº 60 
de fecha 28 de setiembre de 2007 del Directorio del Banco Central del Paraguay. 

 
C.5.1. Créditos vigentes al sector no Financiero

 

 

(*) Se ha realizado conforme a las disposiciones vigentes e incluye las previsiones genéricas. 

Contrato N° Año Valor de la Operación (*) 

127 2010 519.960.175 

126 2010 174.041.838 

128 2010 915.964.660 

233 2010 1.128.725.493 

159 2011 154.496.659 

163 2011 1.279.401.233 

206 2011 386.280.601 

208 2011 191.625.109 

278 2011 1.287.854.483 

261 2012 179.682.745 

260 2012 741.318.964 

  6.959.351.960 

Categoría 
de Riesgo 

Saldo contable  
antes de  

previsiones 

Garantías  
computables para 

previsiones 

         Previsiones Saldo Contable  
después de  
previsiones 

%  mínimo Constituidas (*) 

1 1.390.927.190.000 746.265.257.937 0 11.961.694.311 1.378.965.495.687 

1ª 14.188.004.245 9.106.594.577 0,5 70.940.021 14.117.064.224 

1b 33.680.358.672 8.987.152.508 1,5 505.205.380 33.175.153.292 

2 2.701.510.552 466.569.847 5 135.075.528 2.566.435.024 

3 756.582.209 227.556.098 25 189.145.552 567.436.657 

4 75.865.049 23.064.442 50 37.932.525 37.932.525 

5 106.870.238 392.225.708 75 80.152.679 26.717.560 

6 6.184.070.347 785.745.005 100 6.184.070.347 0 

Total 1.448.620.451.312 766.254.166.122   19.164.216.343 1.429.456.234.969 

 C.5.2. Créditos Vencidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Se ha realizado conforme a las disposiciones vigentes e incluye las previsiones genéricas. 

 

C.6. Previsiones sobre riesgos directos y contingentes. 
 

Se han constituido todas las previsiones para cubrir eventuales pérdidas sobre ries-
gos directos, de conformidad con lo exigido por la Resolución Nº 1 Acta Nº 60 del 
28/09/07 del Directorio del BCP. El movimiento registrado durante el ejercicio en las 
cuentas de previsiones se resume como sigue:   

 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría 
de Riesgo 

Saldo  
contable antes de 

previsiones 

Garantías  
computables para 

previsiones 

         Previsiones Saldo Contable 
después de  
previsiones 

%  mínimo Constituidas (*) 

1 0 0 0 0 0 

1ª 739.437.603 250.463.111 0,5 3.697.188 735.740.415 

1b 926.327.328 22.381.040.958 1,5 13.894.910 912.432.418 

2 6.727.672.448 1.717.530.979 5 3.171.449.645 3.556.222.803 

3 2.785.120.791 2.316.031.419 25 2.785.120.791 0 

4 772.142.951 358.545.156 50 772.142.951 0 

5 1.661.336.762 316.417.809 75 1.661.336.762 0 

6 4.988.836.653 10.089.285 100 4.988.836.653 0 

Total 18.600.874.536 27.350.118.717   13.396.478.900 5.204.395.636 

Concepto 
Saldo al 
inicio del  
ejercicio 

Constitución 
de Previsiones  
en el ejercicio 

Aplicación  
 Previsión en el 

ejercicio 

Desafectación 
de Previsión  

en el ejercicio 

Saldos  
al cierre del  

ejercicio 

Previsiones 69.206.146.000 5.303.618.000 2.816.270.000 3.633.909.000 68.059.585.000 

Concepto 
Saldo al 
inicio del  
ejercicio 

Constitución 
de Previsiones  
en el ejercicio 

Aplicación   
Previsión en el 

ejercicio 

Desafectación 
de Previsión  

en el ejercicio 

Saldos  
al cierre del  

ejercicio 

Disponible 53.973.000 0 0 51.894.000 2.079.000 

Cred.Vig.Sect. Financ. 0 0 0 0 0 

Cred.Vig.Sect. no Fin. 19.164.216.000 0 0 0 19.164.216.000 

Créditos Diversos 15.100.442.000 1.066.913.000 580.348.000 711.149.000 14.875.858.000 

Créditos Vencidos 12.869.134.000 4.126.841.000 2.232.577.000 1.366.919.000 13.396.479.000 

Inversiones 22.018.381.000 109.864.000 3.345.000 1.503.947.000 20.620.953.000 

Contingencia         0 

TOTAL 69.206.146.000 5.303.618.000 2.816.270.000 3.633.909.000 68.059.585.000 
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C.7. Inversiones. 
 

El saldo de este capítulo está compuesto por el valor de costo de bienes muebles e 
inmuebles recibidos en recuperación de créditos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.8. Bienes de uso. 

 
Los valores de origen de los bienes de uso y sus depreciaciones acumuladas, se en-
cuentran revaluados de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 125/91, considerando 
los coeficientes de actualización suministrados a tal efecto por el Ministerio de Ha-
cienda. El monto neto del revalúo se expone en la Cuenta "Ajustes al Patrimonio" 
dentro del Patrimonio Neto. La Entidad aplica uniformemente el criterio de revaluar y 
depreciar los bienes incorporados durante el periodo, a partir del ejercicio siguiente.  
 

 

Concepto 
Saldo Contable 

antes de  
Previsiones 

Previsiones 

Saldo Contable 
después de  
previsiones 

Bienes recibidos en recuperación de créditos 22.584.023.740 20.620.952.619 1.963.071.121 

Inversiones especiales (*) 2.467.671.316 0 2.467.671.316 

TOTAL 25.051.695.056 20.620.952.619 4.430.742.437 

Concepto 
Tasa de  

Depreciación en 
% anual 

Valor de Costo 
Revaluado 

Depreciación 
Acumulada 

Valor Contable 
Neto 

Propios   176.810.776.661 88.876.834.958 87.933.941.703 

Inmuebles – Terreno   35.294.396.389 0 35.294.396.389 

Inmuebles – Edificios 2,5 57.555.019.817 28.083.741.109 29.471.278.708 

Instalaciones         

Muebles y útiles 10 y 20 36.061.014.540 26.244.215.749 9.816.798.791 

Equipo de computación 25 34.483.403.809 25.178.817.242 9.304.586.567 

Cajas de segur. y tesoro 10 1.218.384.677 1.165.020.619 53.364.058 

Material de transporte 20 12.198.557.429 8.205.040.239 3.993.517.190 

Total   176.810.776.661 88.876.834.958 87.933.941.703 

C.9. Cargos diferidos 

 

 

 

 

 

 
 

C.10. Pasivos Subordinados. 
 

El Banco no registra Pasivos Subordinados. 
 

C.11. Limitaciones a la libre disponibilidad de los activos o del patrimonio y cualquier 
restricción al derecho de propiedad. 

 
No existen limitaciones a la libre disponibilidad de los bienes de nuestra institución. 

 
C.12. Garantías otorgadas respecto a pasivos. 
 

No existen garantías otorgadas con respecto a Pasivos. 
 

C.13. Distribución de créditos y obligaciones por intermediación financiera, según sus 
vencimientos. 

 

C.14. Concentración de la Cartera por número de clientes. 

 

Concepto 
Saldo Neto Ini-

cial 
Aumentos Amortizaciones 

Saldo Neto 
Final 

Material De Escritorio y Otros 
0 

1.519.414.131 0 1.519.414.131 

TOTAL 0 
1.519.414.131 0 1.519.414.131 

Concepto Hasta 30 días De 31 hasta 180 
días 

Desde 
181 días 

Hasta 1 año 

Más de 1 año 
hasta 3 años Más de 3 años Total 

Créditos vigentes  
Sector Financiero 0 0 150.115.638 0 0 150.115.638 

Créditos vigentes  
Sector no Financiero 20.110.996.918 489.282.229.676 355.803.521.039 487.096.989.580 33.171.888.533 1.385.465.625.746 

Total de 
Créditos Vigentes 20.110.996.918 489.282.229.676 355.953.636.677 487.096.989.580 33.171.888.533 1.385.615.741.384 

Obligaciones  
Sector Financiero 148.113.129.198 24.103.949.691 1.563.464.500 6.724.365.779 26.308.529.030 206.813.438.198 

Obligac.  sector  
No Financiero 2.126.297.981.910 105.370.166.538 39.027.966.144 255.552.010.734 51.192.904.000 2.577.441.029.326 

Total de Obligaciones 2.274.411.111.108 129.474.116.229 40.591.430.644 262.276.376.513 77.501.433.030 2.784.254.467.524 

Número de Clientes 
    Monto y Porcentaje De Cartera 

Vigente (*) % vencida (*) % 

10   Mayores Deudores 260.522.124.000 18,81 0 0,00 

50   Mayores Deudores 64.935.363.804 4,69 4.669.848.021 26,38 

100 Mayores Deudores 44.756.951.127 3,24 953.502.916 5,38 

      OTROS 1.015.052.859.212 73,27 12.083.967.113 68,24 

TOTAL DE CARTERAS 1.385.267.298.143 100,00 17.707.318.050 100,00 
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C. 15. Créditos y contingencias con personas y empresas vinculadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corresponde a la cartera de préstamos hipotecarios a funcionarios del BNF. 
El Banco Nacional de Fomento no posee empresas vinculadas. 

 

 
C.16. Otros hecho que por su importancia justifique su exposición. 

 
No existen otros hechos que por su importancia justifiquen su exposición  en 
estos Estados Contables. 

 
D. PATRIMONIO. 
Evolución del patrimonio. 

 
E. INFORMACIÓN REFERENTE A LAS CONTINGENCIAS 
Líneas de crédito 

 

Descripción 
Saldo contable 

antes de  
Previsiones 

Previsiones 
Saldo contable neto 

de Previsiones 

Créditos Vigentes Sector no Financiero 25.787.845.587 0 25.787.845.587 

Créditos Diversos 0 0 0 

TOTAL 25.787.845.587 0 25.787.845.587 

Concepto 
Saldo al inicio del 

ejercicio 

Movimiento   Saldo  del  
ejercicio Aumento Disminución 

Capital Integrado 294.108.478.314 13.580.835.581 0 307.689.313.895 

Aportes no capitalizados 0 0 0 0 

Ajustes al Patrimonio 87.781.316.667 2.711.192.100 0 90.492.508.767 

Reservas 43.326.587.117 27.039.184.870 0 70.365.771.987 

Resultados acumulados -83.271.895.284 96.759.575.909 13.487.680.625 0 

Resultados del ejercicio 123.798.760.779 111.116.944.540 123.798.760.779 111.116.944.540 

Total 465.743.247.593 251.207.733.000 137.286.441.404 579.664.539.189 

Líneas de créditos Saldo Contable 

Créditos a utilizar en cuentas corrientes 3.299.412.745 

Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas 17.391.337.495 

Otras líneas acordadas 7.396.234.472 

Total 28.086.984.712 

F. INFORMACIÓN REFERENTE A RESULTADOS 
 

F.1. Reconocimiento de las ganancias y pérdidas. 
 

Para el reconocimiento de las ganancias y las pérdidas se ha aplicado el principio 
contable de lo devengado, salvo en lo que se refiere a los productos financieros de-
vengados y no percibidos, correspondientes a los deudores clasificados en las cate-
gorías de riesgo superior a la de "Riesgo Normal" 

 
Estos productos, de acuerdo a la Resolución del Directorio del Banco Central de Pa-
raguay N° 1 Acta 60 del 28/09/07, solamente pueden reconocerse como ganancias 
en el momento de su percepción. 
 

F.2. Diferencia de cambio en moneda extranjera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 

 
No hay hechos posteriores al cierre que pudieran afectar a los presentes Estados Financieros. 

 
 
H. EFECTOS DE LA INFLACIÒN. 

 
No se han aplicado procedimientos integrales de ajustes por inflación, salvo el ajuste parcial 

mencionado en la Nota B.2 y C.8.a estos estados financieros. 
 
 

C o n c e p t o Importe  
en Guaraníes 

Ganancia por valuación de activos y Pasivos financieros en moneda extranjera 238.270.336.964 

Pérdidas por valuación de pasivos y activos financieros en moneda extranjera 238.215.378.845 

Diferencia de cambio neto sobre activos y pasivos financieros en moneda extranjera 54.958.119 

Ganancia por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera 0 

Pérdidas por valuación de otros pasivos y activos en moneda extranjera 0 

Diferencia de cambio neto sobre otros activos y pasivos en moneda extranjera 0 

Diferencia de cambio neto sobre el total de activos y pasivos en moneda extranjera 54.958.119 
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 Sucursales Dirección Teléfono Fax 

    

ENCARNACION Mcal. López Nº 302 e/Juan León Mallorquín  071-203850 071-202243 

VILLARRICA Alejo Garcia Nº 796 e/Gral. Diaz  0541-42722 0541-42325 

CONCEPCION Cerro Corá Nº 621 c/ Pte. Franco  0331-242310 0331-242528 

PEDRO JUAN CABALLE-
RO 

Avda.Gaspar R.de Francia Nº 1202 c/Gral. Diaz  0336-273680 0336-272206 

CORONEL OVIEDO Tuyutí  Nº 177 c/ Blas Garay  0521-202201 0521-202387 

CIUDAD DEL ESTE Avda. San Blas Nº 565  061-500320/234 061-512315 

PILAR Palma Nº 490 c/ 14 de Mayo  0786-232504 0786-232305 

SAN IGNACIO MISIONES Mcal. Estigarribia Nº 302 esq. Mcal. López  0782-232295 0782-232607 

CORONEL BOGADO Mcal. Estigarribia Nº 1160 c/ A. Riquelme  0741-252201 0741-252201 

HOHENAU Guillermo Closs 2335 c/ Dr. Sadoff y Reverchon  0775-232231 0775-232660 

CARAPEGUA Avda. Mcal. López Nº 402 c7 Mcal. Estigarribia  0532-212201 0532-212201 

SAN LORENZO Cnel. Romero c/ Ruta Mcal. Estigarribia  585004-582297 582207/586345 

EUSEBIO AYALA Independencia Nacional Nº 715 c/ Acosta Ñú  0514-215226 0514-215226 

SAN JUAN NEPOMU-
CENO 

Humaitá Nº 564 e/ Curupayty y Cerro León  0544-320003 0544-320344 

SAN JUAN BAUTISTA 
MISIONES 

Av.Monseñor E. Rojas 410 c/Mcal. López  081-212262 081-212799 

YUTY Tte.Oscar Caballero 1135 c/Capitán M.Brizuela  0547-257205 0547-257205 

VILLA DE SAN PEDRO Avda. B. Zelada Nº 1637 esq. Independencia  0342-222339 0342-222297 

SAN ESTANISLAO 14 de Mayo Nº 778 c/ Padre Molas  0343-420262 0343-420201 

SALTO DEL GUAIRA Osvaldo Fernández esq. Defensa Nacional  046-242207 046-242398 

CAAGUAZU Gral. Bernardino Caballero 301 esq. 
Dr.D.Chamorro 

 0522-42208 0522-42408 

LOMA PLATA Avda. Central Nº 22 esq. Las Palmas  0492-252515 0492-252515 

NUEVA ESPERENZA Las Residentes km. 135 y Salto del Guairá  046-420134 046-420134 

CAACUPE Avda. Concepción c/Venancio Pino  0511-242231 0511-243232 

PARAGUARI Avda.Fernando de Pinedo y Capitán Casildo Bri-
zuela 

 0531-432231 0531-433410 

YBYCUI Avda.Gral.Bernardino Caballero 755 e/Tte.Jorge 
Báez 

 0534-226389 0534-226389 

ITACURUBI DEL ROSA-
RIO 

Mcal.López Nº 501 esq. Pedro Juan Caballero  0518-20003 0518-20003 

CAAZAPA Silvio Chamorro c/Cacique Ñandeguá  0542-232292 0542-232292 

HORQUETA Avda. Mcal. López  esq. M. Carmelo Peralta  032-222550 032-222207 

FRAM Mcal. Estigarribia c/Bernardino Benítez e Itapúa  0761-265208 0761-26355 

 

 Sucursales, Agencias y Cajas Operativas 

JUAN LEON MALLORQUIN Gral. Bernardino Caballero e/Padre B.Otte y 14 de 
Mayo 

 0675-265231 0675-265760 

VILLA DEL ROSARIO Carlos A. López Nº 415 esq. Tte. Pando  044-213202  044-213202 

HERNANDARIAS Avda. Acosta Ñú esq. Aquidabán  0631-22268 0631-22968 

CORPUS CHRISTI Avda. Mcal.López e/Mcal.Estigarribia y Concepción  0345-225206  0345-225206 

CAPITAN MEZA Avda. Aviadores del Chaco y Capitán Meza  0768-295510  0768-295510 

SANTA RITA Avda. José  Gaspar Rodríguez de Francia  c/ Ruta VI  0673-220150 0673- 220303 

SANTA ROSA MISIONES Pte. Franco e/14 de Mayo  0858-285401  0858-285401 

CURUGUATY Dr.Eusebio Ayala c/ Paraguayo Independiente  048-210320  048-210320 

J.EULOGIO ESTIGARRIBIA Carlos A. López y José Asunción Flores  0528-222 239  0528-222 239 

NATALIO Natalio Km 10  0765-206020  0765-206020 

CHORE Antoliano Díaz Morel (Centro Urbano)  0432-250178 0432-250001 

TOMAS ROMERO PEREIRA Avda. María Auxiliadora y Mcal. Estigarribia  0764-20002 0764-20210 

SANTA ROSA DEL AGUARAY Ruta Nº 11 María de Lara e/Prof.Pedro González 0350-219450 0350-219451 

Sucursales Dirección Teléfono Fax 

Agencias Dirección Teléfono Fax 

    

MERCADO Nº 4 Perú Nº 1087 e/Rca.de Colombia y Tte.Fariña  212-147 223-282 

MERCADO DE ABASTO Avda. Defensores del Chaco c/Pycasú  501-926 501-926 

AGENCIA QUINTA AVENIDA Avda. Quinta c/Paraguarí  373-593 374-668 

AGENCIA ANDE Avda. España 1268 y Padre Cardozo  224-486 224-486 

AGENCIA MARIANO ROQUE 
ALONSO 

Ruta Transchaco (Supermercado Luisito) 740-760 740-760 

    

Cajas Operativas Dirección Teléfono Fax 

    

HIPERMERCADO  LUISITO Avda. Eusebio Ayala - Km 4  503-023 503-023 

AYOLAS Centro Comercial Villa Permanente  072-222598 072-222598 

MAYOR OTAÑO Centro Comunitario  0671-20111 0671-20111 

CAPITAN BADO Municipalidad de Capitán Bado  0372-30258 0372-30258 

ITURBE Asunción c/Ecuador  0546-256369  0546-256369 

LA COLMENA Callao c/Itapúa  0537-223209  0537-223209 

ARROYOS Y ESTEROS Gral. Bernardino Caballero Nº 59  0510-272106 0510-272106 

FULGENCIO YEGROS Primeros Colonos Nº 200 c/Natalia  Bruel  0545-254377 0545-254377 

SAN PEDRO DEL PARANA Capital Leguizamón e/Uruguay  074-220001 074-220001 

ITACURUBI DE LA CORDILLERA Julia Miranda Cueto Nº 330 c/ Capitán Aguilera  0518-20003  0518-20003 

ITAUGUA Ruta Mcal. Estigarribia y Tte. Gutierrez  0294-220524 0294-220524 



 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEUU  

 

BRASIL 

 

ARGENTINA 

 

 

Bank of America 

Citibank N.A. 
Standard Chartered Bank 

ABN Amro Bank 

Wachovia Bank 

JP Chasse Bank 

HSBC Bank 

Deutche Banktrust Co. 

Branch Banking and trust Co. 

HSBC - Banco Multiplo 

Banco do Brasil S.A. 
Unibanco 

Banco Itaú 

Banco Bradesco 

ABN Amro Real 
Bank of Boston 

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 

 

CHILE 

 

 
URUGUAY 

 

JAPON 

 

TAIWAN 

 

Banco Bisa 

Banco Bice 

Banco de la Rca. O. del Uruguay 

Bank of Boston 

Bank of Mitsubishi 
Mizuho Bank Ltd. 
Bank of América 

Citibank 

Bank of Taiwan 

Standard Chartered Bank 

Bank of América 

Citibank 

 

 Corresponsales en el Exterior 

EUROPA CONTINENTAL 

 

AUSTRALIA 

 

CANADA 

 

INDONESIA 

 

CHINA CONTINENTAL 

 

INGLATERRA 

 

 

Wachovia Bank 

Bank of América 

Citibank N.A. 
Nordea Bank Finland Plc. 
Commerce Bank AG 

Credit  Suisse 

Danske Bank 

Fortis Banque SA N/V 

DZ Bank AG 

Dresdner Bank 

Bank of América 

Bank of América 

Bank of América 

Bank of América 

Bank of América 

Standard Chartered Bank 

Citibank 

HONG KONG 

 

COREA 

 

SINGAPUR 

 

VENEZUELA 

 

Bank of América 

Standard Chartered Bank 

Citibank 

Bank of América 

Citibank 

Bank of América 

Standard Chartered Bank 

Banco Nacional de Crédito 

Banco Mercantil 
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www.bnf.gov.py 

correo@bnf.gov.py 

Independencia Nacional esq. Cerro Corá 

Teléfono: (595 21) 444 440 

Call Center: (595 21) 416.0100 

Casilla de correo 173 y 134 


