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Misión
“Promover el desarrollo económico y social del país a través de servicios 
bancarios y financieros, priorizando los proyectos de fomento estratégicos e 
inclusivos”.

Visión
“Ser el Banco de desarrollo nacional, seguro, moderno, eficiente e innovador, 
con alcance internacional, presente en la mente y el corazón de los 
paraguayos, consolidando su rol en la inclusión financiera del país”.

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

• Honestidad
• Integridad
• Idoneidad
• Pasión
• Trabajo en equipo
• Eficiencia
• Compromiso
• Transparencia
• Responsabilidad
• Vocación de Servicio
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Principios
Desarrollo Económico y Social: Contribuir al desarrollo de la economía del país y 
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, promoviendo la igualdad social 
y la equidad de género.

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

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

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

Empleados: Promover el desarrollo del talento humano y garantizar una 
gestión de carreras, en función a los objetivos institucionales.

Compromiso social y ambiental: Promover una contribución activa y voluntaria 
para el mejoramiento social, económico y ambiental de la comunidad en la que 
el Banco se halla inserto.
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En representación del Directorio del Banco Na-
cional de Fomento, tengo el agrado de dirigirme a 
ustedes para presentar la Memoria Anual del Ejer-
cicio 2018. Este informe busca ir más allá de una 
simple enumeración de datos estadísticos y pre-
tende visualizar los factores que hicieron posible 
lograr un crecimiento sostenido, acompañado de 
logros institucionales que se traducen en el cum-
plimento de nuestras metas y objetivos trazados.

El 2018 fue un año complejo para la economía pa-
raguaya, la cual tuvo que afrontar las crisis regio-
nales y enfrentar los desafíos de un nuevo gobier-
no. Sin embargo, gracias a la solidez de los pilares 
macroeconómicos y fiscales, se mantuvo el ritmo 
de crecimiento sostenido. Los sectores que arro-
jaron resultados negativos fueron ganadería (por 
el menor nivel de faenamiento de ganado bovino) 
y transporte. El sector construcción presentó un 
ínfimo crecimiento, principalmente por la reduc-
ción en la ejecución de obras públicas. La agricul-
tura mostró un crecimiento estable, pero menor 
al obtenido en el 2017. El comercio y los servicios 
mostraron el comportamiento más robusto.

El sistema bancario, por su parte, también presen-
ta indicadores positivos en el Ejercicio 2018: gene-
ró un crecimiento de utilidades en el orden de 4% 
y mantuvo la tendencia positiva del crecimiento de 
créditos (15,2%) y depósitos (6,2%). 

En este contexto, el Banco Nacional de Fomento 
fue el banco con mayor crecimiento de cartera 
de créditos al sector no financiero (55,2%), con 
una cartera de créditos vigentes que asciende a 
G. 4,57 billones (USD 767 millones) y una cartera 
vencida de G. 130.536 millones (USD 22 millones). 
Asimismo, el nivel de depósitos del BNF presentó 
un incremento de 16,5%, siendo el segundo banco 
de mayor crecimiento. En cuanto a las utilidades, el 
resultado del ejercicio 2018 fue de G.261.185 millo-
nes (USD 43,8 millones), 26,1% superior al registra-
do al cierre del 2017.
 
El Banco mantiene una sólida posición patrimonial 
alcanzando un nivel de solvencia de 32,7% al cie-
rre del 2018, un nivel de rentabilidad sobre activos 
de 2,71% y una sólida posición de liquidez (61,6%). 

Carta del Presidente
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Esto nos permitirá continuar creciendo y enfrentar 
adecuadamente los desafíos futuros.

En el 2018, el Banco Nacional de Fomento conti-
nuó desplegando y ejecutando su Plan Estratégi-
co con la misión y el compromiso de promover el 
desarrollo económico y social del país a través de 
servicios bancarios y financieros, priorizando los 
proyectos de fomento estratégicos e inclusivos. El 
Banco además de competir en el mercado finan-
ciero, debe complementar el trabajo de los bancos 
privados, cubriendo los segmentos (clientes, pro-
ductos y servicios) y las zonas geográficas donde 
el sector privado se encuentra ausente.

En este sentido, el Banco ejerció ese rol poniendo 
a disposición de la ciudadanía varias líneas de fi-
nanciamiento que contribuyen a generar un efec-
to contracíclico y a apuntalar el crecimiento de la 
economía, enfocándose en los sectores de la pro-
ducción y en la inclusión financiera. En el 2018 se 
lanzaron nuevas líneas de crédito, como Kuña Ka-
tupyry, cuyo objetivo es fomentar actividades eco-
nómicas de mujeres en condiciones de pobreza 
que requieran de recursos financieros para hacer 
realidad sus sueños y llevar adelante sus empren-
dimientos. Otras nuevas líneas de apoyo financiero 
fueron los denominados “Ñamba’apo pohýi hagua”, 
para compra de maquinarias y/o equipos pesados 
para la construcción, y “Ñamopu’a Yaguarón”, des-
tinada exclusivamente a la construcción de talle-
res y adquisición de maquinarias de confección de 
prendas de vestir. Por último, cabe mencionar las 
líneas que se pusieron a disposición de los afec-
tados de un incendio que afectó el comercio de la 
ciudad fronteriza de Nanawa, y la línea de crédito 
para reactivar el dinamismo económico en la zona 
del proyecto Metrobús.

En cuanto al aspecto organizacional, la institución 
ha adecuado y optimizado su estructura, ajustan-
do y modernizando los distintos procesos opera-
cionales, en la búsqueda permanente de realizar 
todas las tareas bajo altos estándares de calidad, 
eficiencia y rapidez en los distintos productos y 
servicios, con la mejor tecnología disponible. En lo 
que respecta al talento humano, la institución si-
guió invirtiendo fuertemente en desarrollar el capi-
tal más importante de la organización, mediante la 
capacitación a nivel nacional e internacional.

En el contexto social, la virtuosa irrupción de las 
tarjetas de débito con el sistema de pagos de sala-
rios del Sector Público, las cuentas básicas y pago 

de programas sociales ha significado no sólo que 
más de 600 mil personas accedan a una gama de 
servicios financieros sino que sus transacciones las 
puedan realizar ahorrando cada vez más tiempo y 
esfuerzo. También es importante señalar que en 
el 2018 se firmó un acuerdo con el Ministerio de 
Desarrollo Social para la emisión de tarjetas de 
débito BNF destinadas al pago de subsidio a los 
participantes del Programa Tekoporá.

En el marco de las inversiones realizadas por el 
Banco, se han realizado numerosas reformas a la 
infraestructura edilicia de varias sucursales y se 
han inaugurado 4 nuevas sucursales y 2 Centros 
de Atención al Cliente (CAC).

Asimismo, se están llevando a cabo fuertes inver-
siones en el área tecnológica, ayudando a mejorar 
la operatividad y la eficiencia en la provisión de los 
servicios que presta el Banco para responder a las 
exigencias de un mercado cada vez más compe-
titivo.

Desde el Directorio, estamos orgullosos del lugar 
que ocupa el Banco Nacional de Fomento no solo 
en el sistema financiero sino en el aporte al cre-
cimiento de la economía del país y estamos con-
vencidos de contar con un equipo humano alta-
mente comprometido. Este elevado compromiso 
nos permite no sólo afrontar las exigencias com-
petitivas del mercado sino también el continuo es-
fuerzo para crear valor más allá de los resultados 
económicos.

Por todos los logros del 2018 y los desafíos que 
enfrenta el 2019, extiendo un agradecimiento muy 
especial a nuestros colaboradores y a nuestros 
clientes. Seguiremos avanzando con pasos muy 
firmes, en busca de que el Banco Nacional de 
Fomento esté cada vez más cerca de la gente y 
como ente financiero estatal sea EL BANCO DE LA 
GENTE.

Daniel Correa
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Directorio del Banco Nacional de Fomento 
Ley N° 5800 del 30 de Mayo del 2017.  “De la Reforma de la Carta Orgánica del BNF”

Personal superior
GUSTAVO MORA
Gerente General

ALCIDES GALEANO MERNES
Gerente de Área
Secretaría del Directorio

JAVIER A. PINEDA ZARATE
Gerente de Área
Gerencia de Área de Auditoría Interna

HUGO MARIANO DÍAZ
Gerente de Área
Gerencia de Área de Relaciones Institucionales

ENRIQUE D. DAMI MONGELÓS
Gerente de Área
Gerencia de Área de Asuntos Legales 

GERARDO RUIZ DÍAZ FRANCO
Gerente de Área
Gerente de Área de Riesgos

VÍCTOR HUGO DE JESÚS CHENA
Gerente Área
Gerencia de Área de Negocios Fiduciarios

JUAN MANUEL BENÍTEZ FLEITAS
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Cumplimiento

MARÍA DEL CARMEN BENÍTEZ ALCARAZ
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Anticorrupción

ALDO SAMANIEGO CINO
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Enlace Parlamentario

Presidente
DANIEL CORREA

Miembro 
SANTIAGO JESUS 

DE FILIPPIS CESPEDES

Miembro 
RAMON ISIDORO

RAMIREZ CABALLERO

Miembro 
JUAN MANUEL

GUSTALE CARDONI

Miembro 
MARTHA CRISTINA 

ZACARIAS 
DE SARUBBI
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GUILLERMO ACEVEDO
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Asuntos Jurídicos

SADY NANCY E. PALACIOS DE ORTEGA 
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Recuperación de Créditos 

JAVIER C. ZARZA SALAS
Gerente Departamental
Secretaria General

VÍCTOR ESTIGARRIBIA MALLADA
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Riesgos

EDITH MARISOL CABAÑAS ARCE
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Control

OSCAR A. MARTÍNEZ BUSTAMANTE
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Finanzas

BENITO JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Contabilidad

FERNANDO MORÍNIGO
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Seguridad

MANUEL OCHIPINTTI DALLA FONTANA
Gerente de Área
Gerencia de Área Comercial

PABLO LUIS RAMÍREZ RIVEROS
Gerente de Área 
Gerencia de Área de Planificación y Desarrollo Institu-
cional

RICARDO AUGUSTO ECHAURI BRIZUELA
Gerente de Área
Gerencia de Área de Operaciones Generales

ANGELA MARÍA GIMÉNEZ ARAMBULO
Gerente de Área
Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comuni-
caciones

MANUEL ENRIQUE AYALA VERA
Gerente de Área
Gerencia de Área de Talento Humano

OSCAR FAVIAN LOVERA CHÁVEZ
Gerente de Área
Gerencia de Área de Administración y Finanzas

FRANCISCO HUMBERTO FLORENTÍN MARMOL
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Administración

FULVIO FEDERICO SCHACHTEBECK
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo Institucional

LOURDES MAGDALENA QUINTANA GONZÁLEZ
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Gestión de Proyectos

VIRGILIO RAMÓN BENÍTEZ
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Planificación

RAFAEL MORALES HERRERA
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo de Productos y 
Marketing

CESAR AUGUSTO VARGAS MORA
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Banca de Empresas

LIZ AMALIA DEL PUERTO
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Banca Personal 

MARCELO RIVEROS SARUBBI
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Sucursales

OSMER NELSON DUARTE BAREIRO
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Operaciones

HERMES CESAR LÓPEZ CABRERA
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Medios de Pagos

NERY FULGENCIO MEDINA LÓPEZ
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Tesorería
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ADSCRIPTORIAS SECRETARIA
DEL DIRECTORIO

Nueva estructura organizacional 
Resolución N°15 Acta 85 de fecha 21 de Setiembre del 2017 del Directorio del BNF
“Por el cual se aprueba la Nueva Estructura Organizacional del Banco Nacional de Fomento”

DIRECTORIO

ASESORIAS GERENCIA DE
AUDITORIA INTERNA

SUBGERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
SEGURIDAD DE TIC

GERENCIA 
DEPARTAMENTAL

DE ANTICORRUPCIÓN

SUBGERENCIA 
DE EVALUACIÓN DE 

OFERTAS

GERENCIA 
DEPARTAMENTAL
DE CUMPLIMIENTO
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DIRECTORIO

PRESIDENCIA

ADSCRIPTORIAS

GERENCIA DE 
ÁREA ASUNTOS 

LEGALES

ASESORIAS

SUBGERENCIA
DE GABINETE

GERENCIA 
DE ÁREA DE 

RELACIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

GERENCIA 
DEPARTAMENTAL

DE SEGURIDAD

GERENCIA
DE ÁREA

COMERCIAL

GERENCIA 
DE ÁREA 

OPERACIONES 
GENERALES

GERENCIA
DE ÁREA
RIESGOS

GERENCIA
DE ÁREA

NEGOCIOS
FIDUCIARIOS

GERENCIA 
DE ÁREA 

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

GERENCIA
DE ÁREA
TALENTO
HUMANOGERENCIA 

DE ÁREA 
TECNOLOGÍA 

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES

DIRECTORIO

GERENCIA 
GENERAL

PRESIDENCIA

ADSCRIPTORIAS

ASISTENTESSECRETARÍA 
GENERAL

SUBGERENCIA  
OPERATIVA DE 

CONTRATACIONES

GERENCIA 
DEPARTAMENTAL 

GESTIÓN DE 
PROYECTOS

GERENCIA 
DE ÁREA DE 

PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL
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1. Por Decreto Nº 13 de fecha 15 de agosto de 
2018, emanado del Poder Ejecutivo se nombra a 
Daniel Correa como Presidente del Directorio del 
Banco Nacional de Fomento (BNF).

2. El BNF ha mejorado su desempeño y participa-
ción dentro del sistema financiero, fundamental-
mente a través del crecimiento de su patrimonio, 
producto de las capitalizaciones de sus respecti-
vas utilidades. 

En el periodo 2018, se otorgaron créditos por el 
importe total de Gs. 4.104.656 millones, siendo 
beneficiados en forma directa prestatarios distri-
buidos en todo el territorio del país: productores 
agrícolas, ganaderos, comerciantes, industriales, 
microempresarios, personas del segmento Bien-
estar Familiar que incluyen préstamos para la 
vivienda, vehículos cero km., compra de deudas, 
préstamos personales y tarjetas de crédito.

Aplicando políticas crediticias orientadas a incre-
mentar los préstamos destinados al sector pro-
ductivo en condiciones financieras altamente 
competitivas, obtuvo resultados altamente posi-
tivos, reflejados en los principales indicadores fi-
nancieros, de solvencia y operación, detallados a 
continuación, al mes de diciembre de 2018:

• Un Indicador de Solvencia Patrimonial de 
32,70%, ratio que se encuentra muy por enci-
ma del mínimo legal exigido a los bancos para 
operar;

• Un Índice de Morosidad del 2,78%, indicador 
que se mantiene en un nivel aceptable, dentro 
del promedio del sistema;

• Un Saldo de Depósitos del Público de G. 
8.221.025 millones, con un crecimiento del 
16,41% con respecto al saldo inicial observado 
al mes de diciembre 2017; 

• Un Patrimonio Neto de G. 1.751.409 millones, 
con un crecimiento del 17,5% con relación al im-
porte registrado al mes de diciembre de 2017; 

• Los Desembolsos de préstamos acumulado-
fueron de G. 4.104.656 millones, lo cual repre-
senta un crecimiento de 58.88% con relación 
a los desembolsos del ejercicio anterior. En 
este sentido, se exponen incrementos en los 
desembolsos de préstamos de los sectores 
Comercial y Consumo en 118,07%, Vivienda en 
261,64%, e Industrial en 34,89%, mientras que 
los desembolsos del Sector Agropecuario se 
redujeron en 12,86%; 

• La Cartera Total de Préstamos cerró con un 
saldo de G. 4.703.752 millones, lo que repre-
senta un incremento de 55,80% en relación al 
periodo anterior. Se registraron crecimientos 

Hechos relevantes - año 2018
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anuales en el saldo de los préstamos de todos 
los sectores económicos asistidos por el BNF: 
Consumo (92,61%), Vivienda (69,35%), Comer-
cial (31,97%), Industrial (28,80%) y Agropecua-
rio (20,29%). 

• Una utilidad de G. 261.185 millones, al cierre del 
2018, con un crecimiento del 26% con respecto 
a la utilidad del ejercicio 2017, cuyos resultados 
consolidan cada vez más la buena posición y 
situación económica y financiera de la Entidad.

3. El BNF tiene una clara política de sostenibilidad, 
comprometido con los planes del Gobierno Nacio-
nal y con la gente. En ese sentido, el proceso de 
generación de valor se centra en ofrecer servicios 
financieros que contribuyan a mejorar el nivel de 
vida de las personas con quienes se relaciona me-
diante los diferentes proyectos de inclusión y de 
educación financiera, como actor clave en los dis-
tintos programas gubernamentales.

4. Otro hecho relevante, es la calificación realiza-
da por la firma Solventa de “AApy” con tenden-
cia a “Fuerte (+)” sobre el ejercicio cerrado 2018, 
que responde al proceso actual de fortalecimiento 
institucional, orientado a una dinámica más com-
petitiva y activa en la intermediación financiera, la 
continua evolución de sus negocios, acompañado 
de la reforma de su carta orgánica y el aumento 
de su límite prestable. 

 
5. Se puso en mar-
cha del  Plan Estraté-
gico Institucional 2019 
– 2023, denominado 
“Ko’e Pyahu” en el cual 
se establecieron la Mi-
sión, Visión, Principios, 
Valores, Lineamientos y 
Objetivos Estratégicos, 

Metas y los Proyectos Estratégicos en las siguien-
tes dimensiones: Clientes y Mercados, Procesos 
y Tecnología, Talento Humano, Gestión y Estruc-
tura. Se priorizará el plan de mejoramiento de la 
infraestructura, cada año se realizarán fuertes 
inversiones en esa área, así como en tecnología 
para dotar al Banco de todo lo necesario para 
responder a las exigencias del mercado y en el Ta-
lento Humano para mejorar la atención al cliente.

6. El BNF puso a disposición de la ciudadanía va-
rias líneas de financiamiento que contribuyen a 
generar un efecto contra cíclico y a apuntalar el 
crecimiento y la inclusión financiera, tales como el 

Préstamo para la Vi-
vienda “Ñande Roga 
Pyahurá” para la ad-
quisición, ampliación 
o refacción de vivien-
das,  ampliación de 
la línea de compra 
de vehículos cero 
kilómetro y compra 
de deudas para la 
gente; Ñamba`apo 
pohýi hagua para 
compra de maqui-
narias y/o equipos 
pesados para la 
construcción; el 
Proyecto de in-
versión en los sec-
tores productivos, con financiamiento 
para compra de vehículos de transporte de carga; 
Ñamopu`a Yaguaron destinada exclusivamente a 
la construcción de talleres y adquisición de maqui-
narias de confección de prendas de vestir; 

7. En el mes de febrero de 2018 el Banco Nacio-
nal de Fomento (BNF), fue premiado con el galar-
dón de “Trade Award” del COMMERZBANK AG. de 
Alemania, el segundo banco más grande de ese 
país, por haber realizado más de 1.700 operacio-
nes de comercio exterior superando los 32 millo-
nes de dólares en el año 2017. Recibió el premio, 
el Lic. Carlos Alberto Pereira Presidente del Direc-
torio del BNF de la mano de Tim Borgmann, Rela-
tionship Manager del Commerzbank de Frankfurt.

8. En el mes de abril de 2018 se concretó la firma 
de un convenio entre el Banco Nacional de Fomen-
to (BNF) y la Secretaría Nacional de Juventud (SJ) 
por el cual el BNF otorgaron a los beneficiarios de 
las Becas Juventud, 4.000 tarjetas de débito, pro-
moviendo la bancarización de los jóvenes y apo-
yando la inclusión financiera de los becarios. En la 
oportunidad la Secretaria de la Juventud dio a co-
nocer la lista de preseleccionados y seleccionados 
a las Becas que otorga esa institución.

9. El Banco Nacional de Fomento (BNF), se en-
cuentra presente en el Centro Ciudad Mujer “Ñan-
de Kerayvoty Renda” para el empoderamiento 
económico de las mujeres paraguayas, con sede 
en la ciudad de Villa Elisa, en el Departamento 
Central. Desde el 27 de febrero de 2018 las ofici-
nas del BNF se encuentran con las puertas abier-
tas para recibir a todas las mujeres del país, para 
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brindarles el respaldo necesario para que puedan 
desarrollar sus proyectos de negocios, así como 
para que puedan recibir toda la asesoría y educa-
ción financiera que necesiten. El horario de aten-
ción es de 07:30 a 15:30hs. El BNF además pone 
a disposición de las mujeres una línea de crédito 
exclusiva denominada “Kuña Katupyry”.

10. En el mes de abril, el Minis-
terio de Industria y Comer-
cio (MIC), junto con el Banco 
Nacional de Fomento (BNF), 
realizaron el relanzamiento 
de la segunda edición del 
Programa “Auto Familiar” 
que permitió el acceso a 
nuevos modelos de vehícu-
los Okm, hasta un monto de 
100 millones de guaraníes 
financiados a través del 
BNF. Entre las novedades 
del relanzamiento del exi-
toso Programa “Auto Fa-
miliar” Okm para las Fami-
lias Paraguayas, se tuvo la 
ampliación del crédito que 
pasó de 60 millones a 100 
millones de guaraníes, lo 
que permitió el acceso a 
más modelos de vehículos 
en especial los automáticos. 

11. El Commerzbank AG de Frankfurt Alemania 
premió, al Banco Nacional de Fomento (BNF) con 
un galardón que señala “STP AWARD 2017” por la 
excelencia en el procesamiento de pagos comer-
ciales y transferencias financieras internacionales 
sobre la cuenta EUR que mantiene el BNF con el 
Commerzbank AG. El acto de premiación se realizó 
en el mes de junio de 2018, en la Sala del Direc-
torio ubicada en el 2do piso de la Casa Matriz del 
Banco.

12. El Banco Nacional de Fomento (BNF), como 
brazo ejecutor de las Políticas Públicas se unió a la 
tarea del Gobierno Nacional a través de la Oficina 
de la Primera Dama de la Nación para dar cum-
plimiento al Eje de Empoderamiento Económico y 
Social, financiando proyectos de las mujeres em-
prendedoras del país a través de su línea de cré-
dito “Kuña Katupyry”. El evento de lanzamiento se 
realizó en el mes de octubre de 2018 con la pre-
sencia de la Primera Dama de la Nación, doña Sil-
vana López Moreira de Abdo. La Sucursal del BNF 

del Microcentro es el centro de atención exclusiva 
para las interesadas en esta Línea de Crédito.

13. El Banco Nacional de Fomento (BNF), a par-
tir del mes de diciembre de 2018 cuenta con una 
nueva imagen institucional. En el lanzamiento estu-
vo presente el Presidente de la República Sr. Ma-
rio Abdo Benítez, el Vicepresidente de la República 
Sr. Hugo Velázquez, el Presidente de la Cámara 
de Diputados Sr. Miguel Cuevas, el Ministro de Ha-
cienda Sr. Benigno López y destacados referentes 
gubernamentales y empresariales. La presenta-
ción estuvo a cargo de las autoridades del BNF, 
encabezados por su Presidente Econ. Daniel Co-
rrea, acompañado de los demás miembros titula-
res del Directorio Sra. Martha Zacarias, Sr. Ramón 
Ramírez, Sr. Santiago De Filippis y Sr. Juan Manuel 
Gustale, así como del Gerente General Sr. Gustavo 
Mora. El evento se realizó en la terraza del Hotel 
Guaraní.

La construcción de la nueva imagen institucional 
del Banco Nacional de Fomento (BNF), se realizó 
teniendo en cuenta varios elementos característi-
cos del banco, como por ejemplo que el mismo es 
reconocido por el color dorado que puede verse 
en las grandes puertas de su emblemático edificio 
central, así como detalles dentro de su instalacio-
nes. Además, el logotipo refleja la forma geográ-
fica del territorio nacional, y acompaña el diseño 
de su innovadora infraestructura y tecnología, 
además de la modernización a la que apunta la 
entidad bancaria como parte del proceso que ini-
ció con la modificación de su carta orgánica. Los 
colores característicos que asume hoy el BNF son 
el color tinta oro y gris grafito, lo que se verá refle-
jado gradualmente en las cartelerías, señaléticas, 
infraestructura, mobiliario, indumentaria de sus 
funcionarios, artículos de oficina, entre otros.
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14. En el año 2018 se realizaron las siguientes 
aperturas y conversiones de Centros de Atención 
al Cliente a Sucursales;

APERTURAS DE SUCURSALES
• Microcentro
• Villa Morra

APERTURAS DE CENTRO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE
• Gral. Isidoro Resquín
• La Paloma del Espíritu Santo

CONVERSIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE A SUCURSAL
• Mayor Otaño
• Yby Yau

15. La virtuosa irrupción de las Tarjetas de Débi-
to con el sistema de pagos de salarios del Sector 
Público, las cuentas básicas y pago de programas 
sociales ha significado no sólo que más de 600 
mil personas accedan a una gama de servicios 
financieros que antes miraban de lejos sino que 
sus transacciones las puedan realizar ahorrando 
cada vez más tiempo y esfuerzo, mientras mucho 
se habla de educación financiera, la sustitución del 
dinero en efectivo catalizada a través de este sis-
tema de pagos ha ido, silenciosamente y gracias 
a su simple uso, ayudando a ordenar las finanzas 
de varios segmentos de personas y microempre-
sarios que hasta hace poco solían manejar su caja 
en billetes y monedas.

16. Otro hito relevante del año 2018 fue la parti-
cipación del BNF en las EXPO FERIAS NACIONA-
LES organizadas por la Unión Industrial Paragua-
ya (UIP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP). 
Para acompañar las mismas el Directorio habilitó 
una línea de crédito promocional denominada “Ex-
posiciones Nacionales 2018”.

El Banco participó además en: 
• Expo Minga Guazú 
• Expo Internacional Mariano Roque Alonso. 
• Expo Rodeo Trebol, Loma Plata
• Expo Madera - Fepama
• Expo Norte, Concepción
• Expo Misiones, San Ignacio
• Expo Amambay, Pedro Juan Caballero
• Expo Arrancada de Tractores y del Cerdo al Es 
 piedo, Iruña.
• Expo Vivienda, Sheraton, Asunción
• Expo Luque

• Expo AgroFest, Santa Rosa del Aguaray
• Expo Agrodinámica, Hohenau
• Expo Agroshow Copronar, Naranjal 
• Expo Canindeyú, la Paloma
• Expo Santa Rita, Santa Rita Alto Paraná.
• Expo MI Pymes UIP

Otros Eventos importantes

• Feria de Educación Financiera “Más Vale Saber. 
Educación de Bolsillo” que se realizó en marzo de 
2018 en el centro de Asunción.

• En mayo, tuvo lugar una presentación sobre 
el Banco Nacional de Fomento en la prestigiosa 
Universidad de Chicago (Estados Unidos). La di-
sertación estuvo a cargo de Juan Manuel Gustale, 
Miembro Titular del Directorio, que bajo el título “El 
rol del Banco Nacional de Fomento de Paraguay. 
Desafíos y Oportunidades”, expuso ante estu-
diantes de la Facultad de Políticas Públicas (Harris 
School of Public Policy) de la Universidad de Chi-
cago, oportunidad en la que se realizó un análisis 
pormenorizado sobre los principales retos de la 
banca pública en Paraguay.

• Del 15 al 18 de mayo se llevó a cabo en la ciudad 
de Lima, Perú, el Congreso de la Asociación Lati-
noamericana para el Desarrollo del Seguro Agro-
pecuario (ALASA). El Presidente del Banco Nacio-
nal de Fomento (BNF), Lic. Carlos Alberto Pereira 
Olmedo, participó como moderador y expositor en 
el mismo y fue reconocido por su exposición en el 
mencionado congreso internacional tanto por los 
organizadores como por los asistentes al evento.

• El Banco Nacional de Fomento (BNF) en pos de 
apoyar la educación, marcó presencia en el evento 
de AplicaPy promoviendo a cientos de estudiantes 
la posibilidad de financiar sus estudios superiores 
a nivel nacional y en el exterior. El evento tuvo lugar 
en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay 
(BCP), en el mes de junio de 2018.

• Presentación de la línea de crédito para Fores-
tación a representantes de la Federación Para-
guaya de Madereros (FEPAMA), miembros de su 
Consejo Directivo y representantes de las empre-
sas asociadas, en el mes de junio de 2018 en las 
instalaciones de la Federación.

• Charlas Informativas: Se destaca la organiza-
ción de charlas informativas dirigidas al público en 
general y funcionarios de la institución bancaria, en 
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el marco de la presencia del BNF en la Expo de 
Mariano Roque Alonso, tales como:

1. Exposición de Líneas de Crédito BNF-AFD, con 
representantes de la Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD).

2. Charla sobre Uso responsable de las redes so-
ciales y los hechos punibles cometidos a través 
de medios electrónicos y Detección de Docu-
mentos Fraudulentos, con representantes del 
Departamento Contra Delitos Económicos y 
Financieros de la Policía Nacional.

• El Banco Nacional de Fomento (BNF) estuvo 
presente en el 4to Encuentro Anual de MIPYMES 
que se llevó a cabo del 17 al 18 de Agosto del 2018, 
organizado por la Unión Industrial Paraguaya (UIP), 
y contó con la participación del Presidente Econ. 
Daniel Correa quien desarrolló el tema “Si quiero 
crecer debo formalizarme”.

• El Banco Nacional de Fomento (BNF), mar-
có presencia en el encuentro entre los líderes del 
sector privado y la sociedad civil con el reconocido 
economista Jeffrey Sachs, que se realizó en el Sa-
lón Cristal del Banco Central del Paraguay con la 
presencia del Econ. Daniel Correa Presidente del 
BNF, autoridades nacionales y del sector privado. 
Se abordaron temas sobre economía, innovación y 
política energética e industria.

• El Economista Ramón Ramírez, Miembro del  
Directorio del Banco Nacional de Fomento parti-
cipó del Panel Debate “Acciones y herramientas a 
desarrollar para la masificación del crédito hipo-
tecario” en el Foro Inmobiliario Paraguay 2018 or-
ganizado por la Cámara Paraguaya de Desarrolla-
dores Inmobiliarios (Capadei), que se realizó en el 
Hotel Sheraton de Asunción.

• En el mes de noviembre de 2018, el Economista 
Daniel Correa, Presidente del Banco Nacional de 
Fomento, participó del Foro de Inversión Paraguay 
2018, que se realizó en Santiago de Chile con la 
finalidad de dar a conocer las oportunidades que 
tendrá Paraguay en los próximos años como una 
plataforma de desarrollo e inversiones latinoame-
ricanas.

• El Banco Nacional de Fomento (BNF), el Minis-
terio de Industria y Comercio (MIC) y la Unión In-
dustrial Paraguaya (UIP) reunieron a más de 250 
líderes empresariales para compartir con ellos las 
propuestas de financiamiento destinadas a las Mi-

cro, Pequeñas y Medianas Empresas Industriales 
(Mipymes), en el mes de noviembre del 2018 en el 
Salón Auditorio del MIC.

17. En el año 2018 se realizaron las siguientes fir-
mas de convenio:

• BNF P Nº300/2018 Convenio Marco de Coo-
peración entre el Banco Nacional de Fomento del 
Paraguay y el Banco de la Nación Argentina, que 
tiene por objeto fortalecer las relaciones de co-
laboración institucional entre las partes, para la 
concreción de negocios tendientes al desarrollo 
de productos y servicios a ser puestos a reciproca 
disposición a sus respectivos clientes. 

• BNF P Nº 302/2018 Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social (MTESS), Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), Ministerio de Justicia 
(MJ), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), Banco Na-
cional de Fomento (BNF), El Ministerio del Interior 
(MI), y la Policía Nacional (PN), con el objetivo de 
establecer un marco de trabajo interinstitucional 
para articular acciones que contribuyan al Empo-
deramiento Económico de las mujeres del Centro 
de Ciudad Mujer (CCM), de Villa Elisa, del DEPAR-
TAMENTO Central.

• BNF P Nº 324/2018 Convenio para Emisión de 
Tarjetas de Marca Compartida Banco Nacional de 
Fomento –Casa Popular S.A. Facilandia, con vali-
dez nacional y de uso exclusivo en los locales de la 
empresa, a las cuales se les reconocerán los des-
cuentos. 

• BNF P Nº337/2018 Convenio Marco Entre la 
Fundación Paraguaya y el Banco Nacional  de Fo-
mento, con el objeto de impulsar la implementa-
ción de herramientas tendientes a la ejecución del 
programa Institucional de Atención al Cliente Inter-
no, a cuyo efecto la FUNDACION tendrá a su cargo 
la realización de actividades orientadas a la capa-
citación y el entrenamiento de los funcionarios y 
empleados del BNF.

• BNF P Nº 344/2018 Convenio Marco de Coo-
peración Interinstitucional entre la Secretaria 
Nacional de la Juventud y el Banco Nacional de 
Fomento, con el objeto de establecer una rela-
ción interinstitucional entre la SNJ y BNF para la 
cooperación mutua en el ámbito de sus compe-
tencias, tendientes al desarrollo de programas y 
proyectos que buscan la promoción de oportuni-
dades que permitan la inserción de la población 
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juvenil al mercado laboral en general, y en especial, 
a los jóvenes buscadores del primer empleo. 

• BNF P Nº 360/2018 Convenio marco de coo-
peración institucional en actividades de interés 
general, Instituto Superior René Cassin y el Banco 
Nacional de Fomento, con el objeto de la coope-
ración entre las partes, para el asesoramiento, e 
intercambio de conocimientos en lo referente a 
Responsabilidad Social, empresarial y jurídica.

• BNF P Nº 401/2018 Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la secretaria Nacional de 
la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) y el Banco Na-
cional de fomento, con el objeto de establecer las 
bases y condiciones de cooperación y asistencia 
recíproca, sobre las cuales ambas instituciones 
desarrollarán actividades para el financiamiento 
del mejoramiento de viviendas y del hábitat de be-
neficiarios de la SENAVITAT. 

• BNF P Nº 448/2018 Acuerdo entre la UNEP FI y 
el Banco Nacional de Fomento sobre el Desarrollo 
Sostenible, por el cual el Banco Nacional de Fo-
mento, miembro del sector de los servicios finan-
cieros reconoce que el desarrollo económico debe 
ser compatible con el bienestar humano y un en-
torno saludable. Asimismo, reconoce que el desa-
rrollo sostenible es una responsabilidad colectiva 
de los gobiernos, las empresas y las personas. El 
Banco Nacional de Fomento, está comprometido 
a trabajar colectivamente hacia los objetivos de 
sostenibilidad comunes. 

• BNF P Nº506 /2018 Convenio Marco de Coope-
ración y Asistencia Institucional entre el Banco Na-
cional de Fomento y la Fundación Paraguay Posi-
ble, con el objeto de colaborar con la potenciación 
y fortalecimiento institucional del BNF, mediante la 
organización, coordinación, e implementación de 
actividades y acciones diversas, así como la asis-
tencia técnica de la Fundación, aportando en for-
ma sustancial a la consolidación de la gestión de 
las diferentes áreas y dependencias del BNF, con 
miras a acompañar su Planificación Estratégica. 

• BNF P Nº 598/2018 Acuerdo Interinstitucional 
entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunica-
ciones y el Banco Nacional de Fomento en el Marco 
del “Programa de Asistencia a los Comercios Fren-
tistas en Situación de Vulnerabilidad de las Obras 
del Primer Corredor Metropolitano de Transporte 
Público-Metrobus”, con el objeto de establecer el 
mecanismo para efectivizar los pagos, a través del 
BNF a beneficiarios afectados dentro del “Progra-
ma de Reconversión Centro, Modernización del 
Transporte Publico y oficinas del Gobierno” esta-

blecido en la Ley que aprueba los Préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo Nº 5133/2013. 

• BNF P Nº 663/2018 Convenio de Cooperación 
entre el Ministerio de Industria y Comercio, el Ban-
co Nacional de Fomento y la Asociación de Confec-
cionistas y afines de Yaguarón para el Financia-
miento a sus Asociados, con el objeto de articular 
los mecanismos necesario a efectos del acceso 
de los Miembros de la Asociación, a una línea de 
crédito otorgada por el BNF, destinada exclusiva-
mente a la construcción de talleres y adquisición 
de maquinarias de confección de prendas de ves-
tir, conforme al “Programa Piloto de Financiación 
a Confeccionistas de Yaguarón”, a ser definido 
entre las partes, mediando el acompañamiento y 
asistencia técnica del Ministerio de Industria y Co-
mercio, a través del Viceministerio de MIPYMES y 
la Asociación. 

• BNF P Nº 476/2018 Acuerdo de Cooperación 
Interinstitucional entre la Financiera de Desarro-
llo Territorial S.A. FINDETER y el Banco Nacional 
de Fomento, con el objeto de establecer los linea-
mientos generales de cooperación entre FINDE-
TER y el BNF para llevar a cabo el intercambio de 
información, experiencias, compartir estrategias y 
permitir la realización de pasantías de capacita-
ción de funcionarios de nivel gerencial de cada una 
de estas entidades, sobre aspectos relacionados 
a las actividades de ambas. 

• BNF P 288/2018 Convenio de Alianza y Coope-
ración entre Shirosawa Company S.A.I.C y el Ban-
co Nacional de Fomento para apoyo a pequeños 
productores de sésamo de las zonas de Curugua-
ty, Caaguazú y Caazapá, con el objeto de Alian-
za y Cooperación para apoyar a pequeños pro-
ductores de sésamo de las zonas de Curuguaty, 
Caaguazú y Caazapá, articulando mecanismos de 
acción a fin de que el BNF financie la siembra y co-
secha de sésamo a productores con  SHIROSAWA 
, en las zonas mencionadas del país. Este Conve-
nio fue ampliado con la firma del Convenio BNF P 
538/2018, en los mismos términos 

• BNF P Nº 577/2018 Carta de Entendimiento en-
tre el Banco Desarrollo Productivo-Sociedad Anó-
nima Mixta (BDP-S.A.M) del Estado Plurinacional 
de Bolivia, y el Banco Nacional de Fomento de Pa-
raguay.
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Productos y Servicios

PRÉSTAMOS
BANCA DE EMPRESAS

1. PRÉSTAMOS PARA INVERSIONES
1.1. LINEA DE CREDITO PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL SECTOR    
 AGROPECUARIO, COMERCIAL E INDUSTRIAL – FONDOS PROPIOS
1.2. EXPO FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES - FONDOS PROPIOS
1.3. EXPO FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES - FONDOS PROPIOS
1.4. LINEA DE CREDITO PARA FORESTACIÓN CON FINES COMERCIALES - FONDOS PROPIOS
1.5. LINEA DE CREDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS - FONDOS PROPIOS
1.6. CREDITO PROREGADIO - FONDOS DE LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD)
1.7. CREDITO  PROPYMES - FONDOS DE LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD)
1.8. PRESTAMO PARA FORESTACION CON FINES COMERCIALES - FONDOS AFD
1.9. PRESTAMO PARA REPOSICION DE MASA BOSCOSA – AFD
1.10. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION (PROCRECER) - FONDOS AFD.

2. PRÉSTAMOS PARA CAPITAL OPERATIVO
2.1. CAPITAL OPERATIVO – COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN – FONDOS PROPIOS
2.2. LINEA DE CREDITO PARA CONFECCIONES - FONDOS PROPIOS
2.3. CAPITAL OPERATIVO PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DE PRESTATARIOS DE LOS SECTORES AGRICOLA,  
 GANADERO, INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVICIOS Y OTROS – FONDOS PROPIOS.

3. PRÉSTAMOS PARA MICROCREDITOS
3.1. PRESTAMOS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES – FONDOS PROPIOS
3.2. PRESTAMOS KUÑA KATUPYRY - FONDOS PROPIOS
3.3. PRESTAMOS PARA MICROEMPRESARIOS - FONDOS PROPIOS
3.4. CREDITO PARA MICROEMPRESARIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES  - FONDOS PROPIOS
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BANCA PERSONAL

4. PRÉSTAMOS PARA LA VIVIENDA
4.1. PRESTAMOS PARA VIVIENDA - FONDOS PROPIOS
4.2. PRESTAMOS PARA VIVIENDA – ÑANDE ROGA PYAHURA - FONDOS PROPIOS
4.3. PRESTAMOS PARA VIVIENDA - FONDOS DE LA AFD
4.4. PRESTAMOS MI PRIMERA VIVIENDA - FONDOS DE LA AFD

5. PRÉSTAMOS PERSONALES
5.1. PRESTAMOS PERSONALES CON TARJETA DE DEBITO Y PAGO EN VENTANILLA – FONDO PROPIO
5.2. COMPRA DE DEUDA PARA LA GENTE – FONDO PROPIO
5.3. VEHÍCULO CERO KILOMETRO PARA LA GENTE – FONDO PROPIO
5.4. LINEA DE CREDITO PARA ESTUDIOS SUPERIORES EN EL EXTERIOR - FONDOS PROPIOS
5.5. LINEA DE CREDITO PARA ESTUDIOS SUPERIORES A NIVEL NACIONAL FONDOS PROPIOS
5.6. LÍNEA DE CRÉDITO DE EMERGENCIA PARA LOS AFECTADOS POR LE INCENDIO EN LA ZONA   
  COMERCIAL DE NANAWA – FONDO PROPIO
5.7. LÍNEA DE CRÉDITO – PLAN DE EMERGENCIA PARA AFECTADOS POR PROYECTO METROBÚS – FONDO  
  PROPIO
5.8. TARJETAS DE CRÉDITO VISA – DINELCO – MASTERCARD

CUENTAS
• CUENTAS CORRIENTES
• CAJA DE AHORRO
• CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO
• TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO
• NEGOCIOS FIDUCIARIOS

SERVICIOS
CORRESPONSALES NO BANCARIOS

• CORRESPONSALES DE FINANCIACIÓN
• CORRESPONSALES DE SERVICIOS Y COBRANZAS

OPERACIONES ELECTRÓNICAS
• PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
• PAGO DE TRIBUTOS
• PAGO DE SALARIOS
• PAGO DE OPERACIONES ADUANERAS
• PAGO A PROVEEDORES
• PAGO INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
• PAGO REGISTRO ÚNICO DEL AUTOMOTOR
• TASAS DE VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN

TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
• TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
• TRANSFERENCIAS SIPAP (G. Y USD)

CAMBIOS
• CAMBIOS DE DIVISAS (DÓLARES, REAL BRASILEÑO, PESO ARGENTINO Y EUROS)

GIROS
• GIROS NACIONALES
• GIROS INTERNACIONALES

COMERCIO EXTERIOR
• TRANSFERENCIAS BANCARIAS
• CARTAS DE CRÉDITO (IMPORT/EXPORT)
• CARTAS DE CRÉDITO STAND BY
• COBRANZAS DE IMPORT. Y EXPORT.
• FIANZAS / AVALES

CAJAS DE SEGURIDAD
• ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD
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Durante el 2018, la economía 
mundial ha mantenido un buen 
desempeño, aunque inferior a 
lo esperado a principios de este 
año. Las tensiones comerciales 
entre Estados Unidos y China, 
el endurecimiento de las condi-
ciones financieras, la volatilidad 
en los mercados bursátiles in-
ternacionales y factores idio-
sincráticos de cada país, han 
incrementado la incertidumbre 
a nivel global. Entre las econo-
mías avanzadas, el crecimiento 
de Estados Unidos para el 2018 
se mantiene sólido y sin cambios 
desde el último Informe de Políti-
ca Monetaria (IPoM). Por su par-
te, el pronóstico de crecimiento 
para la Eurozona se ha revisado 
nuevamente a la baja, tanto para 
este año como para el próximo, 
debido al debilitamiento del sec-
tor industrial y de la demanda 
externa, además de la crecien-
te turbulencia política. Entre las 
economías emergentes, en Chi-
na el crecimiento del PIB para 

el 2019 se ha revisado a la baja, 
en un escenario de deterioro del 
sector manufacturero y de los 
riesgos generados por la guerra 
comercial. En la región, las condi-
ciones económicas en Argentina 
continúan frágiles, en tanto que 
Brasil muestra un crecimiento 
modesto, en un contexto de in-
certidumbre sobre las políticas a 
ser implementadas por el nuevo 
gobierno.

En Estados Unidos, el panora-
ma económico se ha mantenido 
robusto. En el tercer trimestre 
del año, el PIB creció a una tasa 
anualizada de 3,5%, explicado 
por las contribuciones positivas 
del gasto en consumo personal y 
los gastos gubernamentales. Por 
su parte, los indicadores adelan-
tados de actividad han revelado 
un desempeño similar en el cuar-
to trimestre. En ese contexto, 
las perspectivas de crecimiento 
para este año se mantienen con 
respecto a las presentadas en 

el informe anterior. No obstan-
te, se mantiene la incertidum-
bre en torno a las acciones de 
política económica del gobierno, 
principalmente en lo referente a 
los efectos de una amplificación 
de las tensiones comerciales. 
La inflación, por su parte, se ha 
desacelerado respecto a lo ob-
servado en el informe anterior, 
ubicándose en torno a la infla-
ción objetivo de mediano plazo 
(2%). En tal escenario, la Reser-
va Federal incrementó la tasa de 
interés de política monetaria en 
la reunión de diciembre al ran-
go de 2,25% - 2,50% anual. Un 
aspecto resaltante de la última 
reunión de la Fed fue el ajuste 
a la baja en las proyecciones de 
crecimiento y de inflación para el 
2019, contexto en el cual, el pro-
ceso de alzas sería más mode-
rado al esperado anteriormente.

En la Eurozona, persiste la ra-
lentización de la actividad eco-
nómica. Al respecto, en el tercer 

Entorno Económico
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trimestre el PIB creció a una tasa 
interanual de 1,6%, menor a la 
registrada en el trimestre previo 
(2,2%), continuando con la tra-
yectoria decreciente observada 
desde inicios del 2018. Los indi-
cadores adelantados señalan 
un comportamiento similar en 
el último trimestre del año. A su 
vez, el PMI también se ha des-
acelerado, comportamiento que 
se ha venido observando desde 
noviembre de 2017, no obstante, 
permanece en zona de expan-
sión. Por su parte, en el merca-
do laboral, la tasa de desem-
pleo ha seguido disminuyendo, 
ubicándose en valores mínimos 
similares al 2008. En cuanto a 
los precios, la inflación interanual 
se ubicó en 2%, similar a la tasa 
presentada en el informe ante-
rior. En relación a la política mo-
netaria, el Consejo de Gobierno 
del Banco Central Europeo ha 
mantenido sin variaciones los 
tipos de interés de referencia 
y la compra neta de activos en 
15.000 millones de euros duran-
te el último trimestre.

De manera similar, China ha pre-
sentado una ligera desacelera-
ción de la actividad en los últimos 
meses. En el tercer trimestre del 
2018, el PIB se expandió 6,5%, 
por debajo del trimestre anterior 
(6,7%). Asimismo, el PMI manu-
facturero ha mostrado un debi-
litamiento en el periodo reciente. 
Dado que este escenario se en-
cuentra dentro de lo previsto, los 
pronósticos de crecimiento para 
el año 2018 se mantuvieron sin 
cambios respecto al IPoM ante-
rior (6,6%) y se ajustaron margi-
nalmente a la baja para el 2019. 
En cuanto a los factores de ries-
go a la baja, persiste la incerti-
dumbre respecto al desenlace 
de las tensiones comerciales con 
Estados Unidos, a pesar de la 
pausa por 90 días para la impo-
sición de nuevos aranceles.

En la región, la situación econó-
mica de Brasil ha mejorado res-
pecto a lo observado en el primer 
semestre del año. La expansión 
del PIB en el tercer trimestre 
(1,3%), superior a la del trimestre 
previo (0,9%), se explicó princi-
palmente por la contribución po-
sitiva de la demanda interna por 
el lado del gasto y por el creci-
miento del sector servicios por el 
lado de la producción, en espe-
cial de los sectores transporte, 
almacenamiento y correo. Por 
su parte, algunos indicadores de 
corto plazo han dado señales 
positivas en los meses recientes, 
entre estos, el PMI siguió repun-
tando en la zona de expansión y 
la tasa de desempleo ha dismi-
nuido. En este escenario, las pro-
yecciones de crecimiento para el 
2018 se han revisado levemente 
a la baja, en cierta medida debi-
do a los efectos del menor des-
empeño verificado en la primera 
parte del año, en tanto que las 
de 2019 se mantienen. En cuan-
to a los riesgos, persiste la incer-
tidumbre con relación a las po-
líticas a ser implementadas por 
el nuevo gobierno, en particular 
las ligadas a las finanzas públi-
cas. Referente a la política mo-
netaria, las distintas medidas de 
inflación se ubican por debajo de 
la meta del 4,5%, al tiempo que, 
el COPOM ha mantenido la tasa 
SELIC en el mismo nivel de 6,5% 
anual desde marzo de este año.

En Argentina, se ha observa-
do una menor volatilidad en los 
mercados cambiario y bursátil 
en el periodo reciente, a pesar 
de esto, las condiciones econó-
micas y financieras siguen sien-
do débiles. En el tercer trimestre, 
el PIB se redujo 3,5% interanual, 
contracción inferior a la regis-
trada en el segundo trimestre, 
siendo el consumo privado y la 
formación bruta de capital los 
componentes de la demanda 

que explican la mayor parte de 
la disminución verificada en el 
producto. En cuanto a los pre-
cios, las diferentes medidas de 
inflación siguen presentando una 
trayectoria ascendente. Por otra 
parte, el nuevo acuerdo entre el 
gobierno argentino y el FMI per-
mitieron contener la crisis cam-
biaria, además del compromiso 
de reformas entre los cuales se 
encuentra el nuevo esquema de 
política monetaria implementa-
do desde octubre por el Banco 
Central de la República Argenti-
na (BCRA). 

Con respecto a la economía do-
méstica, el dinamismo observa-
do en la primera mitad del año, 
se moderó en los últimos me-
ses, explicado en parte, por el 
entorno regional más complejo, 
como así también por algunos 
factores internos de oferta. En 
el tercer trimestre, el PIB mos-
tró una expansión de 1,1%, muy 
por debajo de las registradas 
en el primer (5,2%) y segundo 
trimestre (6,4%). Este cambio 
se explica principalmente por el 
menor ritmo de expansión de la 
industria manufacturera y de los 
servicios, además de las caídas 
registradas en las actividades de 
construcción, electricidad y agua. 
Por el lado del gasto, si bien la 
demanda interna mantuvo una 
contribución positiva, se verificó 
una incidencia negativa impor-
tante de la demanda externa 
neta, explicada fundamental-
mente por la caída de las ex-
portaciones. Para el cuarto tri-
mestre, los indicadores de corto 
plazo señalan que la expansión 
de la actividad se mantendría en 
niveles moderados.

En cuanto a la evolución de los 
precios, la inflación interanual 
promedio fue 4,1% entre octubre 
y noviembre, tasa levemente su-
perior a la registrada en el tercer 
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trimestre (4,0%). Este resultado 
es explicado principalmente por 
los aumentos en los precios de 
los productos alimenticios, los 
bienes durables, así también por 
incrementos en los precios de al-
gunos bienes y servicios de la ca-
nasta. Con relación a la inflación 
subyacente y la subyacente X1, 
las mismas promediaron entre 
octubre y noviembre variaciones 
interanuales de 4,1% y 3,0%, res-
pectivamente, superiores a las 
correspondientes al tercer tri-
mestre (3,7% y 3,0%, respectiva-
mente). Por su lado, la inflación 
núcleo se incrementó de 2,9% a 
3,1% en el periodo de referencia. 

Con respecto a la política mo-
netaria, en sus reuniones del 
cuarto trimestre el Comité se-
ñaló que, a nivel internacional, 
la economía mundial continuó 
con su trayectoria de expansión, 
aunque a un ritmo más lento del 
esperado y más divergente en-
tre algunas economías avanza-
das. Por su parte, en la región 
las perspectivas de crecimiento 
continuaron siendo revisadas a 
la baja, destacándose la correc-
ción de Argentina, mientras que 
en Brasil la situación se presen-
tó más favorable en el segundo 
semestre del año. En cuanto al 
escenario doméstico, el Comité 
resaltó que la actividad econó-
mica ha continuado debilitándo-
se en los últimos meses, y que el 
comportamiento de la inflación 
se ha mantenido coherente con 
la meta. En este contexto, en las 
reuniones de octubre, noviem-
bre y diciembre, el CEOMA resol-
vió mantener la tasa de política 
monetaria (TPM) en 5,25% anual.

En el escenario base, el pronós-
tico de crecimiento del PIB fue 
corregido de 4,3% a 4% para el 
2018, teniendo en cuenta la evo-
lución reciente de los indicado-
res de corto plazo. Por su parte, 

para el año 2019, se prevé tam-
bién una expansión de 4%, que 
estaría explicada fundamen-
talmente por el sector terciario 
(comercio y otros servicios) y el 
secundario (manufactura, cons-
trucción y electricidad), mientras 
que el sector primario tendría 
una incidencia positiva menor. 
Por el lado del gasto, la principal 
contribución al crecimiento sería 
de la demanda interna, especial-
mente del consumo privado y de 
la inversión. La demanda externa 
neta también contribuiría positi-
vamente, aunque mínimamente, 
dado que se prevé una tasa de 
variación similar para las expor-
taciones y las importaciones.

Con respecto a los precios, el pro-
nóstico de la inflación para 2018 
fue ajustado de 3,8% a 3,1%, ex-
plicado fundamentalmente por 
la reversión de algunos precios 
volátiles de la canasta, del precio 
de los combustibles y del pasaje, 
hacia finales de año. Además, el 
tipo de cambio nominal ha re-
gistrado una trayectoria que se 
ubicó por debajo de lo previsto 
para el cierre del año en el últi-
mo informe. En línea con lo ante-
rior, la estimación de la inflación 
subyacente se corrigió de 4,2% a 
3,6% para el presente año. Por 
otro lado, las proyecciones para 
el 2019, tanto de la inflación to-
tal, como de la subyacente se 
mantienen en 4%, igual a las ta-
sas previstas en el informe an-
terior. La inflación permanecerá 
relativamente baja durante los 
primeros meses del 2019, para 
luego ir convergiendo hacia la 
meta a finales de año, mante-
niéndose en torno a la misma en 
el horizonte relevante de política 
monetaria (cuarto trimestre de 
2020).

Con relación a los escenarios de 
riesgos, en el plano internacional, 
la economía global ha seguido 

creciendo, aunque a un menor 
ritmo al esperado inicialmente 
y de manera menos sincroniza-
da. Por otro lado, continúan los 
riesgos a la baja para las pers-
pectivas de crecimiento global, 
derivados especialmente de las 
tensiones comerciales entre Es-
tados Unidos y China. A pesar 
del reciente acuerdo de pos-
tergar por 90 días la imposición 
de nuevos aranceles, la incerti-
dumbre se mantiene en niveles 
elevados. En Europa, los riesgos 
en torno al Brexit se han inten-
sificado en los últimos días, por 
la falta de consenso en el parla-
mento británico respecto al bo-
rrador del acuerdo con la Unión 
Europea, y el rechazo de esta 
para una posible renegociación. 
En cuanto a la política monetaria 
de la Reserva Federal, se prevé 
la continuidad del proceso de 
normalización monetaria duran-
te el 2019, aunque de manera 
más gradual a lo esperado ante-
riormente, que de igual manera 
impondrá condiciones financie-
ras internacionales menos fa-
vorables, pudiendo afectar en 
mayor medida a las economías 
emergentes más vulnerables. 
En el caso de Paraguay, los fun-
damentos macroeconómicos 
permanecen sólidos, y en ese 
sentido, los efectos podrían ser 
limitados, tal como ha ocurrido 
durante el 2018, en particular en 
lo referente al tipo de cambio.

En China, la actividad económica 
se moderó más de lo esperado, 
explicado en parte por la esca-
lada comercial con Estados Uni-
dos. Este escenario motivó a las 
autoridades a implementar al-
gunas medidas de flexibilización 
monetaria y fiscal, con el fin de 
garantizar un “aterrizaje suave” 
de la economía. Sin embargo, 
persisten las vulnerabilidades 
financieras ligadas al endeuda-
miento del sector corporativo 
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y a las actividades del “shadow 
banking”. La pausa acordada 
con respecto a la guerra co-
mercial y las políticas contrací-
clicas adoptadas presentan un 
escenario más favorable para 
la economía China, aunque los 
riesgos a la baja siguen latentes. 
Con relación al impacto sobre 
los precios de los commodities, 
en el momento más complicado 
de la guerra comercial, la mayor 
demanda de China por la soja 
producida en Sudamérica incre-
mentó el premio en los puertos 
de la región, lo cual atenuó en 
gran medida la caída observada 
en el precio referencial (Chicago). 
No obstante, en caso de que la 
fricción comercial se intensifique 
y/o se propague, la economía de 
China y la global podrían mode-
rarse aún más, pudiendo afectar 
negativamente a los precios de 
las materias primas.

En la región, el pronóstico de 
crecimiento para Brasil se ubica 
por debajo de lo previsto inicial-
mente, explicado principalmente 
por el frágil desempeño duran-
te la primera mitad del año. Los 
registros del segundo semestre 
han sido mejores, tanto en tér-
minos de actividad económica, 
como de la tasa de desempleo 
y la confianza del consumidor. 
Por otra parte, el ruido político 
se redujo luego de las elecciones, 
aunque permanece el desafío 
de emprender las reformas ne-
cesarias para garantizar la sos-
tenibilidad de las finanzas públi-
cas. Con respecto a Paraguay, la 
depreciación importante del real 
brasilero había afectado negati-
vamente al comercio fronterizo, 
sin embargo, en meses recientes 
se ha observado una reversión. 
En la medida que la situación 
económica de Brasil continúe al 
alza y su moneda no pierda valor 
frente al dólar, el comercio en las 
zonas fronterizas podría repun-
tar nuevamente.

En Argentina, el contexto macro-
económico, si bien ha mejorado 
respecto a los meses anteriores, 
permanece complejo debido al 
proceso de estabilización ya ini-
ciado, sumado al escenario de 
incertidumbre que conlleva un 
año electoral. Las políticas de 
ajuste que ha implementado el 
gobierno han estado afectando 
el desempeño de la actividad 
económica, y se prevé que con-
tinúe el próximo año. Por otro 
lado, este proceso de corrección 
macro ha influido favorablemen-
te sobre el mercado cambiario y 
sobre las expectativas de infla-
ción. En la medida que el gobier-
no cumpla con los puntos esti-
pulados en el acuerdo, la mayor 
credibilidad de las políticas ma-
croeconómicas puede sentar las 
bases para un mayor crecimien-
to en el mediano plazo. En lo in-
herente a Paraguay, el comercio 
en las ciudades fronterizas se ha 
debilitado fuertemente luego de 
la significativa depreciación del 
peso argentino observada hasta 
finales del mes de setiembre. Sin 
embargo, en los meses posterio-
res se ha observado cierta esta-
bilidad de la moneda argentina, 
e incluso una apreciación que, 
junto con la mayor inflación, han 
ido atenuando la apreciación 
real del guaraní.
 
Evaluando los escenarios alter-
nativos, el CEOMA considera que 
el balance de riesgos para la in-
flación se encuentra equilibrado. 
Sin embargo, el Comité seguirá 
monitoreando la evolución de 
las variables macroeconómicas 
relevantes para la inflación do-
méstica, aplicando las medidas 
de política monetaria necesarias 
que permitan la convergencia 
de la inflación al objetivo de 4% 
anual en el horizonte relevante 
de proyección.

Fuente: https://www.bcp.gov.py/informe-de-politica-monetaria-i14
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I. INTRODUCCIÓN

Los resultados económicos y financieros corres-
pondientes al ejercicio del año 2018, son producto 
del éxito de la gestión y el esfuerzo tanto de sec-
tores operativos como logísticos del Banco Nacio-
nal de Fomento. Estos se expresan en los siguien-
tes logros alcanzados, y se reflejan en los estados 
contables y financieros de la Institución. 

GESTIÓN FINANCIERA REALIZADA

• Índice de liquidez: Culminó con una relación de 
1,01:1, lo cual indica que el Banco posee una posi-
ción de liquidez suficiente 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 cul-
minó con una relación de 2,78%.

• Índice de Solvencia Patrimonial: Con una ra-
zón de 32,70%, demuestra una sólida solvencia del 
patrimonio y un margen suficiente para proseguir 
con el crecimiento del Activo, si se compara con las 
exigencias vigentes en términos del capital mínimo 
bancario establecidas por el Banco Central del Pa-
raguay.

• Cartera de Préstamos: Cerró el año 2018 con 
un saldo de G. 4.703.752 millones, superior en         
G. 1.684.730 millones al saldo de diciembre/17, lo 
que representa un incremento del 55,80%.

• Depósitos del Público: Con un saldo final de      
G. 8.221.025 millones, superior en G. 1.158.689 mi-
llones al saldo de diciembre/17. Los depósitos del 
público se caracterizaron por la estable volatilidad 
durante el año 2018, 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 2018.

• Resultado Financiero: El Banco culminó con una 
Utilidad acumulada de G. 261.185 millones, supe-
rior en G. 54.031 millones al nivel logrado en el año 
2017, con un cumplimiento del 142,97% de la meta 
del Plan Operativo 2018 que fue de G. 182.680 mi-
llones.

• Indicadores de Rentabilidad: La rentabilidad 
del Activo (ROA) fue del 2,71% mientras que la del 
Patrimonio (ROE) fue del 18,86%, ambos índices 
superiores a las metas establecidas en el Plan 
Operativo año 2018, que fueron del 1,73% y 13,17% 
respectivamente. Por otro lado, el ROA se ubicó 
por encima de los ratios promedios de los Bancos 
Privados del País (2,13%).

Gestión Patrimonial y Financiera
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II. COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
(2017 – 2018)

1. LIQUIDEZ

La posición de liquidez durante el año 2018 le per-
mitió al Banco cubrir suficientemente sus com-
promisos a corto plazo con sus activos corrientes, 
pese que a diciembre/18 se registró un nivel infe-
rior en 6 centésimas con relación al índice logrado 
en diciembre/17.

En el siguiente gráfico se expone la evolución del 
índice de liquidez mensual del año 2018.

2. SOLVENCIA PATRIMONIAL

La relación patrimonial de diciembre/18 es del 
32,70%, inferior en 13,03 p.p. al índice logrado en 
diciembre/17 que fue 45,73%, esto debido a que 
en el actual periodo el saldo del Patrimonio Efec-
tivo se incrementó en menor proporción (16,65% 
a.) que los Activos y Contingentes Ponderados 
(63,14% a.).

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.

Elaboración propia con datos de los estados financieros del BNF.

Elaboración propia con datos de los estados financieros del BNF.

Fuente: Gerencia Departamental de Contabilidad

INDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL
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3. ÍNDICE DE MOROSIDAD

El registro de este ratio a diciembre/18 fue de 
2,78%, superior al índice de diciembre/17 (2,57%), 
a consecuencia del incremento de la Cartera de 
Préstamos Vencida (68,01% a.) en mayor pro-
porción que el crecimiento de la Cartera Total de 
Préstamos (55,80% a.), en el referido periodo.

Al cierre del ejercicio 2018, el índice de morosidad 
del BNF se ubica levemente por encima del prome-
dio de los Bancos Privados de plaza y de la meta 
establecida en el POA 2018, que son el 2,35% y 
2,50%, respectivamente.

4. ÍNDICES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

(Gastos Personales / Depósitos del Público): Este ratio fue de 2,64%, levemente por debajo del resultado 
de diciembre/17 de 2,65%. El Promedio de Bancos Privados fue de 1,95% a diciembre/18.

(Gastos Administrativos / Depósitos del Público): El BNF se posiciona con un índice de 5,17%, inferior al 
logrado en diciembre/17 de 5,32%, debido a que los Gastos Administrativos Acumulados aumentaron en 
menor proporción frente al incremento anual de los Depósitos del Público. El Promedio de los Bancos 
Privados registra una razón del 4,41% a diciembre/18.

5. COSTO PASIVO FINANCIERO

Este índice fue de 2,85% a diciembre/18, inferior al 
registro del mes de diciembre/17 de 2,95%.

6. RENDIMIENTO DE LA CARTERA BRUTA DE 
PRÉSTAMOS

Esta razón fue de 17,53% a diciembre/18, inferior 
al registro observado en diciembre/17, que fue de 
18,52%.

7. INDICADORES RENTABILIDAD

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

La rentabilidad del Activo con corte a diciembre/18 
fue de 2,71%, superior al registro de diciembre/17 
(2,50%). Esto se debió al aumento anual de las uti-
lidades acumuladas a diciembre/18 en mayor pro-
porción frente al crecimiento anual del Activo. 

Por otro lado, el promedio de Bancos Privados de 
plaza fue del 2,13%, a diciembre/18, mientras que la 
meta prevista en el POA 2018 fue de 1,73%.

Elaboración propia con datos de los estados financieros del BNF.

Elaboración propia con datos de los estados financieros del BNF.
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Rentabilidad del Patrimonio (ROE)
Utilidad antes de Impuestos / Patrimonio (anual):

La rentabilidad del Patrimonio del BNF cierra di-
ciembre/18 con un índice del 18,86%, superior al 
logrado a fines de diciembre/17 de 17,25%. Esto se 
debió al aumento anual de las utilidades acumula-
das, en mayor proporción frente al crecimiento del 
Patrimonio (sin considerar la Utilidad).

El promedio de Bancos Privados de plaza fue del 
23,10%, a diciembre/18, mientras que la meta pre-
vista en el POA 2018 fue de 13,17%.

1. EFECTIVO Y BANCOS

El rubro Efectivo y Bancos experimentó una reducción anual de G. 205.649 millones con respecto a 
diciembre/17, como resultado de la disminución del saldo de las Disponibilidades en G. 214.355 millones, 
pese al incremento del saldo de los Corresponsales en el  Exterior en G. 8.706 millones.

III. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES RUBROS PATRIMONIALES Y FINANCIEROS (2017 
– 2018)

Elaboración propia con datos de los estados financieros del BNF.

Elaboración propia con datos de los estados financieros del BNF.

Elaboración propia con datos de los estados financieros del BNF.
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2. INVERSIONES

El saldo de las inversiones en Valores Públicos y 
Privados más intereses culminó con la suma de                       
G. 1.630.939 millones, inferior en G. 727.235 mi-
llones al volumen de diciembre/17. El portafolio de 
inversiones de este ítem está compuesto de LRM 
por G. 1.525.882 millones (valor actual),  Bonos Pú-
blicos por G. 33.500 millones, y sus correspondien-
tes intereses devengados por valor de G. 71.557 
millones.

Elaboración propia con datos de los estados financieros del BNF.

3. CARTERA DE PRÉSTAMOS

La Cartera Total de Préstamos cierra con un saldo de G. 4.703.752 millones, superior en G. 1.684.730 
millones al saldo de diciembre/17, lo que representa un incremento del 55,80% a. En este sentido, se re-
gistró un aumento en el saldo de la Cartera de Préstamos Vigente en el orden del 55,48% a. y del saldo 
de la Cartera de Préstamos Vencida  en 68,01% a.

Cartera de Préstamos
Cumplimiento del Plan Operativo 2018

Se observa que el saldo de la Cartera Total de Préstamos al cierre del ejercicio 2018, fue superior a la 
meta establecida en el Plan Operativo 2018 en G. 1.156.687 millones, lo cual representa un cumplimiento 
del plan en torno al 132,61%.

Asimismo, la Cartera de Préstamos Vigentes fue superior en G. 1.114.828 millones a la meta del Plan 
Operativo 2018, así como la Cartera de Préstamos Vencida fue superior a la meta establecida en el 
referido Plan en G. 41.859 millones.

Elaboración propia con datos de los estados financieros del BNF.

Elaboración propia con datos de los estados financieros del BNF y POA 2018.
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Cartera de Préstamos por Sectores

Se registraron crecimientos anuales en el saldo de los préstamos de todos los sectores económicos 
asistidos por el BNF: Consumo (92,61% a.), Vivienda (69,35% a.), Comercial (31,97% a.), Industrial (28,80% 
a.) y Agropecuario (20,29% a.).

Desembolsos de Préstamos

Los desembolsos de préstamos acumulados del año 2018, fueron superiores en G. 1.521.100 millones a 
los desembolsos del ejercicio anterior, lo cual representa un crecimiento del 58,88% a.

Elaboración propia con datos proveídos por la Gerencia Departamental de Control.

Elaboración propia con datos proveídos por la Gerencia Departamental de Control.

En este sentido, se exponen incrementos en los desembolsos de préstamos de los sectores, Comercial y 
Consumo en 118,07% a., Vivienda en 261,64% a., e Industrial en 34,89% a., mientras que los desembolsos 
del Sector Agropecuario se redujeron en 12,86% a.

Recuperaciones de Préstamos

Las Recuperaciones de Préstamos acumulados del año 2018, se incrementaron en G. 347.896 millones 
en comparación al registro del 2017, equivalente a un crecimiento del 16,79% a.

En cuanto a las Recuperaciones de Préstamos, se exponen incrementos en los desembolsos de présta-
mos de los sectores Industrial, Vivienda así como Comercial y Consumo en 64,71% a., 29,53% a. y 53,23% 
a., respectivamente, en tanto que las recuperaciones del sector Agropecuario se redujeron en 23,85% a.
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4. SALDO Y COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS 
DEL PÚBLICO 

Los Depósitos del Público culminaron diciembre/18 
con un saldo de G. 8.221.025 millones, superior en    
G. 1.158.689 millones al saldo de diciembre/17, lo 
cual representa un crecimiento del 16,41% a.

En el gráfico anterior, la línea roja corresponde al 
nivel de participación de los depósitos del Sector 

Público en el total de los depósitos con relación al 
ejercicio anterior, así como la línea azul correspon-
de al de la participación del Sector Privado.

Como se puede evidenciar, al finalizar el mes de 
diciembre/18 el Sector Privado continúa su mayor 
participación frente al Sector Público.

Elaboración propia con datos de los estados financieros del BNF.

5. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

Ganancias

Las Ganancias Financieras acumuladas culminan 
con un saldo de G. 1.654.704 millones, superior en 
G. 48.699 millones al saldo de diciembre/17, lo cual 
representa un incremento del 3,03% a.
 
Sin embargo, en este rubro se incluyen las Ganan-
cias por Valuación (G. 822.838 millones), las cua-
les se generan a consecuencia de las variaciones 
del tipo de cambio; y que al aislar dicha partida, 
el resultado neto de las Ganancias Financieras 
asciende a G. 831.866 millones al finalizar diciem-
bre/18, superior en G. 185.891 millones al registro 
de diciembre/17, correspondiente a un incremento 
del 28,78% a.

Además, se destacan los siguientes rubros:

• El saldo acumulado de las Ganancias por Cré-
ditos Vigentes - Sector no Financiero - ascendió a    
G. 612.579 millones, superior en G. 161.196 millones 
al saldo acumulado a diciembre/17;

• Las Rentas de Valores Públicos con un saldo 
acumulado de G. 122.596 millones, registró un in-
cremento anual de G. 9.700 millones.

Las Ganancias por Servicios, con un saldo de G. 
55.348 millones, expone un importe superior en    
G. 5.604 millones al registro de diciembre/17;

El saldo de Otras Ganancias Operativas finali-
zó con un valor de G. 11.292 millones, inferior en           
G. 11.888 millones al nivel de cierre de diciembre/17 
(G. 23.180 millones). Cabe mencionar que en mar-
zo/2017 se había registrado un incremento en las 
ganancias operativas a raíz de la contabilización de 
la utilidad por venta de acciones de BEPSA del Pa-
raguay S.A.E.C.A. por G. 7.843 millones, lo que con-
tribuyó a que las Ganancias Operativas a partir del 
referido periodo se incrementen sustancialmente. 
Sin considerar dicha operación, se registra una re-
ducción anual en esta partida de G. 3.921 millones.

Pérdidas

Las Pérdidas Financieras acumuladas cierran el 
año 2018 con un saldo de G. 999.267 millones, 
inferior en G. 81.162 millones al saldo del ejercicio 
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anterior. Este rubro incluye las Pérdidas por Va-
luación por G. 821.296 millones, por lo que al aislar 
dicha partida, el resultado neto de las Pérdidas Fi-
nancieras asciende a G. 177.971 millones, superior 
en G. 56.154 millones a lo realizado al cierre del año 
2017, equivalente a un crecimiento del 46,10% a.

El rubro Pérdidas por Servicios con un saldo 
acumulado de G. 21.758 millones, es superior en             
G. 15.095 millones, al saldo del cierre de 2017.

El incremento del saldo de este rubro responde 
al aumento de las “Comisiones Pagadas por Uti-
lización de Cajeros Automáticos de la Red Infonet 
Visa”, producto de la migración al BNF de los pagos 
de nóminas a funcionarios de entes públicos (que 
se formalizaron una vez vencidos los contratos con 
las entidades privadas), a los cuales fueron otor-
gados tarjetas de débitos VISA INTERNACIONAL 
de la RED INFONET para el cobro de sus salarios.

Así también se concedieron tarjetas de débito 
Visa Internacional y Mastercard a los beneficiarios 
de programas sociales impulsados por el Gobierno 
Nacional, como parte de la Estrategia Nacional de 
Inclusión Financiera.

Asimismo, el rubro Otras Pérdidas Operativas (sin 
considerar el impuesto a la renta del ejercicio) ce-
rró el año 2018 con un saldo de G. 425.961 millo-
nes, superior en G. 50.440 millones al registro de 
diciembre/17.

Finalmente, el siguiente cuadro expone los resul-
tados netos obtenidos por valuación de moneda 
extranjera:

PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR VALUACION

Elaboración propia con datos de los estados financieros del BNF.

6. UTILIDAD

El Estado de Pérdidas y Ganancias culmina con una Utilidad neta de G. 261.185 millones, superior en        
G. 54.031 millones al registro de diciembre/17 de G. 207.154 millones. La meta establecida en el POA 
2018 fue de G. 182.680 millones.

Elaboración propia con datos de los estados financieros del BNF.
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IV. CONCLUSIONES

En el mes de diciembre/18, los índices financieros 
más relevantes que registraron mejoras con res-
pecto al año anterior son: Crecimiento Anual de 
Cartera Neta de Prestamos, Costo Promedio Pa-
sivo Financiero (Fondos Propios), Activos Produc-
tivos-fin de periodo, Rentabilidad sobre Activos 
(ROA) y Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE).

Por otro lado, se registran leves desmejoras en el  
Índice de Liquidez, Morosidad, Rendimiento de la 
Cartera Bruta de Préstamos y Crecimiento Neto 
de Depósitos del Público.

Los principales componentes patrimoniales expu-
sieron las siguientes variaciones:

El rubro Efectivo y Bancos registra a diciembre/18 
una reducción del saldo en G. 205.649 millones, en 
comparación a diciembre/17, como producto de la 
disminución del saldo de las Disponibilidades por 
G. 214.355 millones, pese al incremento del saldo 
de los Corresponsales en el Exterior por G. 8.706 
millones.

Por otro lado, las rentas acumuladas hasta diciem-
bre 2018 generadas por las Inversiones en Depó-
sito (Overnight) administradas por el BCP, registra 
un saldo de G. 18.118 millones, inferior en G. 2.149 
millones al logrado al cierre del ejercicio anterior. 
Dichas inversiones poseen un rendimiento actual 
del 5,00% anual ajustable en forma mensual sobre 
la base de la Tasa de Política Monetaria.

El saldo de los Valores Públicos y Privados inclui-
dos sus intereses asciende a G. 1.630.939 millo-
nes, inferior en G. 727.235 millones al volumen de 
diciembre/17. El citado saldo se compone de in-
versiones en LRM por G. 1.525.882 millones (Valor 
Actual), Bonos Públicos por G. 33.500 millones, y 
sus correspondientes intereses devengados por G. 
71.557 millones.

La Cartera Total de Préstamos expone un saldo 
al cierre de diciembre/18 de G. 4.703.752 millo-
nes, correspondiente a un aumento anual de G. 
1.684.730 millones, lo cual representa un incre-
mento del 55,80% a.

La Cartera de Préstamos Vigente aumentó en 
G. 1.631.889 millones, y la Cartera de Préstamos 
Vencida se incrementó por importe de G. 52.841 
millones.

Las mencionadas variaciones anuales impactaron 
en el Índice de Morosidad, el cual cerró el mes de 
diciembre/18 con un índice de 2,78%, por encima 
del registro del mes de diciembre/17 que fue de 
2,57%.

Los Depósitos del Público, culminaron con un saldo 
de G. 8.221.025 millones, superior en G. 1.158.689 
millones al nivel del cierre del año 2017. El aumen-
to mencionado fue producto del incremento de las 
captaciones en M.N. por G. 1.106.372 millones, pese 
a la reducción del saldo de las captaciones en M.E. 
por USD 13.107.957 millones.

En el Estado de Resultados al cierre de diciem-
bre/18, las Ganancias Financieras netas (excluyen-
do las Ganancias por Valuación) tuvieron un saldo 
de G. 831.866 millones, superior en G. 185.891 mi-
llones al saldo neto de diciembre/17. En este rubro 
se destacan las Rentas de Valores Públicos con un 
aumento anual de G. 9.700 millones.

Las Pérdidas Financieras netas (sin incluir las Pér-
didas por Valuación) culminan diciembre/18 con un 
saldo acumulado de G. 177.971 millones, superior 
en G. 56.154 millones con respecto al cierre del año 
anterior.

Finalmente, al cierre del mes de diciembre/18, la 
Utilidad neta del ejercicio es de G. 261.185 millones, 
superior en G. 54.031 millones al de diciembre/17, 
cuyo registro fue de G. 207.154 millones.
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Saldo Consolidado de Operaciones Pasivas

El total consolidado de depósitos en moneda nacional y extranjera, correspondiente a la Gerencia De-
partamental de Operaciones, para el ejercicio 2018 totalizaron  G. 8.170.922.990.813, del cual el 65 % se 
encuentra en Casa Matriz y el 35 % en Sucursales.

Gestión de Clientes - Operaciones Pasivas

Obs.: Conforme al informe del Total de Depósitos al Publico al 28/12/2018 de la Gerencia de Área 
de Riesgos se encuentra dentro de lo que corresponde a Depósitos en Moneda Nacional la cuen-
ta Nª 585-01denominado Bonos Nominativos de Fomento emitidos por el BNF que asciende a                                                      
G. 50.000.000.000, y la cuenta N° 25-107 denominada Banco GNB – Cuenta de Ahorro, que corresponde 
a una cuenta clearing transitoria, que asciende a G. 101.790.948, totalizando de esta manera los depó-
sitos en moneda nacional G. 6.198.113.355.243.
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OPERACIONES PASIVAS EN MONEDA NACIONAL

Las captaciones en moneda nacional al cierre del ejercicio 2018, correspondientes a  los servicios en Ca-
jas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Certificados de Depósito de Ahorro (C.D.A.) y Otros Depósitos, que 
engloban los depósitos de Bancos del País y Anticipo de Importadores totalizan G. 6.148.011.564.295, de 
los cuales el 60,93 % pertenecen a Casa Matriz y el 39,07 % a Sucursales.
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OPERACIONES PASIVAS EN MONEDA EXTRANJERA (expuesto en G.)

Los depósitos recibidos en Cajas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Certificados de Depósito de Ahorro 
(C.D.A.) y Otros depósitos, que componen los depósitos de Bancos del País y Anticipo de Importadores 
en Dólares y en Euros, totalizan G. 2.022.911.426.518.- representando el 78 % a Casa Matriz y el 22% a 
las Sucursales.
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SERVICIOS VARIOS

Pago de Programas de Servicios Sociales
Durante el año 2018 se ha procedido al desembolso de un total de G.187.144.373.594.- para un prome-
dio de 72.418 beneficiarios correspondientes a 9 Programas del Gobierno Nacional.

CANTIDAD DE CUENTAS

La cantidad de cuentas habilitadas en el Banco Nacional de Fomento, totalizan 1.879.775, las cuales el 
78.35% corresponden a cuentas de Casa Matriz y el 21.65% a Sucursales, clasificados en Cajas de Aho-
rro, Cuentas Corrientes, Cuentas Básicas de Ahorro, Cuentas Remuneraciones y Pasividades, Cuentas 
Corrientes correspondientes a Adelanto de Salario, Cuentas Judiciales y Certificados de Depósito de 
Ahorro.

*Corresponde a pagos realizados a través de la Gerencia Departamental de Operaciones
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El área operativa tuvo activa participación tanto 
en la promoción, como en la negociación, con ta-
reas ejecutadas en la propia sede de las empre-
sas proponentes, permitiendo la incorporación de 
firmas de trascendencia del ámbito empresarial, 
con énfasis en sociedades cooperativas que par-
ticipan vigorosamente en la generación de bienes 
dentro del sector primario de la economía, com-
plementada con grupos empresariales del sector 
agroindustrial y de servicios.

Entendemos que por los resultados logrados, 
atendiendo la iniciativa de estructurar un área 
operativa especializada para la atención de acto-
res empresariales de mayor envergadura, permi-
tió desarrollar mayor apetito en la participación de 
mercado dentro de la industria financiera. A conti-
nuación se exponen los logros obtenidos:

Gestión Comercial

Gestión en Banca Personal
El Banco Nacional de Fomento con el objetivo es-
tratégico de dar continuidad a la migración de las 
cuentas salariales de las instituciones públicas de 
la nación, incorporó nuevas instituciones, reflejan-
do un aumento, en términos relativos del 10% en 
pagos de salarios en cuentas remuneraciones; en 
lo referente a los programas sociales y subsidios 
denominados “Tekoporá”, “Adultos Mayores”, “Be-
carios del MEC” hablamos de un incremento del 
12%; en pagos por prestación alimenticia se obser-
va un 17% de variación, lo cual representa nuevos 
usuarios en un total de 95.042, en términos ab-
solutos.

El Banco tuvo un aumento en un 85% en la cartera 
total de tarjetas de crédito VISA, DINELCO.

Se emitieron tarjetas de débito VISA-CONTACT-
LESS (de contacto) considerada el de mayor tec-
nología y rapidez transaccional en el mundo.

Emisión de tarjetas de crédito VISA Clásica, Oro y 
Platinum. Afiliación de las tarjetas Premium (Plati-
num) del Banco a la membresía Priority Pass.

El nuevo producto de avance para adelanto de sa-
larios, ha beneficiado a los usuarios por un monto 
global de G. 21.002.060.252.- incrementándose 
desde el año 2017 con su lanzamiento en un 101%.

Participación en la socialización y gestión operativa 
en el servicio de acceso de la página Web y APP 
del Banco, destinado a los clientes.

Disponibilidad de nuevas redes de bocas de Pa-
gos-AQUÍ PAGO y PRACTI PAGO para usuarios de 
Tarjetas de Crédito.

Cursos de capacitación y adiestramiento dicta-
das por instructores pertenecientes a VISA y a las 
Procesadoras en Paraguay para funcionarios del 
Banco.
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Observación:

1) Los Montos de Desembolsos Mensual del Sector Consumo, son proveídos por la Gerencia Departa-
mental de Medios de Pagos.-

2) Los montos desembolsados corresponden a los registrados en el Informe de Desembolsos y Recu-
perados mensualmente.-

SECTOR CONSUMO Y VIVIENDA

Los montos desembolsados del Sector Consu-
mo incluyen los préstamos de “Compra de Deuda 
para la Gente”, Líneas de Crédito para “Estudios 
superiores a nivel nacional y estudios superiores 
en el exterior”, “préstamos personales con tarje-
tas de débito y sin tarjeta de débito BNF”, “Línea 
de crédito Vehículo O km. para la gente”, préstamo 
para la vivienda “Ñande Roga Pyahurá” (los demás 

préstamos para la vivienda se encuentran regis-
trado en Vivienda (Préstamos con Fondo Propio y 
con Fondos de la AFD), además de los movimien-
tos de compras en comercio, adelanto en efecti-
vo con tarjeta de crédito y sobregiros en Cuenta 
Salario.

Como se puede observar en el gráfico anterior, 
los préstamos del sector consumo y vivienda, co-
rrespondientes a la Gerencia de Banca Personal, 
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han alcanzado un Total de G. 885.075.592.675.-, 
representando significativamente el 79% del total 
de desembolso en los diferentes sectores (comer-
cial, consumo, desarrollo, agropecuario, vivienda) 
de Casa Matriz. La Gerencia de Banca Personal, 
ha asumido dentro de su cartera los préstamos, 
la línea de crédito para la vivienda desde octubre 
del 2018, como también la de estudios superiores, 
siendo un nuevo reto para esta Gerencia cumplir 
con los clientes que esperan una rápida y eficiente 
gestión.

El sector consumo está constituida, en su mayor 
parte, por el financiamiento para el bienestar fa-
miliar, dirigido principalmente a clientes que per-
ciben sus haberes a través de la Institución con el 
objetivo del mejoramiento de sus condiciones de 
vida, como serían los préstamos para compras de 
deudas y auto O km.
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El Banco Nacional de Fomento, en su interés de 
impulsar el desarrollo económico y social del país, 
se expande a través de la geografía nacional a tra-
vés de sesenta y dos (62) Sucursales y diecisiete 
(17) Centros de Atención a Clientes, asistiendo a 
los sectores económicos productivos con financia-
miento de  créditos diversos. En consecuencia de 
la reforma de su Carta Orgánica (Ley 5800/17) y 
su consiguiente reestructura en cuanto a la nue-
va plana directiva, prioriza como objetivo princi-
pal, ampliar la posibilidad de la oferta de crédito 
y flexibilizar las garantías con la finalidad de pro-
mover el desarrollo de los sectores más vulnera-
bles, teniendo más claro que el acceso al sistema 
financiero es una herramienta fundamental para 
elevar el nivel de vida de la gente, y potenciar su 
desarrollo.

En ese contexto, empezó a asistir sectores vulne-
rables, con nuevas líneas, además de modificacio-
nes realizadas a líneas ya existentes para poner-
las acorde a la necesidad del mercado financiero, 
entre ellas Becal, Kuña Katupyry (como programa 
piloto para el Departamento de Caazapá) y Pe-
queño Productor Agropecuario.

Asimismo, encaminado hacia una transformación 
adecuándose a los cambios en la Sociedad y la 
necesidad de satisfacer otro tipo de demandas 
como ser salud, vivienda, familia, etc., ha habilitado 
líneas de crédito como, Ñande Róga Pyahura, una 

línea para la adquisición, construcción, ampliación 
o refacción de viviendas con garantía quirografa-
ria a una módica tasa de 9 % a 10 años de plazo, 
dando así la posibilidad de tener la casa propia a 
todos los ciudadanos del país, atendiendo la mi-
sión de un Banco de Desarrollo, la de promover el 
desarrollo económico y social del país. Además se 
ha modificado y ampliado otros ya existentes, Ve-
hículo 0 km para Familia Paraguaya, Kuña Katupyry 
etc., ambos con un éxito extraordinario. No obs-
tante su expansión, sigue atendiendo a los sec-
tores productivos, más aún los vulnerables, como 
ser la línea de crédito para Plan de Emergencia a 
Frentistas afectados por el proyecto METROBUS, 
el programa piloto para el financiamiento de Inver-
siones para integrantes de la Asociación de Con-
feccionistas y Afines de Yaguarón, entre otros.

Al cierre del ejercicio financiero 2018, y a través de 
la Gerencia Departamental de Sucursales com-
puesta de cuatro Subgerencias departamentales 
Regionales (Centro, Norte, Sur y Este), ha asistido 
a todos los clientes satisfaciendo la alta demanda 
en todo el territorio nacional en los todos los sec-
tores. Mencionamos también, que durante el año 
se ha notado el incremento de pago a usuarios 
de programas sociales a través de las Sucursales 
como ser: Tekoporá, 3ra. Edad, Abrazo y otros.

Seguidamente pasamos a ver los movimientos de 
la cartera de préstamos por Sectores.

Gestión en Sucursales y Centro de 
Atención a Clientes (CAC)

RESUMEN DE PRÉSTAMOS DESEMBOLSADOS POR SECTORES
SUCURSALES Y CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES

Enero a Diciembre de 2018
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ASISTENCIA AL SECTOR AGROPECUARIO

La asistencia financiera al sector agrícola contri-
buye al cultivo de rubros tradicionales (soja, trigo, 
maíz, arroz, caña de azúcar), así como de otros ru-
bros de diversificación agrícola. En cuanto al sector 
pecuario, la asistencia se dirige principalmente a 
rubros de sostenimiento ganadero, granja y tam-
bo, exposición y ferias ganaderas, etc. La asisten-
cia al sector agropecuario también se da a través 
de la financiación a importantes Cooperativas de 
Producción. Asimismo, acorde a su papel de banca 
de desarrollo, el BNF ha habilitado líneas de crédito 
destinados a sectores excluidos del sistema finan-
ciero como la dirigida a los pequeños productores.

ASISTENCIA AL SECTOR COMERCIAL

La asistencia a este sector constituye en su ma-
yor parte, el financiamiento para adquisición acti-
vos fijos, materias primas, insumos, mano de obra, 
del sector comercial y servicios. Una de las líneas 
nuevas en este ámbito es la habilitada para asistir 
a los sectores agroindustriales para acceder a la 
adquisición de maquinarias y equipos que engloba 
desde los equipos de construcción y movimiento 
de tierras, minería, carretillas elevadoras, vehícu-
los agrícolas, que requieren ingeniería altamente 
especializados, denominado ÑAMBA´APO POHÝI 
HAGUA.

ASISTENCIA AL SECTOR INDUSTRIAL

La asistencia a este sector constituye en su mayor 
parte, el financiamiento de proyectos de inversión 
que atañen al sector mencionado. Forman parte 
de estas líneas la asistencia a microempresarios, 
destacando en este sentido aquellos destinados a 
sectores excluidos del sistema financiero, como es 
la línea KUÑA KATUPYRY, dirigido a mujeres  que 
se desempeñan como jefas de hogar, que deseen 
emprender una empresa o negocio y necesitan 
una asistencia financiera flexible y acorde a sus 
requerimientos, con la finalidad de lograr su inclu-
sión financiera y en algunos casos su formalización, 
considerando que estos se encuentran expuestos 
a la usura, por sus operaciones de menor cuantía.

ASISTENCIA AL SECTOR CONSUMO

La asistencia al sector consumo está constituida, 
en su mayor parte, por el financiamiento para el 
bienestar familiar dirigido a funcionarios públicos 
que perciben sus haberes a través de la Institución, 

así como para la implementación de importantes 
convenios con el objetivo del mejoramiento de sus 
condiciones de trabajo, compras de deudas, ad-
quisición de vehículo 0 km, etc. Estos y otros pro-
gramas de financiamiento contribuyen a la banca-
rización de sectores que, tradicionalmente, no son 
sujetos del sistema bancario.

ASISTENCIA AL SECTOR VIVIENDA

La asistencia al sector vivienda está dada por el 
financiamiento concedido tanto con fondos de la 
AFD como con los propios de la Institución. Cabe 
mencionar en este sector la línea de crédito “ÑAN-
DE RÓGA PYAHURÄ”, que financia viviendas para 
estratos de hogares de menores ingresos posibi-
litando la adquisición de vivienda propia, infraes-
tructura básica para la vida digna de una familia.

En los siguientes cuadros podemos observar el 
alcance de estos créditos que durante el período 
2018 ha asistido a más de tres mil individuos re-
partidos por todo el territorio nacional, a través de 
las Sucursales y Centros de atención al cliente del 
BNF.
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La Gerencia Departamental de Sucursales, como parte integrante de la Gerencia de Área Comercial, 
coordina la programación, dirección y seguimiento de las actividades comerciales, operativas, organiza-
tivas, logísticas y administrativas de las Sucursales y Centros de Atención a Clientes, conjuntamente con 
los Subgerentes Departamentales Regionales, con el fin de lograr los resultados asignados, encamina-
dos al alcance de los objetivos organizacionales. Para el efecto se encuentra organizado en cuatro (4) 
sectores y que son:

La cartera de préstamos en estas regiones se distribuye de la siguiente manera:

CARTERA DE PRÉSTAMOS EN SUCURSALES POR REGIONES EN MILLONES DE G.

Captaciones de Fondos en Sucursales

Con relación a este tema, las diferentes Sucursales captan fondos en formas de depósitos a la vista, a 
plazo y CDA, tanto en moneda nacional como extranjera. En el siguiente cuadro podemos observar los 
movimientos en este concepto en las diferentes dependencias.
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Gestión de Bienes Adjudicados

Gestión Integral de Riesgos

Venta de Bienes Adjudicados

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

El esquema de gestión de los riesgos del Banco 
Nacional de Fomento se sustenta en cuatro fases 
fundamentales: Identificación, Medición, Segui-
miento y Control; basado en políticas de gestión 
establecidas para cada tipo de riesgo y comple-
mentado mediante las metodologías y los proce-
dimientos establecidos al respecto. La gestión de 
riesgos es una tarea interdisciplinaria en la cual se 
hallan involucradas todas las áreas del Banco.

En el BNF se gestionan los riesgos mediante un 
sistema de límites y Planes de Contingencia ade-
cuados a la actividad desarrollada, así como a tra-
vés de evaluaciones de riesgos. En el ámbito de 
los Riesgos Financieros (Liquidez y Mercado) se 
elaboran informes sobre variaciones de depósitos, 
los cuales son de utilidad para decidir posiciones 
diarias de tesorería; así como sobre variaciones 
del tipo de cambio del dólar estadounidense, utili-
zado para la determinación de límites para mejora 
de cotización. A su vez, la metodología del Valor en 
Riesgo o VaR (Value at Risk), utilizada para la es-
timación de la máxima pérdida probable o máxi-
ma variación posible, es sometida habitualmente 
a pruebas de bondad (Backtesting) y a pruebas 
de tensión (Stress Testing), cuyos resultados son 
reportados a las áreas afectadas en forma tri-
mestral.

El Directorio es responsable de establecer políticas 
y procedimientos idóneos que permitan una ade-
cuada administración de los riesgos a que pueda 
quedar expuesta la entidad, generalmente a pro-
puesta del Comité de Riesgos. El mantenimiento 
de los mismos se realiza a través del monitoreo en 
el desempeño y exposición a los riesgos asumidos, 
informados al Comité de Riesgos para que éste 
reporte a la Administración Superior del Banco. 

A su vez, el citado Comité se basa en informes y 
reportes técnicos provenientes del área estructu-
ral de Riesgos y/o de otras áreas de gestión del 
Banco.
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I. 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 la Institución 
con los del Sistema Bancario Nacional, registrados al final del ejercicio 2018 comparados con el 2017.

El nivel de cobertura se refiere al monto total de previsiones constituidas en relación a la cartera venci-
da de la Institución a cada fecha de corte, vale decir, el índice expone el grado en que los préstamos en 
mora están cubiertos por las previsiones.

Se observa que a finales del año 2018 el nivel de cobertura registrado en nuestra Institución es menor 
al del cierre del año 2017 por 14,61 p.p.; mientras que con relación al sistema, el índice es menor por 30,8 
p.p.

En cuanto a los índices de morosidad publicados por el BCP, se observa que el correspondiente al BNF 
se sitúa por encima del promedio del sistema bancario, aun demostrando una ligera tendencia ascen-
dente en el último año, concordante con los mayores niveles de desembolsos de préstamos registrados 
en el periodo.

II. RIESGO DE LIQUIDEZ

II.1. EVOLUCIÓN INDICE DE LIQUIDEZ 
EJERCICIO 2018

A través del gráfico se observa la con-
solidación del índice de liquidez institu-
cional en una relación superior al 1,00 
durante gran parte del año 2018, lo que 
le permite al Banco continuar preser-
vando su posición de equilibrio entre los 
activos y las obligaciones corrientes en 
términos consolidados, afianzando la 
solvencia de corto plazo de la Institución.

Al 31 de diciembre de 2018 los activos de corto plazo tanto en moneda nacional como en moneda 
extranjera cubrirían el nivel de las obligaciones corrientes, puesto que por cada 1 guaraní y 1 dólar esta-
dounidense que el Banco adeuda dispone de 1,01 guaraní y 1,00 dólar estadounidense, respectivamente; 
para hacer frente a dicha obligación.

Fuente: Boletines Estadísticos de la Superintendencia de Bancos – BCP.
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II.2. CÁLCULO DEL VaR DIARIO DE LOS DEPOSITOS DEL PÚBLICO Y BACKTESTING

Una metodología utilizada para la medición y eva-
luación del Riesgo de Liquidez es la metodología 
del Valor en Riesgo (Value at Risk – VaR) que cons-
tituye la estimación de la máxima variación posible 
de depósitos en un horizonte de tiempo determi-
nado (1 día). En este contexto, los gráficos prece-
dentes muestran tanto las variaciones diarias de 
los depósitos del público como los cálculos de Valor 
en Riesgo (VaR)1 diario de tales oscilaciones, esta-
bleciendo una relación entre ambos, lo que viene a 
constituir un backtesting o prueba de bondad de la 
metodología (VaR) utilizada.

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

Se considera que las variaciones en exceso no 
constituyen riesgo para la actividad intermedia-
dora del Banco, puesto que significan que los mo-
vimientos reales de los depósitos del público ra-

dicados en la Institución fueron superiores a las 
estimaciones efectuadas para esos días, lo que 
permitió contar con un nivel de depósitos superior 
al nivel máximo estimado. Por otro lado, las varia-
ciones hacia abajo de los límites mínimos previstos 
diariamente sí son consideradas para evaluar la 
eficiencia del modelo VaR utilizado, ya que cons-
tituyen reducciones de depósitos no esperadas 
en las estimaciones efectuadas. No obstante, du-
rante el año 2018 dichas disminuciones en el nivel 
de depósitos no resultaron significativas desde el 
punto de vista del riesgo en la utilización del mo-
delo, debido a la baja cantidad de excepciones 
detectadas, conforme se desprende de los resul-
tados de las metodologías de validez estadísticas 
(Kupiec y Basilea) a las que fueron sometidas las 
excepciones para la comprobación e interpreta-
ción de los mismos.

Ante estos resultados, la metodología VaR utili-
zada para medir las oscilaciones de los depósitos 
del público en forma diaria fue considerada válida, 
tanto en moneda nacional como extranjera, du-
rante todo el año 2018.

1 Estimación de máxima variación posible.
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III. RIESGOS DE MERCADO: TIPO DE CAMBIO Y TASA DE INTERÉS

III.1. RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

El siguiente gráfico expone la evolución mensual del VaR sobre la posición de cambios del BNF, así como 
su relación porcentual sobre el patrimonio efectivo de la entidad durante el año 2018.

Se utiliza el Valor en Riesgo (VaR) para la estimación de la máxima pérdida diaria por valuación de la po-
sición de cambios del Balance de la Institución. En este orden, dada la volatilidad de los tipos de cambios 
diarios observados en la cotización del dólar estadounidense, la posición de cambios del balance y asu-
miendo un grado de confiabilidad del 99%, se obtuvo VaR ante la baja de la cotización en la mayor parte 
del año 2018. Vale decir, en base a los parámetros citados fueron estimadas pérdidas por valuación 
ante la baja de la cotización al cierre de la mayor parte de los meses del año, los cuales están indicados 
con las barras amarillas del gráfico que se expone.

Las sugerencias efectuadas a través de los reportes mensuales de riesgos se resumen en que en pe-
ríodos de baja en la cotización del dólar estadounidense se torna recomendable que el Banco disminuya 
al máximo su posición sobrecomprada o, inclusive, su posición de cambios se vuelva sobrevendida. Por 
el contrario, en periodos de tendencia alcista del tipo de cambio, lo más recomendable para el Banco es 
ampliar su posición sobrecomprada.

III.2. RIESGO DE TASA DE INTERÉS

El siguiente gráfico expone la evolución de la sensibilidad de corto plazo (hasta 1 año) del Balance del 
BNF a las variaciones de las tasas de interés, durante el ejercicio 2018.
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Los datos revelan que al cierre de cada mes del 
ejercicio 2018 el Banco presentó posición de sen-
sibilidad pasiva, a raíz de que se evidencia mayor 
porcentaje de pasivos sensibles a las tasas de in-
terés frente a los activos sensibles en el corto pla-
zo (hasta 1 año).

En general, una posición de sensibilidad pasiva se 
traduce en una exposición a una reducción del 
margen financiero cuando suben las tasas de in-
terés, o a un aumento de dicho margen cuando las 
tasas de interés bajan. Ante esta situación, se en-
tiende que un incremento paralelo de las tasas de 
interés afectaría el margen financiero institucional 
esperado, puesto que los ingresos financieros au-
mentarían en menor proporción que los egresos 
financieros.

En definitiva, la posición de sensibilidad del BNF al 
riesgo de tasa de interés al cierre de cada mes re-
veló la necesidad de continuar con las políticas de 
seguimiento constante a las variaciones de las ta-
sas de interés, tanto activas como pasivas, de ma-
nera a realizar los ajustes correspondientes según 
las tendencias del mercado. Dicha medida permite 
responder oportunamente a las oscilaciones del 
mercado, a fin de controlar los gastos financieros y 
protegerse de los eventuales efectos negativos de 
tales oscilaciones.

IV. RIESGOS OPERATIVOS

Concordante a lo establecido por la normativa vi-
gente, y con el ánimo de cumplir con los estándares 
internacionales respecto a la gestión y control de 
los riesgos operativos a los cuales se enfrenta una 
institución financiera, el Banco Nacional de Fomen-
to cuenta con una estructura creada para este fin. 
La misión de dicha dependencia es la de poner en 
práctica el marco para la gestión del Riesgo Ope-
rativo en la Institución, el cual debe ser aplicado 
de forma consistente en todo el Banco, debiendo 
comprender cabalmente todos los integrantes de 
la estructura organizacional sus respectivas res-
ponsabilidades con respecto a la administración 
de este tipo de riesgo.

El modelo de Gestión de Riesgo Operativo permite 
la identificación, análisis, supervisión y control de 
los principales eventos de riesgos que se suceden 
en la institución. El principal objetivo es el manejo 
del riesgo operativo, evitando así pérdidas finan-
cieras para la Institución, permitiendo minimizar 
cualquier evento que pueda comprometer a la or-

ganización y al no logro de los objetivos del negocio. 
Por lo tanto, se extralimitan esfuerzos a fin de que 
los riesgos operativos sean identificados antes, y 
que todas las acciones relevantes para manejarlos 
sean aplicadas en tiempo y forma.

Proceso de gestión de riesgo operativo.

El proceso de gestión de riesgo operativo com-
prende las siguientes etapas:

1. Identificación de riesgos
2. Medición
3. Mitigación
4. Monitoreo
5. Control
6. Informe

Para el cumplimiento de sus fines y para dar cum-
plimiento a la normativa emitida por la Superinten-
dencia de Bancos, conforme Resolución Nº 4 Acta 
67 de fecha 27 de diciembre de 2012 del Banco 
Central de Paraguay, la División Riesgos Operati-
vos dependiente de la Gerencia Departamental 
de Riesgos - Gerencia de Área de Riesgos, ha con-
cretado las siguientes tareas y avances:

Registro de eventos de riesgos operativos.

Durante el periodo comprendido entre Enero a Di-
ciembre del 2018, se realizó el registro y análisis de 
los eventos de Riesgo Operativo reportados por 
los Gestores de Riesgos de cada sector del BNF 
y de aquellos identificados por la División Riesgos 
Operativos.

Capacitaciones.

La División Riesgos Operativos en su función de di-
señar, programar y coordinar planes de capacita-
ción dirigidos para Gestores de Riesgo Operativo y 
funcionarios en general de Casa Matriz, Sucursales 
y Centros de Atención al Cliente y dirigidos a todos 
los sectores y funcionarios del Banco, durante el 
ejercicio 2018 se brindó capacitación a 168 funcio-
narios que forman parte del plantel de Casa Ma-
triz, Sucursales como así también funcionarios de 
C.A.C.

En las capacitaciones se efectuó una descripción 
general del Sistema de Administración del Riesgo 
Operativo, enfatizando en la responsabilidad que 
los funcionarios adquieran dichos conocimientos a 
efectos de poder gestionar los riesgos inherentes 
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a la actividad que están desarrollando en cada 
una de las áreas que les toca desempeñar.

Este programa prevé que los participantes co-
nozcan técnicas metodológicas que permitan la 
evaluación de los procesos de la organización, 
mediante el uso de herramientas que faciliten la 
identificación de riesgos operacionales y controles; 
además que estas capacitaciones permitirán a la 
Institución el logro sus objetivos organizacionales y 
que los funcionarios se desarrollen intelectualmen-
te.

Otras tareas y gestiones realizadas durante el 
2018

a) Proceso de mejora en la base de datos de 
reportes de Riesgo Operativo.

Prosiguiendo con los trabajos relativos al proce-
samiento de los datos reportados y el correspon-
diente registro en una base de datos, tanto de 
eventos de riesgos como de pérdidas, y a efec-
tos de formar estadísticas de los casos de ma-
yor frecuencia y de mayor impacto, se procedió a 
la alineación del registro de las notificaciones de 
eventos de riesgos operativos reportados con los 
macro procesos, ya identificados, y próximamente 
se hará lo mismo con los procesos y los sub proce-
sos aprobados y documentados.

Asimismo, desde finales del año 2017 se ha veni-
do incorporando dentro de los informes de Ries-
gos Operativos que son remitidos a los distintos 
sectores del Banco para su gestión, y en muchos 
casos, para la mitigación del evento reportado, 
una evaluación objetiva de los factores de riesgos, 
en los cuales se identifica el factor de riesgo inhe-
rente, así como también se incluye en dichos infor-
mes, una propuesta o sugerencia de acciones que 
deberán realizar las áreas dueñas del proceso, a 
efectos de poder minimizar los eventos de riesgos 
y así evitar su reincidencia.

b) Creación de un Comité de Riesgos del BNF

Por Resolución Nº 15 Acta 44 de fecha 14 de junio 
de 2018 del Directorio del Banco Nacional de Fo-
mento, se aprobó el Manual de Funciones del Co-
mité de Riesgos del Banco Nacional de Fomento. 
Este nuevo Comité actualmente se halla en ple-
no funcionamiento, y entre sus responsabilidades 
cuenta la del tratamiento específico de los aspec-
tos inherentes al riesgo operacional de la Entidad.

c) Aprobación de un Plan Anual de Trabajo 
2019

Se elevó al Comité de Riesgos la propuesta del 
plan anual de trabajo de la División de Riesgos 
Operativos para el año 2019 de manera a ordenar 
los trabajos a realizar dentro del mismo, y de dar 
prioridad a trabajos que ameriten su análisis, con-
trol o seguimiento.

d) Evaluación de Nuevos Productos, Servicios, 
Sistemas y Procesos

La División Riesgos Operativos está desarrollan-
do procedimientos para impulsar la evaluación del 
riesgo operacional para los nuevos productos, ac-
tividades, procesos y sistemas, para que la enti-
dad pueda desarrollar sus actividades dentro de 
un marco de buena gestión del riesgo operacional. 
A ese efecto, se ha incorporado al procedimiento, 
un formulario de evaluación de los riesgos operati-
vos inherentes a la actualización o lanzamiento de 
nuevos productos financieros antes de su puesta 
en producción, así como de nuevos servicios, pro-
cesos y sistemas, que considerará los controles 
necesarios para la gestión del riesgo relacionado 
al nuevo producto, servicio, procesos o sistema re-
lacionado sobre todo cambio en el perfil de riesgos 
de la entidad.

e) Manuales de Política de Continuidad del 
Negocio y Planes de Contingencia

La elaboración del Manual de Planes y Políticas de 
Continuidad de Negocio (PCN) del BNF por parte 
de la firma Ernst & Young Paraguay – Auditores y 
Asesores de Negocios se encuentra en su etapa 
final.
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V. CALIFICACION DE RIESGOS DEL BNF : SOLVENTA S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS

La calificación de riesgo del BNF fue realizada por la firma SOLVENTA S.A. Calificadora de Riesgos, 
siendo la última la presentada con fecha de corte 31/12/2018, en cumplimiento a lo establecido en la 
Ley 3899/09 y reglamentaciones vigentes, resultando la siguiente evolución respecto a la calificación 
anterior:

V.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN

Conforme a la normativa y a la metodología de 
calificación publicada por Solventa S.A. Califica-
dora de Riesgos, la calificación en “Categoría AA: 
Corresponde a aquellas entidades que cumplen 
con políticas de administración del riesgo y cuen-
tan con una alta capacidad de pago, la cual no se 
vería afectada en forma significativa ante posibles 
cambios en el ente, en la industria a que pertenece 
o en la economía.” 

Adicionalmente, Solventa incorpora en sus pro-
cedimientos el uso de signos (+/-) entre las esca-
las de calificación AA y B. El fundamento para la 
asignación del signo corresponde a que la posición 
relativa sea de menor (+) o mayor (-) riesgo den-
tro de cada categoría, en virtud a su exposición a 
distintos factores y de conformidad con metodo-
logías de calificación de riesgo. Entre un ejercicio 
y otro se advierte que la Calificación de Riesgos 
del BNF avanzó de una tendencia Estable a Fuerte 
(+), lo que se infiere que resulta del menor riesgo 
percibido en los factores a los que se encuentra 
expuesto.

Conforme a las perspectivas y expectativas de 
mediano y largo plazo que la Calificadora contem-
ple para la calificación otorgada, añade una apre-
ciación u opinión acerca de la “Tendencia” que po-
dría tener en un horizonte de 12 a 24 meses, por 
los efectos de cambios en los aspectos cualitativos 
y cuantitativos, así como en el entorno macroeco-
nómico y el desarrollo del mercado financiero. La 
tendencia de calificación del BNF es “Fuerte (+)”, lo 
que indica un cambio positivo ya que la tendencia 
asignada a nuestra Institución por la calificadora 
considera la significativa evolución de los negocios, 
con elevados niveles de rentabilidad, crecimiento 
de la cartera vigente y captaciones a la vista.

V.2. FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACION AC-
TUAL

La calificación asignada al BNF considera la sólida 
evolución de sus negocios en los últimos años y su 
importante participación en el sistema financie-
ro, a partir de su amplia red de sucursales y CAC. 
Otra de las fortalezas del Banco resaltadas con la 
nueva calificación es su estructura de fondeo de 
bajo costo, permitiéndole obtener expresivas utili-
dades netas, reflejado en sus altos niveles de ren-
tabilidad, así como adecuados índices de liquidez. 

La calificación también toma en cuenta la elevada 
solvencia patrimonial del Banco así como su figura 
de entidad pública, cuyos compromisos se encuen-
tran garantizados por el Estado. Igualmente, toma 
en consideración la reforma de la carta orgánica, 
la cual le brinda mayor competitividad con el au-
mento del límite prestable y dinamismo a partir de 
la importante reestructuración organizacional con 
la conformación de un Directorio.

De un año a otro, las colocaciones netas y depósi-
tos han reflejado crecimientos importantes (70,1% 
y 16,5%), mientras que el índice de morosidad 
(2,89%) se mantiene en línea con la media del sis-
tema (2,38%). Además, los márgenes financieros 
y operativos netos han tenido una tendencia cre-
ciente, en 29,62% y 22,91%, respectivamente.

Finalmente, la Utilidad Neta ha aumentado 26,08% 
respecto al año anterior, en tanto que los ratios de 
ROA y ROE se han ubicado en 2,71% y 18,86%, res-
pectivamente, debido al mayor incremento de los 
activos (17,2%) y recursos propios (17,6%).
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Gestión de Talento Humano

Capacitación

El Plan Anual correspondiente, fue aprobado por Resolución Nº 2 Acta 33 de fecha 26 de abril de 2018, 
del Directorio del Banco Nacional de Fomento, donde se contemplan la capacitación integral  a funcio-
narios de Casa Matriz y Sucursales en el país y en el exterior, en el marco de un régimen de formación 
y entrenamiento continuo, cuyo objetivo principal fue el adiestramiento y la motivación del plantel del 
personal. En total fueron realizados 175 cursos de diversas especialidades relacionadas directamente 
con la actividad bancaria y de formación personal del individuo, alcanzando a 3.055 participantes, lo que 
significa que más de un funcionario participó en diferentes cursos. 

Por lo cual podemos afirmar que se han cumplido en un 100% los objetivos trazados inicialmente.

CUADRO DE DETALLES DE MAESTRIAS LOCALES 
Y EXTERIORES, DIPLOMADOS Y PASANTIA DE 

ESTUDIANTES 2018

A continuación describimos las actividades 
realizadas 2018

NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Con la promulgación de la Ley 5800 del 30/05/2017, 
por la cual se establece la nueva Carta Orgánica 
del BNF, la Unidad de Negocios Fiduciarios pasó 
a denominarse Gerencia de Área de Negocios Fi-
duciarios dependiente de la Gerencia General. Se 

cuenta con autorización para operar en carácter 
de fiduciario por Resolución SB.SG N° 01454/2014 
del 8 de agosto de 2014 de la Superintendencia 
de Bancos del Banco Central del Paraguay. El Área 
cuenta con la capacidad legal y la debida expe-
riencia técnica y administrativa para la prestación 
de servicios fiduciarios, teniendo por objetivo dar 
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una atención personalizada en la asesoría, diseño 
o estructuración, constitución y operación del ne-
gocio fiduciario.

El Área de Negocios Fiduciarios de la Institución 
fue creada con la finalidad de canalizar nuevas 
oportunidades de negocios ampliando la gama 
de productos y servicios ofrecidos, propendien-
do al desarrollo del Instituto como una alternativa 
genuina para la gestión de negocios de terceros, 
ágil, transparente, segura y rentable que involucra 
a participantes públicos o privados y su aplicación 
a todo tipo de actividad económica, inclusive de 
importantes proyectos de infraestructura pública 
realizados en el país, en consonancia con la misión 
y visión de la institución.

Es sabido que el 2018 ha sido un año de desafíos 
en lo socio-económico y en dicho contexto, la de-
pendencia ha acompañado en forma activa a las 
áreas operativas del Banco en la instrumentación 
de préstamos con garantía fiduciaria. Durante el 
ejercicio pasado se han desarrollado reuniones 
de trabajo con empresas públicas y privadas, así 
como con organizaciones no gubernamentales y 
universidades, tendientes a la difusión del conoci-
miento en materia de negocios fiduciarios y así po-
der contar en las relaciones comerciales con este 
servicio financiero.

Con objetividad, se puede afirmar que entre otros, 
se tiene al fideicomiso como mejor instrumento de 
garantía para lograr financiaciones de proyectos 
de gran envergadura. 

Sin embargo, ciertas entidades financieras y pro-
fesionales del derecho aún tienen reservas sobre 
el mismo y la explicación pasaría por el desconoci-
miento de la estructura jurídica y administrativa de 
este eficaz instrumento. De hecho su marco regu-
latorio, la Ley 921/1996 “De Negocios Fiduciarios” 
y la regulación del Banco Central, aún carece de 
la difusión necesaria para su conocimiento entre 
los actores del sistema en donde se podría aplicar 
esta figura jurídica.

Dentro de las actividades desarrolladas por esta 
Gerencia, se ha colaborado con diferentes Institu-
ciones del Estado con las que se han participado 
en reuniones para hacerles conocer de las ideas 
de estructuración de diferentes figuras del Fidei-
comiso, como por ejemplo:
A) El Fideicomiso o Encargo Fiduciario, que está en 
etapa de definición, con el Consejo de Administra-

ción del Proyecto Denominado “MERKAAGUAZU“, 
consistente en la Administración del Mercado de 
Abasto o Centro de Acopio con asiento en la Ciu-
dad de Coronel Oviedo, donde convergerán los 
productos frutihortícolas de la zona de influencia 
del Departamento de Caaguazú; cabe destacar 
que el Consejo de Administración denominado 
“Merkaaguazu” está compuesto por la unión in-
terinstitucional de: La Secretaria de Acción Social 
(SAS), La Gobernación de Caaguazú, El Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG) y La Municipali-
dad de Coronel Oviedo.-

B) Dictamen para PETROPAR: sobre un Fideico-
miso de Administración y Fuente de Pago, consis-
tente en la administración de fondos de la enti-
dad estatal y pago a acreedores nominados por la 
misma;

C) Dictamen solicitado por el Ministerio de Justi-
cia, de manera a obtener una fuente de financia-
miento que sería administrado vía Fiducia, para la 
construcción de nuevos establecientes penitencia-
rios en Emboscada y a la vez dotarlos de los equi-
pamientos necesarios;

D) Así también acompañamos a la Gerencia De-
partamental de Banca Corporativa, en reuniones 
de trabajos con potenciales clientes en las oficinas 
de Casa Matriz y en el interior de País.

Sigue en pleno desarrollo el trabajo formalizado en 
un fideicomiso de administración y fuente de pago 
con la empresa Compañía General de Servicios 
S.A. (CGS S.A.) en carácter de fideicomitente, que 
tiene como objeto el pago de obligaciones contraí-
das por el mismo con diferentes acreedores, y be-
neficiario a su vez.

En tanto que el fideicomiso constituido con Ferro-
carriles del Paraguay S.A., por cuyo medio se ad-
ministraban los fondos proveídos por la empresa 
proponente de una propuesta de iniciativa priva-
da para el desarrollo del proyecto “Construcción, 
Rehabilitación y Operación del Ferrocarril Central 
del Paraguay” en el tramo Abaí-Angostura, con-
sistente en un tren de carga para el transporte de 
granos, entró en proceso de liquidación al haber 
cumplido con su objetivo y finalidad para el cual fue 
estructurado.

En el marco del plan estratégico que se realizó 
durante el año 2018, se desarrolló el Plan de Ex-
pansión de los Negocios Fiduciarios, de manera a 
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establecer una hoja de ruta para que Banco pue-
da posicionarse en el mercado local con objetivos 
estratégicos medibles a corto y mediano plazo. 
Desarrollando nuevos negocios a partir de vehícu-
los fiduciarios, estableciendo metodologías para la 
expansión de este negocio.

Para ello, se continuó el trabajo realizado en los 
años anteriores, participando de jornadas de ca-
pacitación para los funcionarios, como así también 
a clientes de la Institución a fin de difundir los co-
nocimientos en materia de negocios fiduciarios. 

Los funcionarios asignados en esta Área presta-
ron este servicio a los compañeros de otras Áreas, 
así como a Sucursales de todos los Departamen-
tos del país que requirieron el concurso de esta 
Gerencia, atendiendo que las mismas son las lla-
madas a ofrecer este producto a los clientes de 
nuestra Institución.

Gestión de Sistemas de Información e 
Informática
La Gestión de Tecnología Informática y de Comu-
nicaciones acompaña la operatoria y la captación 
de nuevas oportunidades dentro del BNF, brin-
dando productos y servicios basados en la auto-
matización de los procesos que involucra el uso de 
tecnologías de información y comunicación. Provee 
acompañamiento a los usuarios brindando asis-
tencia y entrenamientos, así como la actualización 
de la infraestructura tecnológica para ofrecer a los 
clientes servicios bancarios de vanguardia tecno-
lógica.

El trabajo emprendido en la Gerencia de Área de 
Tecnología Informática y Comunicaciones es muy 
importante para el logro de los objetivos institu-
cionales, adoptando tecnologías y estándares, de 
acuerdo con el desarrollo de las tendencias finan-
cieras, que faciliten la prestación de servicios de 
una manera ágil y oportuna, garantizando la cali-
dad, continuidad de los negocios y seguridad que 
caracteriza al Banco Nacional de Fomento. Ade-
más, proveer de herramientas a la Alta Gerencia 
para la obtención de información en tiempo real 
que apoyen las decisiones gerenciales.

Nuestra Gerencia de TIC, integra la operativa con 
las metas y objetivos de la institución, realizando 
los trabajos en forma coordinada con las distintas 
dependencias de acuerdo al Plan Estratégico de la 
Institución y el Plan Operativo Anual del año 2018, 
que suministra servicios de orientación, asesoría, 
capacitación e instrucción en el manejo de softwa-
re y hardware especializados.
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Gestión de cumplimiento

La Gerencia Departamental de Cumplimiento es 
una instancia de control encargada de la Preven-
ción del Lavado de Dinero, Financiamiento del Te-
rrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva. Orgánicamente depende del Directorio.

Dicha dependencia tiene como misión permanen-
te mitigar los riesgos del lavado de bienes y otros 
delitos financieros emergentes de las operaciones 
de los clientes del Banco. En tal sentido, sus pro-
cedimientos se enmarcan dentro de los mandatos 
de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 
3783/2009, así como las Resoluciones relacio-
nadas de la SEPRELAD y la Superintendencia de 
Bancos; en especial la Resolución N° 349/2013, del 
1/11/2013, de la SEPRELAD.

Por Resolución N° 4 Acta 73 de fecha 10-08-2017 
del Directorio, se procedió a la Contratación del 
Servicio de Soporte de Actualización y Manteni-
miento Anual del Software de Control de Preven-
ción de Lavado de Dinero, proveído por la Firma 
BRODITEC S.A. (DEVSYS Soluciones Informáticas). 
La misma sigue en plena vigencia.

El Servicio de soporte anual y paquete de horas 
para desarrollos y personalizaciones que el Área 
de Cumplimiento o aquellas Áreas que utilicen el 
software requiera sobre dichos módulos de sof-
tware y/o actualizaciones normativas nacionales e 
internacionales en materia de AML/FT, que tengan 
impacto sobre el software de Control y Prevención 
de Lavado de Dinero (PLD). Este servicio está en 
proceso de renovación por otro periodo.

El mismo tiene fundamental importancia para la 
gestión de riesgo y la administración corporativa 
en las áreas de blanqueo de capitales (anti-Money 
Laudering o AML), cumplimiento de pagos (Pay-

ments Compliance) y riesgo comercial (Commer-
cial Risk) que ayudará a reducir los falsos positivos 
y ahorrar tiempo y dinero en la selección de clien-
tes.

Capacitación:

Unas de las tareas fundamentales dentro del pro-
grama de la Gerencia Departamental de Cum-
plimiento constituye el dictado de los cursos de 
capacitación en materia de PLD/FT/FP, que en 
coordinación con la Gerencia de Área de Talento 
Humano, se llevan a cabo durante el año con al-
cance para todos los funcionarios de Casa Matriz, 
las Sucursales y Centros de Atención al Cliente de 
todo el País, a fin de que pueda lograrse la aplica-
ción adecuada en tiempo y forma de las normas 
vigentes, en busca de la mitigación de los riesgos 
de delitos financieros y en salvaguarda de la ima-
gen reputacional del BNF.

En tal sentido durante el ejercicio 2018 se realiza-
ron cursos de capacitación tanto en Casa Matriz 
como en las zonas geográficas regionales inclu-
yendo a todas las Sucursales y Centros de Aten-
ción al Cliente. Los contenidos de dichos cursos se 
basaron preferentemente en las exigencias de la 
Resolución N° 349/2013 de la SEPRELAD, las tipo-
logías identificadas en el sistema financiero local y 
la casuística propia surgida de la experiencia con 
nuestros propios clientes.

Igualmente funcionarios de distintos niveles del 
BNF fueron autorizados a participar de cursos na-
cionales e internacionales en materia de Preven-
ción de Delitos Financieros, en cumplimiento de los 
programas anuales de capacitación permanente 
de los funcionarios.
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Aspectos Legales y Administrativos

Dada su naturaleza, la Gerencia de Área de Asun-
tos Legales es un estamento de apoyo de las 
áreas misionales, consultora de las propias autori-
dades a efectos de la toma de decisiones, y por lo 
mismo, coadyuvante relevante en el cumplimiento 
de metas y objetivos trazados por la Institución. 
Así también ejerce la defensa del Banco ya sea en 
carácter de demandante a fin de hacer efectivo el 
cobro de sus créditos, o demandado por terceros.

Principales logros alcanzados

Los principales logros del área durante año 2018 
pueden resumirse en los siguientes:

En lo referente a informes de verificación de do-
cumentos durante el período, éstos ascienden a 
1237, como también otros trabajos desarrollados. 
Tipos de Documentos: créditos hipotecarios, can-
celación de hipotecas, transferencias de inmue-
bles, transferencias judiciales, transferencias de 
vehículos, poderes especiales, poderes generales, 
fideicomiso, verificación de escrituras constituidas 
y documentos varios.

Con relación a los estudios de títulos de propiedad, 
constitución de sociedades y poderes, se destaca 
que han ingresado 3.305 instrumentos para su ve-
rificación durante el período.

Juicios, Oficios y Sumarios Administrativos:

En lo referente a juicios promovidos por y contra el 
Banco, se contabiliza un total de 230 juicios, por un 
monto de G. 82.358.327.761.

Los oficios ingresados y contestados en cumpli-
miento de requerimientos judiciales, fiscales, de 
la Superintendencia de Bancos, así como manda-
mientos de embargos ingresados por Oficiales de 
Justicia totalizan 5.997. 

En cuanto a los sumarios administrativos instrui-
dos en la institución, éstos totalizan 27. En otro or-
den, debemos señalar que a la Gerencia de Área 
de Asuntos Legales le fue asignado por Resolución 
N° 1 Acta 22 de fecha 14 de marzo de 2018 del Di-
rectorio del Banco - Plan Operativo Anual 2018, el 
Objetivo Estratégico denominado “Agilizar el Pro-
ceso de Estudio de Títulos”, el cual fue cumplido 
por esta dependencia, conforme se demuestra a 
través del siguiente cuadro:
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Gestión de Comunicación e Información 
Institucional
A lo largo del año 2018 han ingresado a la depen-
dencia un total de 6000 (seis mil) notas de diversa 
índole, como ser pedidos, recomendaciones, con-
venios, propuestas, entre otros, las cuales fueron 
procesadas en su totalidad; parte de ellas obtu-
vieron una pronta solución, mientras que otras aún 
siguen en proceso debido a la complejidad de las 
mismas

En relación a la Comunicación Interna y Externa, se 
han abordado diferentes trabajos enfocados tan-
to a la comunicación interna como externa, entre 
los que se destacan:

• Proyecto de Comunicación Interna: esta área 
ha conformado el comité técnico de proyectos de 
Comunicación Interna como uno de los objetivos 
establecidos dentro del Plan Estratégico Quin-
quenal de la Institución, estableciendo la visión, 
los objetivos, la estructura, los lineamientos, polí-
ticas y orientaciones, la estructura organizacional 
y al perfil del responsable. Con la incorporación de 
esta área dentro de la estructura organizacional 
se busca fortalecer el desarrollo de la comunica-
ción interna del Banco Nacional de Fomento, con la 
finalidad de “promover un clima laboral fortalecido 
en la confianza, el respeto, el compañerismo y la 
credibilidad en la gestión de los recursos humanos; 
en el que las personas se sientan valoradas y par-
ticipes de la vida institucional”, entre otros puntos 
claves detallados en el proyecto presentado, to-
dos los trabajos se han elaborado en base a una 
consulta al personal para el logro de los objetivos 
apuntados. 

• Boletín de Noticias Digital: actualmente se en-
cuentra implementada la elaboración del Boletín 
Digital de Noticias. El mismo presenta semanal-
mente el compendio de actividades realizadas por 
las diferentes dependencias del banco. Se desta-
ca además la participación activa de cada una de 
las dependencias en el suministro de la informa-
ción como parte de los procesos de rendición de 
cuentas de las áreas y a búsqueda de la transpa-
rencia. 

• Resumen de Noticias: el área de prensa tam-
bién ha realizado un resumen de las noticias más 

relevantes expuestas en los medios de comunica-
ción, prensa escrita, paginas digitales de los me-
dios, entre otras fuentes para su remisión a las los 
principales responsables de las áreas. Como parte 
de esto se suma la distribución de periódicos im-
presos a las autoridades del BNF.

Comunicación Externa:

• Medios de Comunicación: esta área es el enla-
ce con los medios de comunicación, por los cuales 
se han difundido las gacetillas de cada una de las 
actividades institucionales realizadas, así como las 
convocatorias de prensa, y las coberturas de las 
actividades de la Presidencia del BNF. Así también 
se ha dado el soporte necesario a otras depen-
dencias cuando el tema era de interés público o 
como parte de la rendición de cuentas institucio-
nal. Se pueden destacar por ejemplo: inaugura-
ciones, lanzamientos, conferencias, reuniones in-
terinstitucionales, firmas de convenio, entre otros. 

• Comunicación en Medios Escritos: hemos dado 
soporte para las publicaciones en medios escritos 
institucionales tanto por pedido de las autoridades 
de la institución, o para dar cumplimiento a regla-
mentos del Banco Central del Paraguay o Super-
intendencia de Bancos entre otras instituciones 
que regulan las operativas bancarias, tales como 
la publicación del tarifario vigente, listado de cuen-
tas habilitadas e inhabilitadas, Balance, Subastas, 
Comunicados entre otros.

• Redes Sociales: se ha elaborado el contenido 
noticioso para las redes sociales Institucionales en 
Facebook y twitter sobre las actividades del Ban-
co, en especial las enfocadas a la presencia o par-
ticipación de sus altas autoridades. 

• Archivo Audiovisual: esta área cuenta con un 
banco de imágenes de los principales eventos del 
Banco Nacional de Fomento. 

• MITIC: por el trabajo de comunicación rea-
lizado, es el enlace principal con el Ministerio de 
Información y Comunicación (MITIC) para dar 
cumplimento de los planes comunicacionales del 
Gobierno Nacional en el BNF, y realizar un inter-
cambio de información para lograr mejoras a nivel 
de comunicación dentro de la institución.
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Otras Actividades:

• Proveedores: Esta área administra los contra-
tos de Publicación en Medios Escritos, Provisión de 
Periódicos, y enlace con los proveedores de estos 
servicios, así como el procesamiento de facturas 
correspondientes.

• Logística de los eventos institucionales: En el 
año 2018 ha abordado los trabajos de logística 
de los eventos institucionales internos y externos 
como ser inauguraciones, lanzamientos, conferen-
cias, reuniones, capacitaciones y la organización 
de Expo Ferias Nacionales e Internacionales, que 
se realizaron en diferentes puntos del país, en los 
además se ofrecieron los productos del banco, la 
entrega de créditos, la asistencia técnica y aseso-
ría de funcionarios de la institución. 

• Participación en Expo Ferias: El Banco Na-
cional de Fomento ha participado de las diversas 
expo ferias nacionales como por ejemplo: Expo 
Internacional Mariano Roque Alonso, Expo Rodeo 
Trebol, Expo Norte, Expo Misiones, Expo Amambay 
y varias otras.

• Base de Datos: esta dependencia cuenta con 
una base de datos correspondiente a las autori-
dades nacionales, y de relación con las actividades 
del negocio del Banco Nacional de Fomento, como 
el listado principal de las autoridades que compo-
nes la plana directiva, y Gerencias de Área, Depar-
tamentales y de Sucursales de la Institución. 

• Salutaciones: con el objetivo de fortalecer los 
vínculos entre la Presidencia y su público interno y 
externo se realiza la remisión de tarjetas de salu-
taciones por cumpleaños, ascensos al cargo tanto 
para funcionarios y autoridades nacionales e in-

ternacionales con quienes el banco tiene relación 
comercial e interinstitucional. Se destaca además, 
los recordatorios por fechas importantes a ni-
vel nacional como ser día del trabajador, octubre 
rosa, educación financiera, entre otros. 

• Se destaca la coordinación, de trabajos de lo-
gística para la reunión con el economista estadou-
nidense Jeffrey Sachs, que se realizó en nuestro 
país con importantes instituciones del estado del 
sector económico y de entes privados. 

• Entre los principales logros se destaca la uti-
lización de la Agenda Digital para la coordinación 
de reuniones  del Presidente del BNF, entre otros 
aspectos. 

• Acompañamiento de las actividades del pre-
sidente del Banco: Administración de sus audien-
cias, internas y externas. Elaboración de esquema 
de reuniones, etc. 
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Otros aspectos de la Gestión Institucional
GERENCIA DE ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESA-
RROLLO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL

Un importante instrumento de gestión institu-
cional, en el periodo analizado, constituyó el Plan 
Operativo Anual 2018, en el cual se mencionan  los 
objetivos y metas que la organización pretende lo-
grar en un periodo determinado. Sin embargo, no 
es meramente declarativo, ya que en el referido 
documento se especifican acciones concretas de 
los diferentes sectores del Banco tendientes a la 
consecución de objetivos.

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

La comprometida y activa participación de los 
principales responsables de las dependencias 
afectadas, con el acompañamiento de los funcio-
narios, marcó la ejecución del Plan Operativo Anual 
2018, coordinado por los líderes de la entidad.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 - 
2023 

El Banco Nacional de Fomento (BNF) con 57 años 
de creación, se encuentra en un momento muy 
importante de su vida institucional, dado por la re-
forma de su carta orgánica (aprobación de la Ley 
5.800, del 30 de mayo de 2017) mejorando sus 
condiciones de otorgamiento de créditos.

Estas situaciones implican cambios sustanciales 
en la estructura, negocios, infraestructura y pro-
cesos del Banco. El Directorio, es consciente de las 
oportunidades que tiene el Banco para potenciar 
sus negocios y mejorar el cumplimiento de sus ob-
jetivos como banca pública de fomento, pero tam-
bién han identificado riesgos y grandes desafíos 
para el Banco en este nuevo escenario.

En este sentido, se contrató la asistencia de la fir-
ma PricewaterhouseCoopers para definir la nueva 
estrategia del Banco considerando el nuevo con-
texto legal y de negocios.

Para el desarrollo de la consultoría se conformó un 
equipo interdisciplinario con miembros del BNF y 
de la PwC, con quienes se realizó un análisis inter-
no y externo permitiendo tener un adecuado en-
tendimiento de la situación actual, la definición de 

los lineamientos estratégicos “clave” y los objetivos 
estratégicos que serán aplicados en el periodo 
2019-2023.

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
antes señalados, se elaboraron los perfiles de ini-
ciativas estratégicas (proyectos) necesarios para 
lograr la implementación de la estrategia y una 
hoja de ruta de dichas iniciativas.

La lista de iniciativas resultantes del proceso, 50 
en total distribuidas en dos fases, implicarán una 
serie de mejoras que se espera impacten positi-
vamente en la estructura (organigrama), estrate-
gias comerciales, procesos, definición de recursos 
necesarios (humanos y de infraestructura), entre 
otros.

Todo el proceso de análisis y construcción de las 
iniciativas fue realizado a través de un enriquece-
dor trabajo de campo que se desarrolló a través 
de reuniones, entrevistas y talleres de trabajo con 
los responsables de cada área del BNF, así como 
con el Presidente y miembros del Directorio, lo que 
permitió entender y conocer la visión a futuro del 
Banco de manera directa del máximo nivel ejecu-
tivo.

El trabajo también incluyó una entrevista con el Mi-
nistro de Hacienda, a fin de contar con la percep-
ción del Gobierno, ya que el BNF es un importan-
te brazo ejecutor de las políticas públicas. Como 
resultado del trabajo, se emitieron informes para 
cada una de las etapas, en los que se documentó 
el análisis realizado, las conclusiones e iniciativas.

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

En el marco de la Planificación Estratégica Insti-
tucional 2019-2023 y con el objetivo de lograr las 
metas institucionales, fueron implementados va-
rios proyectos estratégicos.

Estos proyectos fueron distribuidos en cuatro Di-
mensiones, según el siguiente detalle.

Dimensión: Talento Humano

Sponsor: Martha Zacarías de Sarubbi

Objetivo: Potenciar la gestión integral del área de 
Talento Humano, a través de la implementación de 
un modelo de competencias, el fortalecimiento de 
la comunicación interna y de un adecuado acom-
pañamiento al proceso de cambio.
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Proyectos finalizados 2018: 
• Definir la Estrategia de Comunicación Interna 
dentro de la Estrategia General del Banco
• Diseñar el Macro Modelo de Gestión de Talento 
Humano
• Diseñar el Modelo de Competencias (Técnicos y 
No Técnicos) para todos los niveles del Banco

Dimensión: Gestión y Estructura

Sponsor: Ramón Ramírez

Objetivo: Optimizar los resultados económicos, 
mejorar la eficiencia de recursos financieros, ga-
rantizar la adecuada implementación de los pro-
yectos, contar con indicadores de medición de la 
gestión, y mejorar la estructura edilicia. 

Proyectos finalizados 2018: 

• Plan de Optimización de Liquidez

• Elaborar un plan de mejora de la Infraestructu-
ra Edilicia y Mobiliaria

• Revisar el Tablero de Control Actual

• Realizar el seguimiento permanente del Plan 
Nacional de Desarrollo Paraguay 2030

Dimensión: Procesos y tecnología 

Sponsor: Santiago De Filippis

Objetivo: Innovar, modernizar, y automatizar los 
procesos y el soporte tecnológico a los actuales 
requerimientos de negocios.

Proyectos finalizados 2018:

• Revisar y adecuar a las necesidades del Banco 
el Macro Modelo de TI.

• Diseñar el Plan para ampliar la capacidad de la 
infraestructura tecnológica actual a las nuevas 
necesidades del Banco.

Dimensión: Clientes y mercado

Sponsor: Juan Manuel Gustale Cardoni

Objetivo: Mejorar nuestra competitividad en el 
mercado y promover la excelencia en la calidad de 
atención a nuestros clientes.

Proyectos finalizados 2018:

• Redefinir el Macro Modelo Comercial, de Ges-
tión de Riesgos y Operaciones.

• Consolidar el Plan de Bancarización

• Revisar el Modelo de Atención a Mipymes

• Rediseñar el Modelo Operativo de Call Center

• Plan de Comunicación con el Mercado

• Diseñar la estructura y procesos para la Ges-
tión Integral de Riesgos

• Revisar la operativa de pago a beneficiarios de 
planes sociales del Gobierno

• Plan de Expansión del Negocio Fiduciario

• Revisar el portafolio actual y desarrollar nuevos 
productos y servicios.

• Revisar la estructura actual de las Sucursales y 
Agencias.

• Definir el modelo de actuación del Ejecutivo de 
Cuentas

• Rediseño de la Mesa de Dinero
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Marketing Institucional
Buscamos una identidad visual que represente los 
sueños de los paraguayos

La nueva identidad corporativa del BNF nace con 
la historia del edificio de su Casa Matriz, un edificio 
que tiene unas hermosas puertas doradas y todos 
los detalles dorados que tiene en su interior.

Además de eso, tenemos el nuevo edificio corpo-
rativo que hace poco surgió de un concurso, donde 

el diseño muestra dos volúmenes que se cruzan 
entre sí. Esto también se toma como un código de 
esta nueva imagen.

Y finalmente, nuestro querido Paraguay, que tie-
ne dos zonas muy importantes, su Región Oriental 
y Occidental, que unidos por el Río Paraguay for-
man como dos planos, dos ventanas abiertas, dos 
puertas abiertas. A partir de ahí y con esa forma 
surge la nueva identidad del Banco.

Te presentamos nuestro nuevo Logo
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La nueva imagen tiene que ver con el nuevo isologo. El isologo está compuesto por dos ventanas abier-
tas o puertas abiertas de color dorado, el dorado del Banco Nacional de Fomento. La imagen nocturna 
del edificio iluminado de la Casa Matriz lo vuelve absolutamente todo brillante. Ese dorado que se puede 
aplicar en todas las promociones que hagamos en un futuro, promociones de créditos, de ahorros, pro-
mociones de la nueva imagen del Banco, de la renovación continua de nuestro Banco.
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Nuestro Banco
cambia para Vos

El Logo y el Isotipo expresa:
Solidez - Fortaleza - Experiencia - Excelencia

El color dorado:
Marca la diferencia - Refleja el aporte valioso de cada 

ciudadano

Paraguay Nuestra Tierra

Puertas abiertas a un presente mejor

Abstracción del mapa del Paraguay

El aporte valioso de cada ciudadano del País

Influencias

Concepto
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ACTO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO LOGOTIPO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

El nuevo logo conjuga el dorado tradicional del Banco y lo moderno de la tecnología y los procesos.
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Módelo Estándar de Control Interno del 
Banco Nacional de Fomento
El Banco Nacional de Fomento, a partir del año 
2009, ha implementado el Modelo Estándar de 
Control Interno para Instituciones Públicas del Pa-
raguay (MECIP), el cual constituye un medio para 
lograr una función administrativa del Estado ínte-
gra, eficaz y transparente, apoyando el cumpli-
miento de los objetivos institucionales y contribu-
yendo al logro de la finalidad social del Estado.

La República del Paraguay y la Agencia de los 
EEUU para el Desarrollo Internacional USAID pro-
mueven la implementación del MECIP en las Ins-
tituciones Públicas de nuestro país, destinada a 
mejorar sus indicadores específicos en el ámbito 
de la lucha contra la impunidad, la corrupción y la 
informalidad.
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La Coordinación Institucional está a cargo de la 
Gerencia de Área de Planificación y Desarrollo Ins-
titucional y se han constituidos grupos de trabajos 
como el Comité de Control Interno, liderado por el 
Presidente, Miembros del Directorio y Gerentes de 
Áreas; Equipo Técnico MECIP conformado por fun-
cionarios de distintas direcciones de mandos me-
dios; Equipo Evaluador conformado por funciona-
rios de la Gerencia de Área de la Auditoría Interna.

LOGROS DEL AÑO 2018

Durante el presente ejercicio, a partir de la vigen-
cia de la Ley 5800 del 30 de mayo del 2017 “De la 
Reforma de la Carta Orgánica del Banco Nacional 
de Fomento” se ha avanzado de forma sosteni-
da en la implementación del modelo estándar de 
control interno, y se obtuvo resultados muy alenta-
dores, en lo referente a:

Planeación al diseño de Implementación

Actualización de la nueva organización del Comi-
té de Trabajo, mediante acto administrativo, con-
formado por el Comité de Control Interno, Equipo 
Técnico MECIP y Equipo Evaluador.

Grupos de Trabajo del Banco Nacional de Fomento

Comité de Control Interno:

Liderado por el Presidente del Banco, acompaña-
do por Miembros del Directorio y Gerentes.

Equipo Técnico MECIP:

Conformado por funcionarios de las distintas Ge-
rencias del Banco, cuya coordinación recae en la 
Gerencia de Área de Planificación y Desarrollo Ins-
titucional. 

Equipo Evaluador:

Conformado por funcionarios de la Gerencia de 
Área de Auditoria Interna, liderado por el Gerente 
de Área de Auditoria Interna. 

Comisión de Ética:

Liderado por un Miembro del Directorio y Gerentes 

Comité de Buen Gobierno:

Liderado por un Miembro del Directorio y Gerentes

Acuerdos y Compromisos Éticos
 
Aprobación de la Comisión de Ética integrada por 
5 (cinco) miembros, designados mediante Resolu-
ción del Directorio del Banco Nacional de Fomento, 
que fue conformado por:

1. Un Miembro del Directorio del Banco Nacional 
de Fomento
2. Gerente de Área de Auditoria Interna.
3. Gerente de Área de Planificación y Desarrollo 
Institucional.
4. Gerente Departamental de Anticorrupción
5. Dos (2) representantes de todos los funciona-
rios de la Institución.
6. 1 (un) Representante de la Asociación de em-
pleados del BNF

Un (1) Coordinador, representado de la Gerencia 
Departamental del Banco.

Aprobación del Equipo de Alto Desempeño de Éti-
ca Institucional, integrada por 5 (cinco) miembros, 
designados mediante Resolución del Directorio del 
Banco Nacional de Fomento, liderado por el Coor-
dinador, Gerente de la Secretaria General.

Estructura Organizacional

Aprobación de la nueva Estructura Organizacional 
del Banco Nacional de Fomento.

Modelo de Gestión por Procesos

Es importante notar que durante el ejercicio fis-
cal 2018 el Banco ha logrado la consolidación de 
un marco de control interno efectivo basado en el 
MECIP, que sustenta una gestión basada en pro-
cesos y focalizada en riesgos; al efecto, se han 
realizado acciones, tales como el uso de un siste-
ma informático (Plataforma MECIP).

Esto permite la gestión automatizada de todo el 
ciclo de implementación del MECIP, la utilización 
del sistema de gestión del MECIP, basado en pro-
cesos, con definición de responsabilidades, jerar-
quías de supervisión, tiempos de ejecución y avisos 
automáticos en  caso de atraso. Se ha realizado la  
integración del sistema de gestión del MECIP con 
el sistema de gestión de procesos (BPM) del CRM 
del Banco, de modo a poder navegar desde la 
documentación del MECIP hasta los procesos del 
Banco, disponer de la documentación y formatos 
del MECIP en línea, con la generación automática 
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de los formatos derivados, se ha informatizado el 
proceso de gestión de encuestas, incluyendo su 
definición, selección de muestras, distribución, re-
colección y procesamiento de la información y es-
tablecer las bases de la integración del MECIP con 
los sistemas del Banco.

Por otro lado, se obtuvo la aprobación de la iden-
tificación del Macroproceso del Banco Nacional de 
Fomento, con sus respectivos procesos y subpro-
cesos, mediante una plataforma informática ME-
CIP.

Socialización

Acceso en la página de web del Banco (link MECIP), 
destinado para el público en general.
Acceso en la página electrónica interna del Banco 
(Intranet), destinado para funcionarios en general.

LOGRO SIGNIFICATIVO

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

En el año 2018, el Banco ha tomado acciones co-
rrectivas a nivel de implementación del modelo es-
tándar de control interno y en ese sentido nuestra 
Institución ha obtenido una muy buena calificación, 
por parte de la Auditoría General del Poder Ejecu-
tivo (AGPE) de 4,58 cuya interpretación es “ADE-
CUADO”.
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Informe de Auditoría Externa
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Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2018
Estado de Resultados al 31/12/2018



88 MEMORIA Y BALANCE 2018



89MEMORIA Y BALANCE 2018

Sucursales del Banco Nacional de Fomento
REGIONAL NORTE

AMAMBAY
• Capitán Bado
• Pedro Juan Caballero

SAN PEDRO
• Choré
• Itacurubí del Rosario
• San Estanislao
• Santa Rosa del Aguaray
• Villa de San Pedro
• Villa del Rosario
• Yby Ya´u

CONCEPCIÓN
• Concepción
• Horqueta

BOQUERÓN
• Loma Plata

REGIONAL SUR

ITAPÚA
• Capitán Meza
• Coronel Bogado
• Encarnación
• Fram
• Hohenau
• Natalio

ÑEEMBUCÚ
• Pilar

MISIONES
• San Ignacio
• San Juan Bautista
• Santa Rosa

ITAPÚA
• San Pedro del Paraná
• Tomás Romero Pereira
• Mayor Otaño

CAAZAPÁ
• Yuty

REGIONAL CENTRO

GUAIRÁ
• Villarrica

CORDILLERA
• Eusebio Ayala
• Arroyos y Esteros
• Caacupé
• Itacurubí de la Cordillera

PARAGUARÍ
• Carapeguá
• Paraguarí
• Ybycuí
• La Colmena

CAAGUAZÚ
• Cnel. Oviedo

CENTRAL
• San Lorenzo
• Mariano R. Alonso
• Itauguá
• Ñemby

CAAZAPÁ
• Caazapá

ASUNCIÓN
• Mercado de Abasto
• Mercado 4
• 5ta. Avenida
• Ande
• Hiper Luisito Km. 4
• Villa Morra

PRESIDENTE HAYES
• Villa Hayes

REGIONAL ESTE

CAAGUAZÚ
• Caaguazu
• J. Eulogio Estigarribia

ALTO PARANÁ
• Ciudad del Este
• Hernandarias
• Juan León Mallorquín
• Minga Guazú
• Santa Rita

CANINDEYU
• Corpus Chisti
• Curuguaty
• Nueva Esperanza
• Salto del Guairá

CAAZAPÁ
• San Juan Nepomuceno
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Centros de Atención al Cliente 
REGIONAL NORTE
• Guayaibí (San Pedro)
• Isidoro Resquín (San Pedro)

REGIONAL SUR 
• Fulgencio Yegros (Caazapá)
• Ayolas (Misiones)

REGIONAL CENTRO
• Iturbe (Guairá)
• Arroyos y Esteros (Cordillera)
• Piribebuy (Cordillera)
• Mercado de Abasto (Asunción)
• Mauricio José Troche (Guairá)
• Itá (Central)
• San Francisco (Asunción)
• Centro Negocios Expo M. R. Alonso (Central)

REGIONAL ESTE
• Yhú (Caaguazú)
• Santa Fé del Paraná (Alto Paraná)
• Juan Manuel Frutos (Caaguazú)
• Repatriación (Caaguazú)
• Iruña (Alto Paraná)
• Itakyry (Alto Paraná)
• La Paloma (Canindeyú)
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Cajeros Automáticos del BNF en todo el 
territorio nacional

DEPARTAMENTO CANT.
Asunción 60
Concepción 10
San Pedro 15
Cordillera 9
Guairá 8
Caaguazú 14
Caazapá 12
Itapúa 18
Misiones 10
Paraguarí 12
Alto Paraná 22
Central 61
Ñeembucú 4
Amambay 5
Canindeyú 8
Presidente Hayes 3
Alto Paraguay 1
Boquerón 3

TOTAL 275
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Corresponsales en el exterior del país

Bancos con quienes operamos en el 
exterior

EEUU
Citibank N.A. New York

ALEMANIA
CommerzBank AG

BRASIL
• BANCO ABN AMRO S.A.
• BANCO BRADESCO S.A.
• BANCO DO BRASIL S.A.
• ITAU UNI BANCO S.A.
• UNI BANCO UNION DE BANCOS BRASILEROS
ALEMANIA
• STANDARD CHARTERED BANK
• COMMERZBANK AG
• UNI CREDIT BANK AG (HYPOVEREI NSBANK)
ITALIA
• BANCA DELLARTI GINATO E DELLI INDUSTRIA SPA
• BANCO BPM SPA
• CREDITO VALDINI EVOLE BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO
• I CCREA BANCA - INSTITUTO CENTRALE DEL 

CREDITO COOPERATIVO
• BANCO POPOLARE SOC. COOP.
URUGUAY
• BANCO ITAU
REINO UNIDO
• MI ZUHO BANK LTD. LONDON BRANCH
ISRAEL
• BANK HAPOALIM B.M.
VENEZUELA
• BANCO DEL CARIBE C.A.
• BFC BANCO FONDO COMUN, C.A. BANCO 

UNIVERSAL
• BANCO DE VENEZUELA S.A.
ARGENTINA
• BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
• NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
• BANCO SUPERVIELLE
• BANCO DE LA NACION ARGENTINA
• BANCO COMAFI S.A

TAIWAN
• BANK OF TAIWAN
CUBA
• BANCO NACIONAL DE CUBA
ESPAÑA
• BANCO DE SABADELL S.A.
• CAIXABANK S.A.
• BANKIA S.A.
INDIA
• CITIBANK N.A.
CHILE
• BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
BELGICA
• BNP PARIBAS FORTIS (FORTIS BANK SA/NV)
LUXEMBURGO
• UNI CREDIT BANK AG LUXEMBURG BRANCH
ESTADOS UNIDOS
• DEUTSHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
• BANK OF AMERICA N.A.
• CITIBANK N.A.
• BANCO BRADESCO S.A.


