
1MEMORIA DE GESTIÓN 2019



2 3MEMORIA DE GESTIÓN 2019 MEMORIA DE GESTIÓN 2019

RESPONSABLES INSTITUCIONALES
Francesco Lemmo, Gerente Departamental del Gabinete de la Presidencia.
Lourdes Quintana, Encargada de Despacho, Gerencia Área de Planificación y Desarrollo 
Institucional.

COORDINACIÓN GENERAL
Liliana Miranda Dávalos, Responsable Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales, 
Gerencia Área de Riesgos.

COORDINACIÓN EDITORIAL
PROYECTARSE. Agencia de Responsabilidad Social y Comunicación Organizacional.

EQUIPO TÉCNICO DE SOPORTE
Pablo Aranda, Gerente Departamental de Desarrollo de Productos y Marketing.
Karina Sosa Fretes, Asistente Ejecutiva, Gerencia Departamental del Gabinete
de la Presidencia.
Diana Vega, Asistente Ejecutiva, Gerencia Departamental del Gabinete de la Presidencia.

DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIONES
Biedermann Publicidad.

IMÁGENES
Archivo institucional. 

Asunción, Paraguay
junio, 2020

2020® Todos los derechos reservados.

Este documento es propiedad del BANCO NACIONAL DE FOMENTO. En la redacción 
de los textos se adopta la terminología clásica del masculino genérico para referirse 
siempre a hombres y mujeres. Este es un recurso que únicamente busca dar unifor-
midad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye en 
absoluto el compromiso con el que el BNF aborda la igualdad de género.

FICHA TÉCNICA



4 5MEMORIA DE GESTIÓN 2019 MEMORIA DE GESTIÓN 2019

Índice
Mensaje del Presidente

Mensaje de los Directores

Acerca de esta Memoria

Contexto Económico
Panorama Local
Panorama Internacional

Nuestro Banco
Perfil institucional 
La Entidad Bancaria
Presencia en el territorio nacional

Gobernanza y Gerenciamiento de Riesgos         
Gobierno Corporativo
Gerenciamiento de Riesgos 
Compromisos Éticos 

Sostenibilidad
Compromiso ante el Desarrollo Sostenible
Objetivos Estratégicos al 2023

Desempeño Social 
Gestión del Talento Humano
Cartera de Clientes
Vínculos con la Comunidad y la Sociedad

Estados Financieros
Estado Patrimonial (Activo, Pasivo, Patrimonio Neto)
Estado de Resultados
Evolución del Patrimonio Neto.
Estado de Flujo de Efectivo.
Dictamen de los Auditores Independientes
Calificación de Riesgos

Desempeño Económico y Financiero
Operaciones Pasivas
Análisis de los principales Indicadores

Desafíos para el 2020

6

8

13

17

23

31

45

51

85

95   

120



6 7MEMORIA DE GESTIÓN 2019 MEMORIA DE GESTIÓN 2019 7MEMORIA DE GESTIÓN 20196 MEMORIA DE GESTIÓN 2019

Mensaje del Presidente
APRECIADOS COLEGAS, CLIENTES, PROVEEDORES Y 

COLABORADORES:

En representación del equipo que integra 
el BANCO NACIONAL DE FOMENTO, 
tengo el privilegio de compartir la Me-

moria de Gestión de la institución, en la que 
podrán encontrar las principales referencias 
de nuestro accionar del año. 

Atendiendo que mi incorporación tuvo lugar 
en el mes de setiembre (Decreto del Poder 
Ejecutivo N° 2565), considero importante 
destacar que gran parte de la labor del 2019 

estuvo a cargo del economista Daniel Correa 
Ramírez, a quien valoro y hago partícipe de 
los logros alcanzados en este ejercicio. 

Ahora bien, con relación al análisis del año, 
debo mencionar que el mismo no fue muy 
bueno para la economía paraguaya. Los 
factores climáticos (la sequía de finales del 
2018, seguida por las abundantes lluvias del 
inicio del 2019, que desencadenaron inun-
daciones en gran parte del país) impactaron 

CARLOS FLORENTÍN BENÍTEZ
Presidente

en los niveles de producción, que fueron 
menores a años anteriores. Las pérdidas del 
sector agrícola y ganadero constituyeron 
las razones principales por las que Paraguay 
registró retracciones, en dos trimestres 
consecutivos. A esto se sumó una reduc-
ción en el precio internacional de la soja y la 
carne, del 10%, aproximadamente, respecto 
al observado el año anterior. 

El Gobierno reaccionó a esta recesión del 
primer semestre, principalmente a través de 
dos frentes claves; el primero, consistió en 
la reducción –por parte del Banco Central 
del Paraguay- de las tasas de interés y la 
refinanciación de las deudas de los sectores 
afectados. El segundo, fue la invocación 
de la cláusula de escape de la regla fiscal, 
por parte de las autoridades; ésta limita el 
déficit presupuestario en la Ley de Respon-
sabilidad Fiscal, permitiendo un aumento 
del techo del déficit del 1,5% del PIB hasta el 
3% en tiempos de crisis. 

Ante esto, el presupuesto del Gobierno Central 
se ejecutó con un déficit del 2,9% del PIB, con-
trayendo la actividad económica durante el 
primer semestre, que se recuperó levemente 
en el segundo semestre, con un crecimiento 
del 0,2% al cierre del año. Si lo comparamos 
con el promedio 2014-2018, que fue del 3.6%, 
podemos afirmar que fue un año muy com-
plejo y duro para nuestra economía.

A nivel internacional, la guerra comercial 
entre EE.UU. y China tuvo su impacto en 
el mundo entero, y nuestro país no estuvo 
ajeno a ello. Efectos en la variación de las 
tasas internacionales, tipo de cambio y 
baja en los precios internacionales de los 
commodities, repercutieron en la econo-
mía regional. A su vez, el impacto de la 
recesión en Argentina y la depreciación del 
peso, así como del real brasileño, afectaron 
negativamente las ventas fronterizas.

Pese al contexto del 2019, Nuestro Banco, 
como entidad de fomento y de desarrollo, 
no podía frenarse ni desacelerar; al con-
trario, debía mantenerse al lado del cliente 
y acompañarlo; y así lo hicimos. 

Los números, que encontrarán a lo largo de 
esta Memoria de Gestión, muestran que el 
2019 fue para el BNF el mejor año financie-
ra y económicamente hablando. Nuestos 
indicadores financieros, en comparación 

con el promedio del sistema, confirman 
esto y nos colocan en una posición muy 
sólida y competitiva. 

Para el 2020 nos planteamos grandes de-
safíos, nos proponemos acompañar a los 
sectores económicos claves del país, llegar 
a segmentos vulnerables y a ciudades le-
janas, donde el sistema financiero no llega, 
tal como me fuera solicitado por el Señor 
Presidente, al nombrarme al frente de esta 
emblemática institución. 

La activa participación de mis colegas, 
Miembros del Directorio, permitió definir 
los Objetivos Estratégicos, para el siguiente 
ejercicio, que los comparto seguidamente: 

I) Apoyar fuertemente al Sector Producti-
vo del país (Agrícola/Ganadero, Industrial, 
Servicios y Comercial), creciendo nuestra 
participación en estos segmentos.

II) Banca Social, apoyar a los sectores más 
vulnerables así como a la formalización/
bancarización de personas/pymes.

III) Mejorar nuestros servicios y atención a 
clientes; también los procesos e incorpo-
rando tecnología de punta posible. 

IV) Gestión de Personas, continuar gene-
rando los concursos internos y externos, 
como parte de la mejora en cuanto a la 
eficiencia de los procesos. 

Finalmente, agradezco al equipo de fun-
cionarios del Banco, cuya actitud, profe-
sionalismo y compromiso con la institución 
hicieron posible los resultados alcanzados. 

Les invito a leer este documento, a com-
partirnos sus comentarios y continuar 
confiando en nuestra labor.
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Mensaje de los Directores
MARTHA ZACARÍAS DE SARUBBI

Para el Banco Nacional de Fomento, 
el 2019 fue un año de crecimiento 
económico y financiero como ningún 

otro; un año de muchas satisfacciones para 
la Institución, donde se nos dio la posibili-
dad de estar más cerca de la gente, estar 
presente en sus proyectos y acompañar-
los aún más en los momentos difíciles que 
atravesó la economía paraguaya. Fortale-
cimos nuestras 62 Sucursales y 17 Centros 
de Atención al Cliente, en infraestructura, 
instalación de ATM´s y otras tecnologías, 
lo que sin duda contribuyó al rendimiento 
y al logro de los objetivos propuestos. 

Estar presente en lugares donde para otras 
entidades del sistema no resulta rentable, 
para nosotros se traduce en un enorme 
desafío y si, también nos genera ganancias. 
Ganamos al estar cerca de los clientes, acor-
tando las distancias; ganamos socios, porque 
se suman proyectos realizados, y crecemos 
a la par que cada comunidad prospera. Ga-
namos de locales, ganamos todos. 

Considero que más allá de los números y 
estadísticas, nuestro Banco hoy día cumple 
un rol clave en el sector social, promo-
viendo el desarrollo de los sectores más 
vulnerables, fomentando su bancarización 
y formalización. En este logro tienen un 
especial aporte cada Sucursal y C.A.C., 
que les facilitan el acceso a nuestras líneas 
de crédito, como KUÑA KATUPYRY, que 
apoya con financiación los proyectos de 
mujeres emprendedoras (para muchas de 
ellas este crédito fue el primer contacto 
con el sistema financiero); ÑANDE RÓGA 
PYAHURA, que financia soluciones habita-
cionales a las familias paraguayas; y, ÑAN-
DE CHOKOKUÉ PEGUARA, que apunta 
al fortalecimiento de la economía de los 
pequeños productores rurales, mediante 
la generación de procesos de integración 
económica de las cadenas productivas. 

Resaltamos el impacto social de cada una 
de éstas líneas de crédito, que potencian 
los negocios inclusivos y generan un 

efecto multiplicador conducente a una 
sociedad más justa, próspera y pacífica. 
Pretendemos expandir esto en el territo-
rio nacional, con la finalidad de ponerlos a 
disposición de todos los paraguayos, con 
la calidad que merecen.

Por otra parte, también es importante 
destacar que continuamos apostando a 
la capacitación de nuestros funcionarios, 
acorde a los requerimientos de las áreas, 
en diferentes cursos impartidos a nivel na-
cional e internacional. Un detalle no menor, 
es que hoy las mujeres formamos parte del 
1/3 del plantel de la Institución; esto me 
lleva a esperar que un futuro próximo tal 
participación se traduzca en mayor canti-
dad de mandos medios y plana gerencial.

Mis respetos y agradecimiento a cada 
uno de los compañeros, por el compro-
miso demostrado, que hizo posible el 
logro de los objetivos institucionales en 
este año. Nos queda mucho camino por 
recorrer y, probablemente, más condicio-
nes adversas que superar; pero, confío en 
que seguiremos avanzando hacia el cum-
plimiento de nuestros objetivos estra-
tégicos, y todos comprometidos desde 
nuestro querido BNF, a la construcción 
de un mejor Paraguay para todos. 

SANTIAGO DE FILIPPIS

En el avance del Plan Estratégico Insti-
tucional del año 2019, se ha logrado el 
fortalecimiento de la estructura orga-

nizacional, conforme a los Macro Modelos 
definidos en el mismo: Comercial, Riesgos y 
Operaciones, Talento Humano y Tecnología.

El área de tecnología y comunicaciones for-
ma parte de uno de los lineamientos estra-
tégicos, dentro de los objetivos propuestos 
para los próximos 5 años, teniendo como 
meta alcanzar los niveles de tecnología 
necesarios para soportar tanto los actuales 
negocios como los nuevos desafíos de in-
novación; también soportar la estrategia de 
transformación y expansión del Banco. 

Para ello, en el 2019 en la dimensión de 
procesos y tecnología, se inició la bús-
queda del soporte técnico para selec-
cionar el Core bancario -un sistema de 
soporte del back office- y se elaboraron 
el Manual de Gobierno y Control de Tec-
nologías de la Información y los Planes 
de Continuidad de Negocios. Además, 
es importante mencionar los proyectos 
y procesos de mejora tecnológica más 
relevantes: mejoras en el HomeBanking 
y la aplicación móvil, implementando 
esquemas de seguridad y nuevas fun-
cionalidades; mejoras en el sistema 
vigente utilizado en distintas áreas (con-
tabilidad, comercial, talento humano, 
tarjetas, control interno, entre otros); 
implementación de nuevos firewall de 
seguridad; alta disponibilidad para el  
sistema de truncamiento de cheques en 
las Sucursales; fortalecimiento de nues-
tra integración con corresponsales; e in-
tegración con procesadoras de tarjetas.

En la dimensión de clientes y mercado, 
podemos resaltar la ampliación de la red 

de Corresponsales No Bancarios (CNBs), 
evitando la aglomeración de clientes 
en las Sucursales y ATM, y mejorando el 
acceso a los servicios de los beneficiarios 
de programas sociales del Estado; el redi-
seño de la Mesa de Dinero, que presenta 
una nueva estructura y un plan comercial 
basado en el cliente; la consolidación 
del Manual de Servicios Financieros, que 
compila en un solo documento la amplia 
gama de servicios financieros ofrecidos; y, 
la creación de una oficina de Inteligencia 
de Negocios, que incorpora y recolecta 
información sobre el comportamiento del 
cliente y genera informes analíticos. 

En cuanto a la gestión y estructura del 
Banco, durante el 2019 nos abocamos 
al mejoramiento de la infraestructura de 
Sucursales y agencias, para ofrecer a los 
clientes mayor comodidad en las insta-
laciones; e implementamos el Tablero de 
Control de Informaciones Financieras, con 
el fin de contar con datos más precisos 
para la toma de decisiones. 
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JUAN MANUEL GUSTALE

El Directorio del Banco Nacional de 
Fomento se halla abocado al fortale-
cimiento permanente de la institución, 

poniendo especial énfasis en la consolida-
ción de un gobierno corporativo más robus-
to y con el firme propósito de administrar los 
diversos riesgos que se suscitan cotidiana-
mente, incluyendo los riesgos de lavado de 
dinero y los riesgos ambientales y sociales.

Sin lugar a dudas, el año 2019 ha sido 
sumamente desafiante en el campo 
regulatorio asociado a la prevención 
de lavado de activos, ya que nuestro 
país ha atravesado profundos cambios 
normativos, mediante la promulgación 
del paquete de leyes que propusiera el 
Poder Ejecutivo; la Secretaría de Preven-
ción de Lavado de Dinero (SEPRELAD) 
hizo lo propio, actualizando el marco 
regulatorio aplicable a entidades banca-
rias, a través de la Resolución N° 70/19, 
adecuada a los más modernos estánda-
res internacionales.

En su rol de sujeto obligado por la legis-
lación, hemos realizado un importante 
esfuerzo institucional para renovar el 
Manual de Prevención de Lavado de Di-
nero y Financiamiento del Terrorismo, 
aprobado por el Directorio en el mes 
de octubre, teniendo en consideración 
el nuevo marco normativo emanado 
de la SEPRELAD y -por supuesto- las 
leyes recientemente promulgadas en 
este ámbito.

La Alta Administración del BNF ha 
adoptado medidas que apoyan decidi-
damente el fortalecimiento de la Geren-
cia de Cumplimiento, a la cual se le ha 
conferido la jerarquía y autonomía nece-
sarias, dotándole igualmente de mayo-
res recursos humanos y materiales. Esto 
conlleva contar con personal profesional 
altamente calificado; en ese aspecto, se 
han concretado importantes inversiones 
en materia de capacitaciones del más 

alto nivel y se ha resuelto la contratación 
de asesorías especializadas. 

En el campo de los riesgos ambientales y 
sociales, el 2019 también ha sido decisivo, 
a la luz de la emisión –por parte del Banco 
Central del Paraguay- de las guías para 
gestionar riesgos ambientales y sociales 
aplicables a entidades supervisadas por 
la Banca Matriz. El Banco Nacional de 
Fomento ha reconocido la relevancia de 
contar con un Sistema de Administración 
de Riesgos Ambientales y Sociales y ha 
trabajado afanosamente en su adecuada 
incorporación a las políticas y procedi-
mientos internos de la institución, los 
cuales se convierten así en una pieza clave 
para el desarrollo sostenible y para un 
análisis más apropiado de los riesgos in-
herentes a operaciones crediticias futuras.

El Directorio del BNF es plenamente 
consciente de la importancia de fomentar 
e impulsar permanentemente la adop-
ción de las mejores prácticas bancarias, 
con el claro propósito de garantizar un 
sistema propicio de gestión y control de 
las diversas áreas que componen la ins-
titución, tendientes a la consecución de 
sus objetivos legales.

OSCAR LOVERA

A partir de junio del 2019 me ha 
tocado el honor de asumir como 
Miembro del Directorio del BNF, 

reemplazando al Econ. Ramón Ramírez 
Caballero, quien tuvo una excelente ges-
tión en el Banco y renunció para asumir 
un cargo en el Banco Interamericano de 
Desarrollo en Washington, EE.UU. 

Antes de integrarme al Directorio me 
desempeñé como Gerente de Área de Ad-
ministración y Finanzas, y este desafío de 
formar parte de la conducción superior lo 
he tomado con el compromiso de trabajar 
en el cumplimiento de los objetivos que 
tiene el BNF y con la convicción de que 
se cuenta con el capital humano necesario 
para lograrlos.  

Somos el Banco Público de Primer Piso del 
Estado Paraguayo, sometido al marco re-
gulatorio del Banco Central del Paraguay, 
a la Ley General de Bancos, Financieras 
y otras Entidades de Crédito, al Código 
Civil Paraguayo, a la fiscalización de la Su-
perintendencia de Bancos, la Contraloría 
General de la República y la Ley General 
de Presupuesto de la Nación. Esta particu-
laridad hace que el BNF sea la entidad más 
supervisada en el sistema financiero, pero 
también resta competitividad dentro de un 
ambiente muy dinámico, que se adapta rá-
pidamente a las condiciones del mercado. 

La cartera de créditos del BNF representa 
el 6,5% del total del Sistema Financiero, 
lo que refleja un sostenido crecimiento en 
los últimos años, posicionándose como 
el segundo Banco con mayor aumento 
nominal al cierre del año 2019, siendo éstos 
indicadores relevantes en un escenario 

complicado para la economía nacional. Con 
este resultado, el BNF se constituye en el 
6° Banco del Sistema en tamaño de cartera.

En materia de gestión del Presupuesto, 
como integrante del Presupuesto General 
de la Nación, el 2019 ha sido un año muy 
importante, ya que se han superado las 
metas que nos habíamos impuesto el año 
anterior, donde el monto aprobado para los 
desembolsos de préstamos fue de ₲. 3,8 
billones, siendo lo efectivamente realizado 
la suma de ₲. 4,1 billones, para lo cual se ha 
recurrido a ampliaciones presupuestarias 
autorizadas por el Poder Ejecutivo. 

En el Directorio estamos trabajando en 
pos de un BNF más eficiente, que respon-
da a las demandas de sus clientes y del 
mercado. Y estamos convencidos que, con 
el aporte de todos los funcionarios, más 
temprano que tarde, podemos colocar al 
BNF en el podio de los Bancos del país.
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VISIÓN

MISIÓN

VALORES

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.

Promover el desarrollo económico y social del país a través de 
servicios bancarios y financieros, priorizando los proyectos de fomento 

estratégicos e inclusivos.

Honestidad
Integridad
Idoneidad

Pasión
Trabajo en equipo

Eficiencia
Responsabilidad

Compromiso
Transparencia

Vocación de servicio

Acerca de esta Memoria
Esta es la Memoria número 58 que pu-

blica el Banco Nacional de Fomento, 
dando a conocer los resultados de su 

gestión. A diferencia de las ediciones pasa-
das, la presente tiene una estructura dife-
rente, en la que se destacan los procesos y 
resultados institucionales en la misma línea 
de valor e importancia que los indicadores 
financieros y económicos, apuntando a la 
construcción de una Memoria de Sosteni-
bilidad para los próximos reportes.

Su redacción está hecha en un lenguaje 
sencillo para estimular su lectura, así 
como para facilitar la comprensión de 
las actividades del sector; se incluyen las 
metas propuestas para el 2020. 

En cuanto a la metodología utilizada 
para su elaboración, se utiliza de base 

la versión del Global Reporting Initiative 
(GRI) G5, diseñado para la producción 
de Memorias de Sostenibilidad, de tal 
forma a ir incorporando los indicadores 
de este estándar internacional en las 
publicaciones sucesivas.

Respecto a la colecta y selección de las in-
formaciones, en esta actividad colaboraron 
miembros de las distintas áreas del Banco; 
los datos fueron verificados por la Coordi-
nadora General, asignada para esta tarea. 

Las ediciones anteriores están disponibles 
en el sitio web del Banco, en versión digi-
tal (www.bnf.gov.py), al igual que esta pu-
blicación. Para mayores detalles pueden 
escribir un correo electrónico al área de 
Riesgos o contactar a la encargada, desde 
la Central Telefónica.

ALCANCE

Periodicidad: anual.
Periodo que cubre: 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Alcance:  Los datos expuestos reflejan los indicadores financieros, de resultados;  y de 
impacto social y ambiental del año 2019  del Banco Nacional de Fomento.
Contacto: Liliana Miranda Dávalos,
Responsable Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales: lilianamiranda@bnf.gov.py  
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Acto de entrega de pin institucional y saludo oficial del Sr. Daniel Correa 
(Presidente saliente) al Presidente entrante, Sr. Carlos Florentín; octubre, 2019.

Asunción al cargo del Sr. Oscar Lovera, como miembro del Directorio; junio, 2019.
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CONTEXTO 
ECONÓMICO
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La compleja situación de las grandes econo-
mías mundiales tuvo como consecuencia una 
demanda global externa menor y, por tanto, 
una menor producción industrial. Además, 
los conflictos comerciales tuvieron como 
resultado precios más bajos en los commo-
dities, especialmente de la soja, lo que afectó 
negativamente a la economía del Paraguay. 

Respecto a los países vecinos, el nuevo 
gobierno argentino se enfrentó a la situa-
ción de renegociar su deuda pública y, a su 
vez, fomentar el crecimiento económico, 
esto dentro de un contexto de desafiantes 
desbalances macroeconómicos. 

El deterioro de la economía del país menciona-
do y la altísima depreciación del peso afecta-
ron negativamente a la economía paraguaya, 
a través del ingreso de menores remesas y las 
bajas compras de los argentinos en la frontera. 
Las brechas de los precios, a nivel local, tien-
den a disminuir en los primeros meses del año, 

PANORAMA INTERNACIONAL

Las proyecciones del crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) se ajus-
taron sucesivamente a la baja durante 

el año 2019, hasta llegar a 0,2% en el último 
trimestre. En cuanto a las proyecciones de 
crecimiento de los Socios Comerciales del 
Paraguay, éstas se encontraban en 0,4% 
para el cierre del 2019. 

En el primer semestre del 2019, la ac-
tividad económica nacional se mostró 
débil, explicado fundamentalmente por 
las adversas condiciones climáticas, las 
cuales afectaron negativamente al sector 
agrícola, a la generación de electricidad y 

PANORAMA LOCAL

en la medida en que la depreciación se refleje 
en la inflación de Argentina.

Por su parte, Brasil presentó mejoras en su 
crecimiento económico, por lo que esto 
podría significar para el Paraguay una posi-
bilidad de incremento de las exportaciones a 
dicho país y aumento del comercio en zonas 
fronterizas. Además, la subida del límite máxi-
mo de compras de brasileños en la frontera 
paraguaya es otra variable positiva, la cual 
pasó de USD 300 a USD 500 por persona.

Respecto a la actividad económica global, en el 
año 2019 se debilitó, explicado por las tensiones 
comerciales, sociales y políticas de las grandes 
potencias mundiales; esto se vio reflejado en 
las revisiones a la baja de los respectivos creci-
mientos de China, India y Hong Kong.

Cabe destacar que es impredecible el impacto 
global que podría ocasionar el Coronavirus, 
identificado hacia finales de diciembre en China. 

a las construcciones. Adicionalmente, se 
percibió el impacto de las malas condicio-
nes económicas de los países de la región 
sobre el comercio fronterizo. 

Durante el segundo semestre del 2019, la 
actividad económica presentó una mode-
rada mejoría, explicada por el desempeño 
un tanto más favorable de los sectores 
agrícola, servicios y construcción. Tam-
bién, se debe destacar que el Paraguay 
obtuvo menores presiones a la deprecia-
ción frente al dólar y mejores posibilida-
des de financiamiento externo dadas sus 
condiciones financieras favorables.

Hechos relevantes 2019
El ejercicio cerrado, fue por lejos, el mejor año 
económico y financiero de nuestro Banco.

Los 4 pilares claves de toda institución financie-
ra, encuentran al BNF con ratios muy buenos, 
hecho que fortalece a la institución y servirá de 
base para los objetivos a los que se apunta: 

1) Índice de Liquidez muy por encima 
del promedio del Sistema.

2) Solvencia Patrimonial (Tier I y Tier II), 
con índices muy encima del promedio 
del Sistema.

3) ROE., ROA, y Eficiencia, muy buenos, 
comparando con el Sistema.

4)Calidad de la Cartera, buenos índices 
de RRR sobre Cartera Total, Cartera 
Vencida cubierta 100% con previsiones. 
Importante cartera cubierta con garan-
tías hipotecarias.

Ratios Comparativos, BNF vs. SISTEMA
 
TIER I
TIER II
Crecimiento Cartera de Créditos (interanual)
Crecimiento Cartera de Depósitos (interanual)
Crecimiento de Activos (interanual)
Morosidad
ROA
ROE (anualizado)
Eficiencia (Gastos/Ingresos)
Previsiones s/ Cartera Vencida
RRR+Medidas transitorias/Cartera
Disponible + Inversiones Temporales/Depósitos (Liquidez)

BNF
28,88%
30,25%
28,00%

4,30%
8,40%
3,78%
3,94%

25,25%
44,30%

100,90%
16,30%
50,22%

Sistema
13,54%
17,23%
11,30%
11,70%
8,90%
2,45%
2,36%

23,74%
46,30%

129,00%
16,75%

36,04%

Cuadro Resumen del Sistema 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Continental

Itaú

Regional

BBVA

BNF

Sudameris

GNB

Visión

BASA

Atlas

Familiar

Río

Bancop

Interfisa

Citibank

Do Brasil

Nación Argentina

SISTEMA

₲. millones

21.300.151

20.386.108

17.334.167

12.452.856

11.248.758

9.880.145

8.681.228

7.450.290

6.947.127

6.336.574

5.259.467

2.953.176

2.864.718

2.364.946

1.673.008

979.820

552.587

138.665.128

% partic.

15,4%

14,7%

12,5%

9,0%

8,1%

7,1%

6,3%

5,4%

5,0%

4,6%

3,8%

2,1%

2,1%

1,7%

1,2%

0,7%

0,4%

100%

Activo
DICIEMBRE 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Continental

Regional

Itaú

BBVA

Sudameris

BNF

GNB

Visión

BASA

Atlas

Familiar

Bancop

Río

Interfisa

Do Brasil

Citibank

Nación Argentina

SISTEMA

₲. millones

13.972.071

13.953.764

11.213.938

9.004.068

7.874.572

6.115.124

5.971.712

5.545.477

4.755.350

4.576.754

3.931.580

2.089.228

1.981.919

1.624.473

616.725

462.312

441.679

94.130.747

% partic.

14,8%

14,8%

11,9%

9,6%

8,4%

6,5%

6,3%

5,9%

5,1%

4,9%

4,2%

2,2%

2,1%

1,7%

0,7%

0,5%

0,5%

100%

Cartera total
DICIEMBRE 2019
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Itaú

Continental

Regional

BBVA

BNF

GNB

Sudameris

Visión

Atlas

BASA

Familiar

Río

Interfisa

Bancop

Citibank

Do Brasil

Nación Argentina

SISTEMA

₲. millones

16.010.339

13.700.173

11.202.599

10.059.097

8.551.427

6.754.626

6.374.850

5.911.239

4.735.216

4.665.770

3.642.423

2.252.395

1.997.419

1.926.407

1.164.205

680.140

442.290

100.070.615

% partic.

16,0%

13,7%

11,2%

10,1%

8,5%

6,7%

6,4%

5,9%

4,7%

4,7%

3,6%

2,3%

2,0%

1,9%

1,2%

0,7%

0,4%

100%

DEPÓSITOS
DICIEMBRE 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Itaú

Continental

BNF

BBVA

Atlas

GNB

Regional

BASA

Familiar

Sudameris

Citibank

Visión

Río

Bancop

Do Brasil

Nación Argentina

Interfisa

SISTEMA

₲. millones

778.863

470.762

401.536

213.920

188.608

161.100

156.900

146.841

135.099

116.644

113.645

31.222

29.080

25.239

2.999

1.933

-19.356

2.955.035

% partic.

26,4%

15,9%

13,6%

7,2%

6,4%

5,5%

5,3%

5,0%

4,6%

3,9%

3,8%

1,1%

1,0%

0,9%

0,1%

0,1%

-0,7%

100%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
DICIEMBRE 2019

Evolución de Activos

4,24

5,41
6,06

7,32

8,86

10,38
11,25

2013
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

C
recim

iento
 20

19
: 8,4%

Crecimiento 2013-2019: 166%

Evolución de la Cartera vigente

1,75
2,03

2,27
2,50

3,00

4,57

5,81

2013

G
ua
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ní

es
 b

ill
o

ne
s

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Crecimiento 2019: 27%

Crecimiento promedio 2013-2017: 14%

CARTERA TOTAL - VARIACIÓN INTERANUAL 
BNF VS SISTEMA 

Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19

15,2% 15,8%
17,6%

19,3% 20,2%
17,1% 15,9%

13,4%

13,7%
13,3%

11,6%

11,9% 11,3%

51,0%

55,2%
53,1%

49,3%

48,5%

54,0%
51,0%

45,7%

39,1% 36,6%

32,4%

30,6%
28,0%

SISTEMABNF
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Evolución del Pasivo

3,53
4,53

4,99

6,04

7,37

8,63
9,09

2013
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s

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Crecimiento 2013-2019: 157%

Patrimonio Neto

Capital Social

Reservas de Revaluo

Reservas

Resultados del Ejercicio

Total

PYG

1.091.773.184.359

111.254.062.317

287.197.170.304

261.185.229.751

1.751.409.646.731

equivalente en USD

183.166.825

18.665.098

48.183.079

43.819.055

293.834.056

PYG

1.296.886.642.947

113.786.010.283

343.403.256.476

401.535.570.034

2.155.611.479.740

equivalente en USD

200.969.860

17.632.658

53.214.909

62.223.285

334.040.712

var%

18,8%

2,3%

19,6%

53,7%

23,1%

31/12/2018 31/12/2019

Evolución de las Utilidades

120.296

170.398
194.325 194.729 207.154

261.185

401.536

2013

G
ua
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ní

es
 b

ill
o

ne
s

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Crecimiento 2019: 54%

Crecimiento promedio 2013-2017: 16%

Los gráficos y cuadros precedentes permiten notar el importante crecimiento de 
activos, pasivos y patrimonio neto, así como de la cartera de créditos y depósitos. 
Asimismo, evidencian la notable participación de mercado que posee el BNF en el 
mercado financiero, tal como se prevé en los objetivos estratégicos.

NUESTRO BANCO
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ANTECEDENTES FUNDACIONALES

PERFIL 
INSTITUCIONAL

El Banco Nacional de Fomento –BNF- 
inició sus operaciones el 20 de no-
viembre de 1961. 

Fue creado por Decreto Ley del Poder 
Ejecutivo N° 281 del 14 de marzo de 1961, 
institución autárquica con personería jurí-
dica y patrimonio propios.

Los depósitos aceptados se encuentran 
íntegramente garantizados por el Estado 
Paraguayo.

Su edificio principal, sede del desaparecido 
Banco del Paraguay, fue construido en 1942 
e inaugurado en 1945.

En el Decreto fundacional del BNF se 
estableció que su objetivo es el desarro-
llo intensivo de la economía, para cuyo 
efecto promoverá y financiará programas 

generales y proyectos específicos de 
fomento de la agricultura, la ganadería, la 
silvicultura, la industria y el comercio de 
materias y productos originarios del país.

Para el efecto, su capital autorizado fue de 
₲.  1.500.000.000, sujeto a revisiones, cada 
tres años, de tal manera a verificar si el mis-
mo seguía cumpliendo con las exigencias 
del desarrollo económico de la Nación.

En el 2017, la Carta Orgánica fundacional 
fue reformada por última vez, por Ley N° 
5800 del 30 de mayo.

LA ENTIDAD 
BANCARIA 
El BNF se rige por el marco regulatorio del 
Banco Central del Paraguay, la Ley General 
de Banco, Financieras y otras Entidades 
de Crédito; también, por el Código Civil 

1887 1916 1936 1944 1961

Banco 
Agrícola del 
Paraguay

Oficina
de Cambios

Banco de la 
República 

del Paraguay

Banco del 
Paraguay

Banco 
Nacional de 

Fomento

Paraguayo. Está sujeto a fiscalización de 
la Superintendencia de Bancos y la Con-
traloría General de la República. 

Es la principal institución financiera esta-
tal, elevando sus estándares de gestión 
para competir con los Bancos del sector 
privado en condiciones similares de cali-
dad de productos y servicios, y así alcan-
zar su misión de convertirse en un Banco 
de desarrollo.

En su estructura comercial cuenta con los 

siguientes productos:

• Préstamos: Capital Operativo, Inversiones, 
Maquinarias, MiPymes, Microemprende-
dores, Personales, Vehículos, Vivienda.   

• Cuenta Corriente: en Guaraníes y Dólares.
• Caja de Ahorro: en Guaraníes, Dólares, 

Euros y Cuenta Básica.
• Certificado de Depósito de Ahorro – CDA: 

en Guaraníes y Dólares.
• Tarjetas: Débito y Crédito.
• Negocios Fiduciarios

PRESENCIA EN EL TERRITORIO 
NACIONAL 

Sucursales

62

RED
DE PAGOS

603

CAJEROS 
AUTOMÁTICOS

289

CORRESPONSALES
NO BANCARIOS 

613

CENTRO DE 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE
17
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Sucursales refaccionadas e inauguradas 
En el año 2019 se concluyó con la refacción de 
13 Sucursales, logrando una renovación edilicia 
que contribuye al bienestar de los colaborado-
res y un mejor servicio en la atención a los clien-
tes, que ahora cuentan con espacios inclusivos: 
rampas, veredas, baños y Cajas de Pago.

Cabe destacar que en el proceso de 
reparación se tuvo especial cuidado con 

Nro.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Sucursal
Eusebio Ayala

Carapeguá

San Estanislao

Itacurubí del Rosario

Villa del Rosario

Encarnación

Iturbe

Natalio

Luque

San Juan Nepomuceno

Caacupé

Pedro Juan Caballero

Juan León Mallorquín

Localidad
Dpto. Cordillera

Dpto. Paraguarí

Dpto. San Pedro

Dpto. San Pedro

Dpto. San Pedro

Dpto. Itapúa

Dpto. Guairá

Dpto. Itapúa

Dpto. Central

Dpto. Caazapá

Dpto. Cordillera

Dpto. Amambay

Dpto. Alto Paraná

Sucursal San Lorenzo, Parque 14 y medio.

la preservación de los edificios declara-
dos como patrimonio cultural, como así 
también la puesta en valor de la memoria 
histórica e identidad de cada ciudad.

Para la contratación del personal de las 
obras, se dio preferencia a la mano de 
obra local. Las Sucursales refaccionadas 
fueron:

La dimensión ambiental también fue con-
siderada en estas obras, destacándose: 

• Plan de Manejo integral de residuos, 
para colaboradores y clientes, llevado 
a cabo mediante (i) la clasificación de 
residuos, (ii) la implementación de ba-
sureros ecológicos y (iii) actividades de 
concientización ambiental.

• Plan de arborización con especies autóc-
tonas; se plantaron especies ornamenta-
les y frutales en los espacios verdes de 
cada Sucursal (patio y veredas).

• Utilización de pisos ecológicos para la 
conservación de áreas verdes y suelos 
permeables para facilitar la absorción 
de aguas pluviales.

• Implementación de Planta de Tratamien-
to Cloacal, contribuyendo al saneamien-

to y reutilización de las aguas residuales 
y al uso racional del agua.

• Utilización de luces led y mayor apro-
vechamiento de la luz natural, con 
cerramientos vidriados.

• Utilización de muebles fabricados con 
materia prima ecológica (melamina).

• Recuperación de maderamen y estructuras 
existentes, como así también la implemen-
tación de nuevas estructuras metálicas.

• Respeto a las características paisajísti-
cas de la zona. 

Igualmente, cabe resaltar, que fueron inaugu-
radas 5 nuevas Sucursales, específicamente en 
San Lorenzo, Carapeguá, Villa Morra, Luque y 
Mariano R. Alonso. También, fueron habilitados 
dos ATM, uno en Isla Pucú y otro en Emboscada.

Sucursal Carapeguá.

Sucursal Mariano R. Alonso Sucursal Mariano R. Alonso

Sucursal Villa Morra.



28 29MEMORIA DE GESTIÓN 2019 MEMORIA DE GESTIÓN 2019

Sucursal Luque.

Sucursal Luque.

Ciudad de Isla Pucú.

47 Localidades con presencia única 
del BNF, como entidad financiera

Sucursales
1. Arroyos y Esteros
2. Ybycuí
3. Itacurubí del Rosario
4. San Pedro del Paraná
5. Juan León Mallorquín
6. Villa del Rosario
7. La Colmena
8. Corpus Christi
9. Santa Rosa Misiones
10. Chore
11. Mayor Otaño

C.A.C.
1. Mauricio José Troche
2. Iturbe
3. Fulgencio Yegros
4. Guayaibi
5. La Paloma
6. Yhu
7. Repatriación
8. Itakyry
9. Santa Fe del Paraná
10. Iruña
11. Ayolas
12. Juan Manuel Frutos
13. Isidoro Resquín
14. San Francisco

ATM
1. Abaí
2. Buena Vista
3. Villa Florida
4. Sapucai
5. Edelira
6. Loreto
7. Carlos Antonio López
8. Fuerte Olimpo
9. San Roque González
10. Acahay
11. Cruce los Pioneros
12. Yatytay
13. Santa María de Fe
14. Mbuyapey
15. General Artigas
16. General Morínigo
17. Mcal. Estigarribia
18. Santa Elena
19. Isla Pucú
20. Emboscada
21. General Delgado
22. Quyquyho

Cuidad de Emboscada.
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Cifras destacadas

Clientes

962.587

Total Transacciones 
digitales

838.474

Patrimonio Neto
en guaraníes

₲.  2.155.611.479.740 

Posición en el mercado 
por ROE*

5to.

Crecimiento del Patrimonio 
respecto a 2018

23,1%

*ROE: Rentabilidad sobre Patrimonio.

GOBERNANZA Y 
GERENCIAMIENTO 

DE RIESGOS
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Gobierno Corporativo
DIRECTORIO

El Banco Nacional de Fomento se rige 
actualmente por la Ley N° 5800, 
que incorpora reformas a la Carta 

Orgánica de creación. La misma, entre 
otras disposiciones, establece que la di-
rección y administración de la institución 
estará a cargo de un Directorio, cuyos 
miembros son designados por el Poder 
Ejecutivo (P.E.) y no podrán ser destitui-
dos del cargo antes de la finalización del 
plazo de mandato, salvo por las causales 
previstas en esta Ley.

El Directorio está compuesto por un Presi-
dente y cuatro miembros titulares; cada uno 

de ellos percibe una retribución mensual, 
que es incluida anualmente en el presupues-
to del Banco. 

Los miembros del Directorio pueden 
permanecer en el cargo por cinco (5) 
años, pudiendo ser reelectos mediante 
una nueva designación del P.E. En cuanto 
al Presidente, su nombramiento coincide 
en inicio y fin del periodo constitucional; 
tiene a su cargo –adicional a sus funciones 
de administración del BNF- las relaciones 
con los demás Organismos y Entidades del 
Estado, entidades del sistema financiero 
nacional y organismos internacionales.

Nómina de Directores Titulares
Martha Cristina Zacarías de 

Sarubbi (54 años)
Oscar Favián Lovera Chávez

(43 años)

• Contadora Pública Nacional (Univ. 
Católica, Sede Guiará); Maestría en 
Educación y Desarrollo (UNA); Espe-
cialización en Auditoría y Control de 
Gestión (Univ. Católica, Sede Guairá).

Hizo carrera en el Banco Nacional de Fo-
mento, desde 1993, iniciando en la Sucursal 
de Caazapá, como Cajera, Encargada de 
Cuenta Corriente, Auxiliar de Préstamos, 
Jefa de Préstamos y Encargada de Geren-
cia Sucursal. Además, fue Coordinadora 
del Comité Regional de Gerentes Área 
Geográfica “D”.

• Economista (UNA); Cursos en Finanzas 
Públicas, Gestión Macroeconómica y 
Procesos Presupuestarios.

Funcionario del Ministerio de Hacienda des-
de el año 1991. Ha ocupado los cargos de 
Jefe de Departamento de Coyuntura Ma-
cro-Fiscal, Director de Política Macro-Fiscal 
y Director General de Presupuesto. 

En el BNF ocupó el cargo de Gerente de Área 
de Administración, año 2018;  fue asesor del 
Directorio y actualmente miembro titular, por 
Decreto N° 1855 de fecha 31 de mayo de 2019.

Carlos María Florentín Benítez (49 años)
P r e s i d e n t e

• Licenciado en Ciencias Contables, 
Universidad Católica “Nuestra Señora de 
la Asunción”; Maestría en Administración 
de Negocios con énfasis en Finanzas, 
Universidad Americana 

Cuenta con más de dos décadas de expe-
riencia bancaria, habiendo desarrollado dife-
rentes roles y funciones. Bancop S.A. fue su 
última entidad antes de ingresar al BNF; allí 
ocupó los cargos de Gerente de Administra-
ción y Finanzas, Gerente General Interino y 
Director Financiero. Además, se desempeñó 
como Representante alterno, por Bancop en 
la Asociación de Bancos del Paraguay.

Integró el Equipo de Gerentes que trabajó 

en la constitución de Bancop S.A., siendo 
responsable de la organización y desarro-
llo de las áreas Contable/ Administrativa, 
RRHH, Finanzas y Planeamiento Estraté-
gico del Proyecto.

Anteriormente, fue Gerente de Contabilidad 
del ABN AMRO Bank-Sucursal Paraguay, 
Gerente de Contabilidad y Sub Gerente de 
Planificación y Gestión Financiera del Ban-
co Regional S.A.E.C.A., respectivamente.

Estuvo a cargo de la coordinación con-
table e impositiva de la Asociación de 
Bancos del Paraguay.

Enseño en universidades y colegios. 
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Santiago Jesús De Filippis 
Céspedes (55 años)

Juan Manuel Gustale Cardoni 
(34 años)

El Directorio se reúne dos veces a la semana, lo que permite 
un trabajo en equipo más próximo al Presidente y al plantel 

gerencial, contribuyendo al desarrollo de las iniciativas 
propuestas, a partir de los objetivos estratégicos.

• Economista y Analista de Sistemas (Univ. 
Católica “Nuestra Señora de la Asunción”); 
Especialización en Macroeconomía Aplicada 
(Univ. Católica de Chile.); Docente de Política 
Fiscal (UCA).

Fue miembro del Directorio del Banco 
Interamericano de Desarrollo en 
Washington, DC. 

Se desempeñó como Director Ejecutivo 
del Fondo de Desarrollo Industrial; Consul-
tor de agencias multilaterales, de coope-
ración internacional en temas de políticas 
públicas, gestión municipal, elaboración 
y evaluación de proyectos de desarrollo; 
Asesor de empresas privadas en áreas 
de cambio organizacional, elaboración y 
evaluación de proyectos; Director Ejecu-
tivo del Proyecto de Modernización de las 
Contrataciones Públicas, del Programa 
USAID-Paraguay Productivo. Es Socio con 
permiso de la Consultora MENTU.

• Abogado (UNA); Maestría en Derecho 
Bancario y Regulación Financiera (Lon-
don School of Economics and Political 
Science-Londres, Reino Unido); Maestría en 
Administración Pública (Harvard University, 
Cambridge, USA).

Ingresó al Banco Central del Paraguay en el 
año 2009, donde ocupó los cargos de Abo-
gado de la Unidad Jurídica, Jefe de Gabine-
te del Directorio, Director de la Intendencia 
de Riesgo de Lavado de Dinero y Director 
Jurídico de la Superintendencia de Bancos.

Ha publicado el libro titulado “La Nueva 
Regulación Financiera en Paraguay” (2018), 
en coautoría con Carlos Codas Zavala.

En el campo de la docencia, se desempeña 
como docente de maestrías y posgrados en la 
UCA, UNA, U. Americana y UNINORTE. Ade-
más, es Coordinador Docente del Programa 
de Combate Global al Lavado de Activos or-
ganizado por la Universidad de Buenos Aires 
– La Ley Paraguaya (Asunción, 2019 – 2020).

De profesión economista; ingresó al BNF 
en el año 1988 con el puesto de ordenan-
za, en la Dirección de Administración y 
Finanzas.

En su carrera interna ocupo los siguientes 
cargos:

• Gerente de Sucursal: Itauguá y Mercado 
de Abasto.

• Jefe de División: de Operaciones Credi-
ticias, de Bienes Adjudicados, de Tarje-
tas de Débito y de Atención al Cliente. 

• Director: Dirección de Operaciones y 
Dirección de Negocios. 

• Coordinador de la Unidad Ejecutora de 
Proyecto. 

• Gerente de Área: Gerencia Comercial y 
Planificación y Desarrollo Institucional.

En noviembre del 2019 llegó al máximo 
cargo en la estructura funcional del Banco, 
accediendo al cargo de Gerente General 
interino.

“Este cargo, tiene varias connotaciones en 
mi vida. Particularmente en lo profesional 
implica:

Compromiso, el más grande de toda mi 
carrera bancaria, que pienso seguir hon-
rando con trabajo y entrega a la Institu-
ción, que me dio la oportunidad de crecer 
y así seguir escribiendo, entre todos, la 
historia del BNF.

Desafío, de cumplir con las expectativas 
de las autoridades y de representar a mis 
compañeros de trabajo como el funciona-
rio que, circunstancialmente, hoy día tiene 
la responsabilidad de buscar un equili-
brio de gerenciamiento, coordinación y 
liderazgo para contribuir al logro de los 
planes estratégicos establecidos.

Responsabilidad, en la gestión y el cum-
plimiento de los resultados esperados y 
metas propuestas, que se hacen realidad 
mediante el decidido compromiso de-
mostrado por el plantel gerencial y todo 
el equipo de colaboradores, así como por 
la confianza otorgada por el Directorio. 

Todo mi empeño para que esto continúe 

GERENCIA 
EJECUTIVA
El brazo ejecutor del Directorio es el 
equipo gerencial, liderado por un Gerente 
General que depende directamente del 
Presidente; cada gerencia se enfoca en 
una función especializada, que se comple-
menta con las demás, aportando su expe-
riencia y respaldo técnico para la toma de 
decisiones estratégicas y operativas.

Manuel Ochipintti
Dalla Fontana (54 años)

GERENTE GENERAL
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Gerencias de Área Gerencias 
DepartamentalesSecretaría del Directorio: 

Pablo Martínez Maldonado, E.D.
Auditoría Interna:
Nery Medina López, E.D.
Asuntos Legales: 
Enrique Dami Mongelós.
Relacionamiento Institucional: 
Hugo Díaz Vera.
Planificación y Desarrollo Institucional: 
Lourdes Quintana González, E.D.
Comercial: 
César Vargas Mora, E.D.
Operaciones Generales: 
Ricardo Echauri Brizuela.
Riesgos: 
Gerardo Ruiz Díaz Franco.
Administración y Finanzas: 
Humberto Florentín Mármol.
Tecnología Informática: 
Diesil Masi Céspedes.
Talento Humano: 
Manuel Enrique Ayala Vera.

Administración de Seguridad de TIC:
Aníbal Jara Duarte, E.D.
Cumplimiento: 
Juan Manuel Benítez.
Anticorrupción:
María del Carmen Benítez Alcaraz.
Gabinete de la Presidencia: 
Francesco Lemmo Rivas.
Seguridad: 
Fernando Morínigo González.
Secretaría General: 
Javier Zarza Salas.
Negocios Fiduciarios: 
Víctor Dejesus Chena.
Desarrollo de Productos y Marketing: 
Pablo Aranda Soto.
Gabinete Técnico: 
Vacante.
Mesa de Dinero: 
Vacante.

Subgerencias 
Departamentales
Evaluación de Ofertas: 
Balbino Barrios González.
Operativa de Contrataciones: 
Rubén Centurión Méndez.

E.D.: Encargado de Despacho.

y redunde en la materialización de más 
resultados positivos para nuestro querido 
BNF y para la sociedad paraguaya. 

Como servidor público, este cargo me 
compromete a seguir acompañando a los 
sectores económicos claves del país, con 
especial atención en los más vulnerables, 
coadyuvando en las políticas públicas del 
Gobierno, velando siempre por la transpa-
rencia y la ética en la gestión.

Finalmente, en lo personal, apunto a 
honrar con mi trabajo la confianza pues-
ta en mi persona, cuidando al equipo de 
trabajo y buscar siempre su motivación. 
Igualmente, como legado al frente de la 
Gerencia General, me propongo aportar 
a la transformación de nuestra banca tra-
dicional en una más digital, que atienda 
a los diferentes sectores de la economía, 
con productos innovadores y proyectos 
estratégicos.

DIRECTORIO

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

PRESIDENCIA

GERENCIA GENERAL

Secretaría del Directorio

Gabinete de la 
Presidencia

Secretaría General

Planificación Y Desarrollo 

Comercial

Riesgos

Administración Y Finanzas

Mesa de Dinero

Desarrollo de Productos 
y Marketing

Administración
de Seguridad de Tic

Asuntos Legales

Operativa de Contrataciones

Gabinete Técnico

Operaciones Generales

Negocios Fiduciarios

Tecnología Informática

Talento Humano

Cumplimiento

Auditoría Interna

Seguridad

Anticorrupción

Relacionamiento 
Institucional

Evaluación de Ofertas
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Mora BNF
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Calidad de Riesgo - Porcentaje

El esquema de gestión de los riesgos del 
BNF se plantea en cuatro fases, a saber: 
(I) Identificación, (II) Medición, (III) Segui-
miento y (IV) Control; luego, cada riesgo 
cuenta con políticas específicas, que 
favorecen su detección y definición de 
estrategias de actuación. 

Los riesgos gestionados y los resultados 
del año son:

RIESGO DE 
CRÉDITO
A finales del año 2019 el nivel de cobertura 
de los préstamos en mora, registrado en la 
Institución, fue mayor al del cierre del año 
2018 por 5,05 p.p.; mientras que, con relación 

al Sistema Financiero, el índice es menor por 
28,16 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 ban-
cario. No obstante, esta situación debe 
entenderse en el contexto de un año 2019 
muy golpeado en lo económico, debido 
a situaciones de orden climático y crisis 
económica a nivel regional.

El siguiente gráfico expone, de manera 
resumida, la medida de cobertura del 
riesgo de crédito en la Institución. Pre-
senta, con base en datos publicados por 
el BCP, la relación de indicadores del BNF 
con los del Sistema Bancario Nacional, 
registrados al final del ejercicio 2019 y 
comparados con el 2018.

Gerenciamiento 
de Riesgos

30 - jun. 19
Hace 6 meses

30 - sep. 19
Hace 3 meses

30- nov. 19 
Hace 30 días

31 - dic. 19 
Actual

1,00

1,01

1,06

1,02

1,00

0,96

0,99

1,15

0,99

1,008

Liquidez Moneda Local Liquidez Moneda Extranjera Índice Liquidez Global

0,991

1,001

1,077

1,008

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE LIQUIDEZ

1,01

2,001,000,00

31 - dic. 18
Hace 1 año

Niveles

El índice de liquidez institucional tanto por 
monedas como en consolidado permitió 
notar que, durante gran parte del 2019, se 
logró la consolidación del mismo en una re-
lación incluso superior a 1,00. De esta forma 
se logró una relativa posición de equilibrio 
entre los activos y las obligaciones corrien-
tes del Banco, afianzando su solvencia de 
corto plazo.

Al 31 de diciembre, los activos de corto 
plazo -tanto en moneda nacional como 
en moneda extranjera- cubrían el nivel de 
las obligaciones corrientes, puesto que 
por cada 1 guaraní y 1 dólar estadouni-
dense que el Banco adeuda, disponía de 
1,06 guaraní y 1,15 dólar estadounidense, 
respectivamente, para hacer frente a las 
obligaciones.

Una metodología utilizada para la medi-
ción y evaluación del Riesgo de Liquidez 
es la metodología del Valor en Riesgo 
(VaR) que constituye la estimación de la 
máxima variación posible de depósitos 
en un horizonte de tiempo determinado 
(1 día). Los gráficos exponen las oscila-
ciones tanto en moneda nacional como 

en moneda extranjera de los niveles de 
depósitos, evidenciando superávits o 
déficits frente a las estimaciones diarias 
efectuadas. Ante los resultados diarios 
observados y la cantidad de excepciones 
detectadas (variaciones a la baja), la me-
todología VaR utilizada fue considerada 
válida durante todo el año 2019.

RIESGO DE LIQUIDEZ

Cálculo del VaR diario de los depósitos
del público y backtesting
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RIESGOS DE MERCADO

Para la medición de este tipo de Riesgo, el 
Banco Nacional de Fomento utiliza también 
la metodología del Valor en Riesgo (VaR). 

Dada la volatilidad de los tipos de cambio 

diarios observados en la cotización del dólar 
estadounidense y considerando la posición 
de cambios del balance, la exposición al ries-
go del Banco fue ante la baja de la cotización 
en la mayor parte del año 2019.

Tipo de cambio
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Tasa de Interés
En general, las posiciones de sensibilidad 
del BNF al riesgo de tasa de interés reveló 
la necesidad de continuar con las políticas 
de seguimiento constante a las variaciones 

de las tasas de interés, tanto activas como 
pasivas, de manera a realizar los ajustes 
correspondientes según las tendencias 
del mercado.
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La gestión de riesgos operativos del BNF es 
administrada por un área específica, cuyas 
funciones se sustentan en la designación de 
colaboradores de distintas dependencias, 
quienes colaboran en la identificación, así 
como en los controles requeridos y eventos 
que se materialicen, su impacto y mitigación.

Los insumos proporcionados se consolidan 
en un Reporte de Eventos Detectados (RED), 
mediante la plataforma informática BPM/CRM, 
que permitió trabajar en la mejora de la aplica-
ción y complementación de los controles.

Como resultado del RED del 2019 se 
procedió a:
• La alineación del registro de las notifica-

ciones de eventos de riesgos operativos 

con los macro procesos, procesos y los 
subprocesos ya identificados y documen-
tados en la institución. 

• La Evaluación de los Nuevos Productos, 
Servicios, Sistemas y Procesos, incor-
porando al procedimiento un formulario 
de evaluación de los riesgos operativos 
inherentes, de aplicación previa a la 
actualización o lanzamiento, conside-
rando además los controles necesarios.

Igualmente, a partir de la aprobación de los 
Manuales de Políticas y Planes de Continuidad 
de Negocios, se trabajó en su difusión y capa-
citación entre colaboradores y directivos.  

Durante el 2019, fueron capacitados 171 colabo-
radores como “Gestores de Riesgos Operativos”

RIESGOS OPERATIVOS

Los Riesgos Ambientales y Sociales cons-
tituyen otro tipo de riesgo, para el cual el 
BCP estableció un conjunto de lineamien-
tos mínimos que permiten diseñar un mar-
co para su efectiva gestión, por parte de 

las Instituciones Financieras (IFs), dando 
origen –en el 2018- a la aprobación de la 
“Guía para la Gestión de Riesgos Ambien-
tales y Sociales para entidades reguladas 
y supervisadas”.

RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES
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Compromisos Éticos

Atendiendo la designación misional del BNF, 
este es un factor de riesgo de relevancia alta, 
por lo cual se lleva el monitoreo continuo de 
la situación regional e internacional, así como 

intercambios informes técnicos periódicos 
con el Banco Central del Paraguay y los de-
más entes financieros públicos, para alinear 
estrategias y fortalecer los sistemas de alerta.

El diseño de la metodología para la ges-
tión de este tipo de riesgo también se 
prevé para el próximo ejercicio.

Entre tanto, los insumos para tomar 
medidas respecto a potenciales situa-
ciones que pongan en riesgo la repu-

tación del Banco, son recogidos de las 
publicaciones en los medios de prensa, 
las redes sociales y los comentarios en 
el sitio web del Banco, de las encuestas 
de satisfacción a clientes, comentarios 
de llamadas telefónicas y mesa de in-
formaciones en las Sucursales.

RIESGO MACRO ECONÓMICO

RIESGO REPUTACIONAL

CÓDIGO DE ÉTICA
En julio del 2009, el Consejo de Admi-
nistración de entonces, aprobó el Código 
de Ética del BNF, que fue posteriormente 
modificado (Resolución N° 4, Acta 170, 
del 13/12/2016) y es el que se mantuvo 
vigente durante el 2019. 

Con base en esta última versión, el menciona-
do documento establece 25 Principios Éticos 
que deben observar y cumplir todos los miem-
bros de la entidad. Entre ellos se destacan:  el 
Pluralismo, entendido como el reconocimiento 
y la aceptación de los distintos modos de ser 
y de pensar; la Probidad, como la integridad 
en el obrar; la Responsabilidad, que apunta a 

responder por los actos propios; y la Transpa-
rencia, definida como la calidad del comporta-
miento evidente, sin duda ni ambigüedad.

Igualmente, define las Políticas Generales en 
torno a los: Conflictos de Interés, las Activi-
dades Cívico – Políticas, Académicas, Reli-
giosas, al Debido Cumplimiento, Manejo de 
los Recursos, Fraudes e Ilícitos, entre otros. 

Para el control y cumplimiento de los 
contenidos del Código, se definió la con-
formación de una Comisión de Ética, así 
como se definen las medidas de sanción 
ante el incumplimiento.

En función de estos lineamientos, el Banco 
Nacional de Fomento elaboró un Manual 
de Prácticas, Políticas y Procedimientos 
de Gestión de Riesgos Ambientales y So-
ciales (A&S), y un Sistema de Análisis de 
Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), 
los cuales contribuirán a que el BNF tenga 

un entendimiento común de cómo gestio-
nan los Riesgos A&S sus clientes y en sus 
correspondientes proyectos de inversión. 
Todo esto, estará coordinado por la Ge-
rencia de Área de Riesgos, que estableció 
un sector específico, de acuerdo a las 
exigencias de la normativa.

COMUNICACIÓN DE DESVÍOS ÉTICOS

Entre las disposiciones del Código de Ética, se encuentra la implementación de me-
canismos para la realización de denuncias. En tal sentido, este año se instalaron los 
siguientes Canales de Denuncias:

• Oficina de la Gerencia de Anticorrupción, ubicada en las calles Eduardo Víctor Haedo 
N° 204 esq. Nuestra Señora de la Asunción.

• Correo electrónico denuncias@bnf.gov.py  
• Línea de celular exclusiva para Denuncias: 0962-100500
• Portal de Denuncias del Gobierno Nacional: www.denuncias.gov.py

Este año, también, se trabajó en el fortale-
cimiento de la Gerencia de Anticorrupción, 
que se constituye en un órgano técnico, 
dependiente del Directorio, con las fun-
ciones de establecer las políticas, planes, 
programas, proyectos, acciones y procesos, 
que contribuyan a (I) la prevención y de-
tección de actos ilícitos, (II) luchar contra la 
corrupción y (III) fomentar la transparencia 
en toda la gestión institucional.

En materia de Transparencia, el BNF 
contempla la Rendición de Cuentas, como 

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
ANTICORRUPCIÓN

estrategia para mejorar la comunicación 
con los distintos grupos de interés (inter-
nos y externos) del Banco e incentivar la 
participación y el control ciudadano. 

Así también, en concordancia con la Ley 
5282/2014 “De Libre Acceso Ciudadano 
a la Información Pública”, el BNF cuenta 
con un Área de Acceso a la Información 
Pública, que se ocupa de recibir las soli-
citudes específicas de la ciudadanía y se 
encarga de entregar a las áreas vincula-
das a su atención.

Sucursal Microcentro, Asunción
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Acciones destacadas

Participantes, aproximadamente.500
Jornadas de capacitación sobre Transparencia y 
Anticorrupción con colaboradores.4

Encuentros en Universidades (Nacional de Concepción y 
Católica sede Hernandarias), Cámara de Anunciantes del 
Paraguay, Casa Matriz y Sucursal Microcentro del BNF.

5

Sucursal Microcentro

Universidad Nacional de Concepción

Casa Matriz

Universidad Católica sede Hernandarias

Universidad Nacional de Concepción

Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP)

SOSTENIBILIDAD
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¿Qué es el Desarrollo Sostenible?

El Desarrollo Sostenible (DS) es un 
concepto que aparece por primera 

vez en 1987, con la publicación 
del Informe Brundtland, que 

alertaba de las consecuencias 
medioambientales negativas 
del desarrollo económico y la 

globalización y trataba de buscar 
posibles soluciones a los problemas 
derivados de la industrialización y 

el crecimiento de la población.

Es así que el DS se define como 
aquél desarrollo que es capaz de 

satisfacer las necesidades actuales 
sin comprometer los recursos 
y posibilidades de las futuras 

generaciones.

Compromisos ante el 
Desarrollo Sostenible

El nuevo paradigma de este siglo, que 
plantea el Desarrollo Sostenible, al-
canza a todo tipo de organizaciones 

y se refuerza con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) que establece 
metas concretas hasta el 2030.

Al respecto, son desafíos concretos para el 
sector financiero adquirir cada vez mayor 
consciencia con relación al rol que juegan 
en el logro de las metas que contiene cada 
ODS y, fundamentalmente, reconocer el 
impacto potencial y real de la labor ban-
caria con cada crédito otorgado y produc-
to entregado a sus clientes, entendiendo 
que pueden tanto ayudarle a concretar un 
sueño como a empeñar su futuro. 

Como Banco del sector público orientado a 
la promoción del desarrollo del país, el accio-
nar del BNF está directamente vinculado a 
los resultados que se espera de cada Estado 
miembro de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), respecto a la búsqueda de 
soluciones específicas a las problemáticas 
sociales, ambientales y económicas.

En este sentido, el compromiso del BNF se 
materializa en los siguientes ODS: 

Productos financieros accesibles, que fo-
mentan el desarrollo socioeconómico de 
los clientes y sus familias, así como de las 
comunidades en las que se asientan los 
servicios de atención al cliente: Sucursa-
les, Cajeros Automáticos y Corresponsa-
bles No Bancarios. 

El Banco dispone de una amplia varie-
dad de productos para emprendedores, 
micro, pequeñas y medianas empresas, y 
la adquisición de viviendas, con las tasas 
más competitivas del mercado. También, 
facilita los sistemas de soporte para que 
los subsidios del Estado lleguen a los 
beneficiarios de los programas sociales, lo 
que a su vez favorece la inclusión al siste-
ma financiero, a través de la apertura de 
cuentas para cobros con tarjeta de débito.

Conscientes del impacto que tiene la edu-
cación en el desarrollo de las personas y 
de los países, el BNF cuenta con líneas de 
crédito accesibles para financiar estudios 
en el país y el exterior.

El BNF impulsa activamente la participa-
ción de las mujeres en los distintos niveles 
jerárquicos de la institución, así como las 
oportunidades igualitarias de acceso a 
salarios, compensaciones y otros benefi-
cios. También, en el diseño de productos 
específicos, enfocados en mujeres (em-
prendedoras y empresarias).
Desde el acceso a los productos y ser-
vicios financieros que el Banco pone a 
disposición, fomenta la formalización y 
el crecimiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como a la genera-
ción de puestos de trabajo decentes. 

La inclusión al sistema financiero que propi-
cian los productos y servicios que ofrece el 
BNF constituyen una oportunidad concreta 
para reducir las brechas que conllevan a la 
desigualdad económica, social y de género. 

En materia comercial, el BNF cuenta 
con una línea de crédito para proyectos 
forestales, a los efectos de fomentar la 
forestación y reforestación, así como a la 
plantación de especies exóticas de rápido 
crecimiento, respetando los criterios de 
uso del suelo y de efectos climáticos en la 
zona de implantación.
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Organizacionalmente, el Banco tiene como criterio de 
adquisición que el papel a utilizar debe provenir de 
bosques reforestados.

En el presente año, se inició el proceso de elaboración 
de Manuales de Prácticas, Políticas, y Procedimientos de 
Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales, que incluye 
el Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema de 
Análisis de Riesgos y Ambientales (SARAS). Su aproba-
ción se prevé para el 2020, dando lugar a los primeros 
análisis, según los criterios definidos.

Objetivos Estratégicos 
Por resolución N° 16/2018, el Directorio aprobó el Plan Estratégico Institucional 2019-
2023, que contiene 17 Objetivos Estratégicos, a saber:

1 Promover el rol de Banco 
Público de Desarrollo con 
capacidad de generar estructuras 
de financiamiento para proyectos 
prioritarios, dentro de una política 
de estado de inversión.

2 Asistir con financiamiento 
a sectores de actividad 
productiva, vivienda, 
comercial y de servicios.

4 Apoyar con servicios financieros 
a los funcionarios públicos y a los 
beneficiarios de los programas 
sociales del Estado.

3 Apoyar el desarrollo 
de MIPYMES.

5  Promover la 
bancarización de 
segmentos no atendidos.

7 Aumentar la 
participación en el market 
share de créditos.

6 Colaborar en el 
fortalecimiento del mercado 
financiero paraguayo.

8 Desarrollar nuevos 
negocios.

9 Expandir el negocio 
de servicios fiduciarios.

10 Convertir al Banco en un 
referente de operaciones 
de créditos de desarrollo 
en el mercado.

11 Mejorar la atención a 
clientes y su satisfacción 
con el mercado.

12 Mantener la banca 
de personas a través de 
productos de consumo.

13 Lograr la internalización 
del Banco.

14 Optimizar los 
índices de gestión y de 
resultados económicos.

15 Mejorar la conducta 
organizacional y gestión 
corporativa para lograr la 
eficiencia y la competitividad.

16 Optimizar y 
modernizar la tecnología.

17 Optimizar la 
valoración del talento 
de sus funcionarios.
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Dimensión I
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GESTIÓN Y ESTRUCTURA PROCESOS Y TECNOLOGÍA TALENTO HUMANO

Dimensión II Dimensión III Dimensión IV

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

Objetivo: Optimizar 
los resultados 
económicos, mejorar 
la eficiencia de 
recursos financieros, 
garantizar la adecuada 
implementación de 
los proyectos, contar 
con indicadores 
de medición de la 
gestión, y mejorar la 
estructura edilicia. 

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

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 
acompañamiento al 
proceso de cambio.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DIMENSIONES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

VALORES

VISIÓN

MISIÓN

Para lograr el cumplimiento de estos Objetivos, fueron identificados los proyectos a 
ser implementados en el corto y mediano plazo, agrupándolos en cuatro dimensiones:

Los Proyectos Estratégicos se clasificaron en cuatro perspectivas, basadas en las 
orientaciones estratégicas del Banco:

GESTIÓN DE 

PROYECTOS

GESTIÓN DE 

CAMBIO

DESEMPEÑO 
SOCIAL
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Rol del área, Condición para cumplir con el rol, Estructura y Contribución

Misión, Visión, Valores y Estrategia Organizacional

Estrategia y Planificación de la Gestión de Personas

Diseño de Puestos
Definición de Perfiles

Reclutamiento y Selección, Incorporación,
Movilidad y Desvinculación

Planificación
Evaluación Seguimiento 
de la Evaluación del 
Desempeño

Compensación Total, 
salarios, beneficios, 
prestaciones

Salud Ocupacional
Bienestar Integral
Seguridad Laboral

Promoción y Carrera

Aprendizaje individual y colectivo

MODELO
DE GESTION

DE TH

ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO

RECLUTAMIENTO 
Y SELECCIÓN

GESTIÓN DEL 
DESEMPEÑO

GESTIÓN DE LA 
REMUNERACIÓN 

Y BENEFICIOS

GESTIÓN  DE 
CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO

HIGIENE, 
SEGURIDAD 

Y SALUD 
LABORAL

GENERALES

Innovación Orientación a 
resultados

Compromiso
Gestión y 
Desarrollo 

de Personas

Orientación 
cliente interno y 

externo

Comunicación 
efectiva

 Liderazgo Liderazgo

Calidad 
eficiencia 

en el 
trabajo

Pensamiento 
estratégico

GERENCIALES

Gestión del Talento 
Humano
Buscando alinear el desempeño y 

el desarrollo de los colaboradores 
a los objetivos estratégicos del 

Banco, el Área de Talento Humano se 
encuentra en un proceso de transforma-
ción, iniciado en el año 2018, cuyo desa-
fío a corto plazo fue el fortalecimiento y 
alineamiento del área a un nuevo Modelo 
de Gestión de Personas, y a largo plazo,  

promover una cultura organizacional en 
congruencia con la visión deseada.  
 
La implementación de este modelo incluyó el 
diseño y la ejecución de diferentes proyectos, 
entre los cuales se destacan la restructuración 
organizacional del Área de Talento Humano 
según el Modelo de Gestión de Personas y la 
definición de un Modelo de Competencias.

CARACTERIZACIÓN 
DE COLABORADORES
Al cierre del año, el equipo del BNF contaba con 1.406 colaboradores, de los cuales 33% 
corresponde a mujeres y 49% al rango etario comprendido entre 30 a 49 años. Del total, 588 
colaboradores se encuentran desempeñando funciones en las 62 Sucursales y 17 centros de 
atención al cliente (C.A.C.), distribuidos en 16 departamentos del país y capital.

TOTAL 1.406

Colaboradores por rango etario

18 y 29 años

Nombrados

30 y 49 años

Contratados

con más de 50 años

Comisionados
otras Entidades

404

1.108

690

293

312

5
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Incorporaciones 2019

Mujeres

%

%

Cargos Directivos

Con discapacidad Jubilados

Cargos Gerenciales 
(áreas, departamentales 

y Sucursales).

33

25

21 48

17

46

Guairá 17

Caazapá 30

Paraguarí 42

Alto Paraná 61

Concepción 25

San Pedro 50

Cordillera 38

Amambay 17

Canindeyú 33

Capital - Casa matriz 818

Capital-Sucursales 62

Central 67

Presidente Hayes 7

Caaguazú 41

Itapúa 58

Misiones 24

Ñeembucú 10

Boquerón 6

Distribución de colaboradores por Departamento

MARÍA OLGA 
VYSOKOLÁN

Colaboradora con más de 
30 años de antigüedad 

Mi relacionamiento con esta querida 
Institución se dio el 22 de marzo 
de 1978, cuando junto a otros cinco 

(5) funcionarios de Casa Matriz iniciamos 
la labor en Proyecto de Desarrollo Rural 
Integrado del IX Dpto. de Paraguarí, don-
de ocupé el cargo de Secretaria General 
durante 10 años. El representante del BNF 
era el Coordinador Técnico de las otras 13 
Instituciones Públicas participantes del 
mencionado Proyecto.

En el año 1988, solicite mi traslado a la Su-
cursal de Mcal. Estigarribia, Chaco, a fin de 
acompañar junto a mi familia, a mi marido 
-quien fuera nombrado Comandante de 
una Unidad Castrense en ese lugar- Esa 
etapa, constituye una de las más ricas y 
de extraordinaria experiencia en mi vida 
bancaria. Las precariedades en cuanto 
a caminos, comunicación y escasez de 
personal formaban parte del día a día. 
Éramos sólo 6 personas para atender a 
una inmensa clientela, formada por todas 
las Cooperativas Menonitas, y procesar 
todas las transacciones realizadas por las 
Unidades Militares ubicadas en esa zona. 
El BNF era la única entidad bancaria que 
prestaba servicios en la ciudad.

Sin embargo, tal circunstancia no hacia mella 
en nosotros, pues sentíamos el reconoci-
miento de la gente a quienes servíamos. Mi 
estadía en el BNF del Chaco fue coronada 
por la presencia del Papa Juan Pablo II, quien 
visitó las comunidades indígenas del lugar. 

Situaciones que no vienen al caso men-
cionar en esta ocasión, hacen que mi anti-

güedad en el Banco sea considerada solo 
de 30 años. El resto de mi vida bancaria 
la desarrollé en el área de la Secretaria 
General, con un paréntesis de un par de 
años en la Sucursal de Paraguarí.
 
Siempre trate de dar lo mejor a la Insti-
tución, no sólo en el área en la que me 
desempañaba; también en otros sectores 
donde podía ser útil, especialmente, como 
profesora de los Módulos de Capacitación 
para Funcionarios. 

Como todo ser humano, he tenido acier-
tos y errores, pero me comporté con los 
valores inculcados en mi hogar y con los 
valores que persigue la Institución. 

Al Banco Nacional de Fomento lo consi-
dero mi segundo hogar; me dio la opor-
tunidad de poder mantener una familia 
formada por seis hijos (hoy, todos profe-
sionales), me capacitó mediante cursos, 
seminarios, congresos y becas, en el país y 
en el exterior. Tanto las autoridades como 
los funcionarios estuvieron a mi lado en 
momentos difíciles que pase en mi vida.

A quienes forman parte de esta noble 
Institución, solo les insto a que trabajen 
para que sea siempre grande, no solo la 
principal entidad bancaria de desarrollo, 
sino esa mano que ayuda a los que luchan 
día a día por un país mejor.

Yo por mi parte solo diré: ¡Gracias Señor, 
por haberme puesto en la senda de ese 
grande y querido BANCO NACIONAL 
DE FOMENTO!
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PEDRO IRRAZÁBAL 
BÁEZ

Colaborador más antiguo

Es un gran privilegio compartir con 
ustedes algunas líneas para tratar de 
resumir lo que para mí ha significado 

esta carrera de casi 45 años en el Banco, 
que hoy me convierten en el funcionario 
permanente activo más antiguo de esta 
grandiosa Institución.

Antes que nada, para quienes no me co-
nocen, soy Pedro Aureliano Irrazábal Báez, 
oriundo de Paraguarí. Economista, de pro-
fesión, egresado de la Universidad Nacional 
de Asunción; cuento con una Maestría en 
Planificación y Conducción Estratégica 
Nacional, obtenida del Instituto de Altos 
Estudios Estratégicos (IAEE); y otra en 
Administración de Empresas (MAE), de la 
Universidad Católica de Asunción. 

Mi carrera en el BNF inició un 1 de noviembre 
de 1975, en la Sucursal de mi ciudad natal, 
en carácter de ordenanza, hasta llegar al 
puesto de oficial de préstamos. Con el 
transcurrir de los años, me tocó migrar a la 
capital para prestar servicios en el área de 
Auditoría Interna. El llamado del deber me 
convocó una vez más a volver al interior para 
desempeñarme como Gerente de algunas 
Sucursales, tales como la de Paraguarí, La 
Colmena, San Ignacio Misiones y Mercado 
de Abasto. Luego, volví a Casa Matriz donde 
ocupé varias jefaturas en la División en la Au-
ditoria Interna, en la Dirección de Consultoría 
Técnica y, hoy, en la Gerencia Departamental 
de Desarrollo Institucional.
 
Esta larga carrera me permitió ser testigo y 
contribuir activamente con varios procesos 
de transformación experimentados por el 
Banco. He podido colaborar en la imple-
mentación de la informatización de las tran-
sacciones operativas de las Sucursales, que 
históricamente venían siendo asentadas en 
fichas; fui uno de los implementadores de la 
Auditoria Informática y del primer sistema de 

línea punto a punto “Encarnación – Asunción”, 
para la carga de datos en el sistema informá-
tico. Me correspondió presentar el Proyecto 
de Norma para la concesión de préstamos 
personales (consumo), que hoy constituye el 
producto crediticio de mayor participación 
en la cartera de préstamos del Banco.

No puedo dejar de señalar que, así como he 
podido vivenciar muy buenas experiencias de 
innovación y progreso, también forman parte 
de mi memoria histórica laboral varios años 
muy duros, específicamente aquellos trans-
curridos entre finales del precedente milenio 
e inicios del nuevo, en los que, por efectos de 
crisis económicas atravesadas por el país, y, 
lastimosamente, por malos desempeños de 
algunas de las personas que encabezaron la 
conducción del Banco, estuvo en serio riesgo 
la propia continuidad de la existencia de éste. 

Hoy puedo dar fe de que, gracias al esfuer-
zo, el coraje, el compromiso, y también de la 
oración, el BNF pudo esbozar estrategias de 
supervivencia y recuperación, que cimenta-
ron su resurgir, consolidación y crecimiento, 
hasta lo que hoy es y representa en todo el 
sistema económico nacional.

Insto a los funcionarios jóvenes a trabajar 
con ahínco, vestir la camiseta institucional, 
y, en nuestra condición de servidores pú-
blicos, atender con deferencia y calidad a 
los clientes. A nuestros Superiores, también 
insto a un gerenciamiento prudente en la 
implementación de los planes, programas, 
políticas y las estrategias institucionales.

Agradezco a Dios que me dio sabiduría y a 
la Institución que me dio todo, estudié, me 
proyecté personal y profesionalmente. A mis 
padres, familia y, en especial, a los ex funcio-
narios que fueron mis formadores. 

¡Dios nos guarde a todos!

CAPACITACIÓN 
Y DESARROLLO 

4.122 hs. 
totales de 
formación.

36 hs. 
promedio de formación 

por colaborador.

51%
de colaboradores 

que accedieron a las 
capacitaciones.

77 hs.
dictadas por 
los propios 

colaboradores.

4.045 hs.
de capacitaciones dictadas 
por capacitadores externos. 

₲. 1.566.428.173 
invertidos en capacitaciones 

(internas y externas).

₲. 669. 787.158 
invertidos en 41 becas, 

destinadas a educación superior 
(universitaria, pos graduaciones, 

maestrías, doctorados).

Formación continua
Si bien el 2019 fue un año de ajustes, alinea-
miento y de inicio en la implementación del 
nuevo Modelo de Gestión de Talento Humano, 
el BNF no dejó de invertir en sus colaboradores 
a través de diferentes actividades, programas y 
eventos de Capacitación y Formación.

Como parte de este proceso de alinea-
miento se actualizó y redefinió el Regla-
mento de Capacitación y Formación, de 
manera a alinear el mismo al nuevo mode-
lo y a prácticas del mercado.

Así también, el Plan de Capacitación 
(aprobado por el Directorio) incluyó la 
formación en temas mandatorios para 
el Banco, y en otros específicos, para las 
áreas técnicas. 

Igualmente, cabe mencionar, que el BNF 
otorga anualmente beca a colaboradores, 
para el desarrollo de cursos de formación 
superior. 

La selección de los becarios cuenta con 
criterios preestablecidos, que deben cumplir 
los postulantes de forma previa, durante y 
una vez concluido el curso. Además, para 
los temas de formación se considera la per-
tinencia de la propuesta académica con las 
necesidades del Banco.
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PRINCIPALES CONTENIDOS DESARROLLADOS

TESTIMONIO DE BECARIAS

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA

PROGRAMA DE VALORES 
INSTITUCIONALES

PROGRAMAS 
MANDATORIOS

PROGRAMA DE 
CONTENIDOS VARIOS

• Presupuesto 
personal.

• Priorización 
de gastos.

• Uso de tarjetas.
• Intereses, pago 

mínimo.
• Presupuesto.
• Ahorro.

• Visión.
• Misión.
• Valores.
• Código de Ética.
• Objetivos 

Estratégicos.

• Lavado de activos 
y financiamiento 
del terrorismo. 

• Transparencia y 
anticorrupción.

• Análisis y riesgos 
de créditos. 

• Registro de firmas, 
autenticidad 
de cheques y 
manejo de caja.

• Atención a Bene-
ficiarios de Pro-
gramas Sociales.

• Formación 
Gerencial.

• Liderazgo.
• MIPYMES y 

Microfinanzas. 

RUTH MÓNICA TORALES G.

Beca para: Maestría en Administración de Empresas, 
MAE-Universidad Católica.
Cargo en BNF: Jefa de División, Pagos Electrónicos.

“Haber sido beneficiada para participar en uno de los progra-
mas de maestría más prestigiosos del país, como lo es el MAE 
de la Universidad (MAEUC), constituye para mí un privilegio 
y honor como funcionaria bancaria, una gran satisfacción 
como profesional, un orgullo como mujer y una muestra 
fehaciente del compromiso de las autoridades del Banco en 
promover y apoyar la capacitación y formación de su plantel 
de recursos humanos. 
La capacitación, es un camino a seguir para destacar al funcionario del BNF. 
Como servidores, nuestro trabajo es una vocación, entregar nuestra experien-
cia, conocimientos y capacidades para hacer un mejor Banco”.

MELISSA GOSLING ROLÓN

Beca para: Maestría en Creación y Gestión de Empre-
sas Innovadoras y de Base Tecnológica, Universidad 
de Barcelona (España). 
Cargo en BNF: Jefa de Sección Monitoreo de Transferencias.

“Ayudar a promover el desarrollo económico del Paraguay y 
poner al cliente en el centro de nuestra operativa me condu-
cen a buscar constantemente nuevas formas de innovar. Mi 
pasión por la convergencia del emprendedurismo y la efi-
ciencia bancaria, enfocada en la promoción del crecimiento 

socio-económico de nuestro país me llevaron a elaborar, como Trabajo 
Final de Maestría, un Plan de Innovación para la banca electrónica del BNF, que apunta a su 
mejora, ofreciendo servicios financieros digitales e inclusivos, que atiendan de manera eficaz 
la demanda de los clientes y que estén a la vanguardia tecnológica y del mercado”.

Promociones a cargos Gerenciales 

Manuel Ochipintti Dalla Fontana
GERENTE GENERAL INTERINO
Fecha de Ingreso: 26/04/1988

Nathalie Elizabeth Samudio Lezcano
GERENTE DEPARTAMENTAL 
ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
Fecha de Ingreso: 01/04/1993

César Augusto Vargas Mora
GERENTE DEPARTAMENTAL BANCA DE 
EMPRESAS
Fecha de Ingreso: 15/03/1989

Ever Luis Méndez Valdez
GERENTE DEPARTAMENTAL DE 
Sucursales
Fecha de Ingreso: 01/08/1993

Francisco Humberto Florentín Mármol
GERENTE DE ÁREA ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS
Fecha de Ingreso: 01/08/1993

Francesco José Lemmo Rivas
GERENTE DEPARTAMENTAL GABINETE 
DE LA PRESIDENCIA
Fecha de Ingreso: 16/05/1997

Amalia Elizabeth Del Puerto Ramírez
GERENTE DEPARTAMENTAL BANCA 
PERSONAL
Fecha de Ingreso: 16/08/1997

La gestión del Talento Humano del BNF apunta a la promoción de los colaboradores para 
alcanzar su desarrollo y mejorar, a través de ellos, el desarrollo integral de la institución. Este 
año fueron 24 los miembros del plantel que accedieron a nuevos cargos y funciones: 

GERENTES DE ÁREA Y 
DEPARTAMENTALES

GERENTE GENERAL
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SUB GERENTES DEPARTAMENTALES

Néstor Fabián Figueredo Vega
SUB GERENTE DEPARTAMENTAL 
REGIONAL ESTE
Fecha de Ingreso: 01/08/1993

Juan Pablo Escobar Martínez
GERENTE Sucursal SANTA RITA
Fecha de Ingreso:  1/08/2004

Rolando Rubén Bobadilla Fretes
SUB GERENTE DEPARTAMENTAL 
REGIONAL SUR
Fecha de Ingreso: 01/09/1996

Orlando Gabriel Morán González
GERENTE Sucursal CIUDAD DEL ESTE
Fecha de Ingreso: 16/09/1997

Vicente Subeldía González
GERENTE Sucursal CORONEL OVIEDO
Fecha de Ingreso: 01/11/1994

Hernán David Vega Benítez
SUB GERENTE DEPARTAMENTAL 
REGIONAL CENTRO
Fecha de Ingreso: 01/04/1996

César Raúl Mujica Sanabria
GERENTE Sucursal HERNANDARIAS
Fecha de Ingreso: 01/08/1996

Juan Bautista Segovia Etcheverry
SUB GERENTE DEPARTAMENTAL 
REGIONAL NORTE
Fecha de Ingreso: 01/01/1991

Ilse Elizabeth Lichi Ayala
GERENTE Sucursal MINGA GUAZU
Fecha de Ingreso: 08/05/1995

Christian Paul González Aguilar
GERENTE Sucursal CAAGUAZU
Fecha de Ingreso:01/10/1999

GERENTES DE SUCURSALES

Alberto Federico González Bianconi
GERENTE Sucursal CURUGUATY
Fecha de Ingreso:  2/10/1989

Néstor Javier Alfonzo Uldera
GERENTE Sucursal SAN ALBERTO
Fecha de Ingreso: 01/07/1997

Lissa María Mercedes Troche García
GERENTE Sucursal ANDE
Fecha de Ingreso: 04/01/1993

Maulio César Espínola Rodríguez
GERENTE Sucursal YUTY
Fecha de Ingreso: 01/07/1997

Carlos Gustavo Valdez Barreto
GERENTE Sucursal LUISITO
Fecha de Ingreso: 1/3/1998

Edgar Antonio Benítez Aguilera
GERENTE Sucursal QUINTA AVENIDA
Fecha de Ingreso: 01/07/1997

Guido Alberto Villar Espínola
GERENTE Sucursal CHORE
Fecha de Ingreso: 01/08/2002

María Soledad Jacquet de Flores
GERENTE Sucursal VILLA MORRA
Fecha de Ingreso: 1/8/1993

GERENTES DE SUCURSALES
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Guardería “TICEI” 

Habilitación de Sala de 
Lactancia
Otro resultado del año fue la habilitación 
de la Primera Sala de Lactancia del BNF. 
La misma está ubicada en el sub suelo de 
la Casa Matriz y está debidamente acondi-
cionada para que las madres puedan ama-
mantar o extraerse la leche, asegurando 
su adecuada higiene y conservación. 

La Sala incluye material de lectura acerca 
del valor nutricional de la leche materna, 
alimentación adecuada de la madre, 
calendario de vacunas y otras recomen-
daciones útiles durante esta etapa.

Este año la guardería del BNF, denomi-
nada Taller de Integración, Crecimiento y 
Expresión Infantil – TICEI, cumplió 20 años 
de funcionamiento. Creada en el año 1999, 
la misma recibe fondos del Banco para el 
pago de salarios del plantel de profesores, 
ayudantes y cocinera. 

La guardería TICEI, que en el 2019 tuvo 40 
alumnos, funciona en las inmediaciones de 
la Casa Matriz (Avda. Mcal. López y Tacuarí), 
en horario de 7 a 17 hs.; su administración 
está a cargo de una Asociación Cooperadora 
Escolar (ACE), conformada por los padres 
y/o tutores de los alumnos. En el 2015 la ACE 
obtuvo su propia razón social, constituyéndo-

se en una Asociación civil sin fines de lucro, 
cooperadora de la labor educativa. Algunos 
de sus fines son (i) administrar los fondos 
provenientes del aporte del BNF; y (ii) pro-
mover y organizar un mayor acercamiento 
entre los padres, los alumnos, las autoridades 
y el cuerpo docente de la Guardería, para que 
la obra educativa sea más efectiva.

La ACE también tiene a su cargo la admi-
nistración de los fondos de la matrícula y 
cuotas mensuales, que pagan los padres 
de los pequeños usuarios, destinados a 
gastos de alimentación (desayuno, al-
muerzo y merienda), y gastos fijos (gas, 
artículos de limpieza y otros).

BENEFICIOS PARA 
COLABORADORES

Herramientas y estrategias

Como parte de la reestructuración del área de 
Talento Humano, se creó la División de Clima 
Organizacional y la Sección de Comunicación 
Interna; ambas, con la finalidad de promover 
acciones tendientes a mejorar la Cultura y el 
Clima Organizacional, que refuercen el senti-
do de pertenencia de los colaboradores con 
el Banco, sus objetivos, estrategias y valores.

En particular, en materia de comunica-
ción interna, se prevé que las estrategias 
impulsadas contribuyan efectivamente al 

Este fue un año de muchos desafíos comu-
nicacionales, arrancando con el nuevo Plan 
Estratégico; luego, los cambios en la dirigen-
cia principal del Banco (presidencia), lo que 
representó la puesta en práctica de diferentes 
estrategias para hacer llegar la información a 
todos los niveles y sedes de la institución. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Si bien existe un protocolo institucional, 
el Presidente y todo el plantel gerencial 
mantuvo una política de puertas abiertas, 
que permitió una proximidad a todo el 
equipo, favoreciendo el sentido de perte-
nencia y estimulando el trabajo en equipo.

Correo 
electrónico Boletín 

interno

Cartelería en 
cada oficina 
y Sucursal

Intranet

Redes Sociales: 
Facebook, 
Instagram, 

Twitter
Página web

Buzon de 
sugerencia

COMUNICACIÓN INTERNA
relacionamiento entre las áreas, la gestión 
de la información desde las mismas y 
entre las mismas; al tiempo que fortalezca 
los vínculos entre todas las sedes distri-
buidas a lo largo del país, para proyectar 
una imagen consolidada del BNF.

Los desafíos son importantes y para lograrlos 
se necesitará de una cultura participativa, la 
práctica de puertas abiertas y la disposición de 
la información para todas las dependencias, 
adecuadas en cantidad y calidad. 
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Cartera de Clientes
PERFIL
El BNF es una entidad financiera del sector 
público, por tanto, sus clientes provienen 
en primer lugar de este ámbito; también, 
pueden acceder a los productos y servicios, 
personas físicas y jurídicas que operan en 
Paraguay, tales como emprendedores, micro 
y pequeñas empresas, industrias, organiza-
ciones de la sociedad civil e instituciones 
educativas, por citar algunos. 

La operación comercial del Banco se divide 
en las Bancas de Personas y Empresas; 
luego, en Operaciones Nacionales e Interna-
cionales. Los clientes de cada uno de estos 
segmentos, tienen una gama de productos 
a disposición, con tasas competitivas, y ser-
vicios de atención al cliente, que le permiten 
adquirir los mismos con la información ade-
cuada y acorde a sus necesidades.  

Es importante destacar que la actualiza-
ción de datos de los clientes se realiza 
anualmente, conforme a lo establecido por 
la SEPRELAD, así como cada vez que los 
movimientos de fondos superan los límites 
establecidos para cada cuenta, de tal mane-
ra a llevar el debido control de los recursos.

Jacinto Blanco “Confecciones Che Jazmín” 
(Yaguarón): “Todos unidos vamos a salir 
adelante; nosotros lo que necesitamos es apoyo, 
así como la oportunidad que me brindó el 
Banco Nacional de Fomento, que me permitió 
la construcción de mi galpón (10m. de fondo x 
6m. de altura) en donde están funcionando 12 
máquinas, con las que estamos produciendo, ya 
que soy confeccionista”.

Cooperativa de Producción Agropecuaria Pindó Ltda., Unidad de Acopio  de Granos Tupá Rendá, 
distrito de Abaí (Caazapá). El BNF financió la construcción de la Planta de esta Unidad, cuya 
capacidad es de 15.000 tn.; la devolución del préstamo se financió a 5 años de plazo.

TRANSACCIONES DIGITALES

TotalHomebanking APP 

838.474385.753 452.721
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PRODUCTOS AL ALCANCE DE 
TODOS 
Los cambios que se produjeron en el Banco, con motivo del cambio de autoridades, en dos 
ocasiones en el mismo año, pusieron a prueba todas las estructuras de atención al cliente y los 
sistemas de soporte para mantener la vigencia de cada uno de los productos. 

BANCA PERSONAS

Préstamos 
personales: Compra 
de deuda, Vehículo 

0km, estudios 
superiores (en el 
país y el exterior).

Tarjetas de crédito.

Préstamos para la 
vivienda.

BANCA EMPRESAS

Préstamos para 
microcréditos.

Préstamos para 
inversiones: 

agropecuarias, 
comerciales, 

industriales, ferias, 
forestación.

Préstamos para 
capital operativo: 

cooperativas 
de producción, 

confecciones, sector 
agropecuario, 

comercial, industrial 
y servicios.

OPERACIONES 
NACIONALES

Cajas de Ahorro: 
Cuenta Básica, A la 

vista, CDA.

Cuentas Corrientes.

Depósito y 
devolución 

de garantías: 
S.R.L., Radicación 

de Extranjeros, 
Cooperativos.  

Corresponsables No 
Bancarios en locales 

de terceros.

Red de pagos 
DINELCO.

Mesa de Dinero.

Negocios fiduciarios.

Servicios Judiciales: 
Caja de Ahorro Judicial 
a la Vista en ₲. /USD; 

Cuenta Corriente 
Judicial en ₲. /USD.

OPERACIONES 
INTERNACIONALES

Cajas de Ahorro a 
la Vista en USD y 

Euros.

Certificado de 
Depósito o Ahorro a 

plazo fijo en USD.

Cuentas Corrientes 
en USD.

Transferencias 
internacionales 

del/al exterior en 
moneda extranjera: 
USD, Euros, GBP, 

CHF, JPY.

Transferencias 
nacionales en 

moneda extranjera: 
USD y Euros.

Operaciones para 
importación/
exportación.

Cartas de crédito.

Corresponsales No 
Bancarios.

PRODUCTOS CON ENFOQUE 
SOCIOAMBIENTAL
Línea de Crédito Kuña 
Katupyry 
Este producto fue diseñado a los efectos 
de promover el empoderamiento econó-
mico de mujeres emprendedoras, en ru-
bros tales como: artesanía, gastronomía, 
costura y peluquería. Hicieron uso de esta 
línea 3.280 mujeres, lo que representa ₲. 
29.446millones desembolsados. 

Línea de Crédito para 
Forestación
Este año se lanzó una nueva línea de 
financiamiento para forestación, como 
parte del compromiso asumido por el BNF 
con los temas ambientales. Se aprobó y 
desembolsó el primer crédito de ₲. 50mi-
llones, que será aplicado a un proyecto 
con criterios de sostenibilidad ambiental.

Línea de Crédito Ñande 
Róga Pyahurã
La intención de este tipo de crédito es 
contribuir a la concreción del sueño de la 
vivienda propia, sea para adquirir una nue-
va (hasta ₲. 250mill.), construir o refacción 

(hasta ₲. 150mill.), o adquirir un terreno 
(hasta ₲. 100mill.), con financiamiento de 
hasta 10 años de plazo. Accedieron a esta 
opción de producto 1.099 clientes, que 
suman ₲. 117.524mill. 

Programa MIC de apoyo 
a Mipymes
Bajo la denominación de Ñamopu´a Ya-
guarón, el BNF otorgó créditos al sector 
de las confecciones, para la construcción 
de talleres y adquisición de máquinas de 
coser. Esta iniciativa resultó del Convenio 
con el Ministerio de Industria y Comercio, 
que está impulsando un programa de 
apoyo al fortalecimiento de las MIPYMES, 
para incentivar la producción de prendas 
de vestir, con vistas a proveer al mercado 
local y finalmente exportar. Otra finalidad 
es la generación de empleos en la comu-
nidad y la formalización de los mismos.

De igual forma, se acompañó con financia-
miento a cadenas productoras en zonas 
de crecimiento del país, a productores del 
sector lechero y bananero de las zonas de 
Raúl Arsenio Oviedo y Tembiapora, res-
pectivamente, del Departamento de Caa-
guazú. También a productores del sector 
yerbatero de Hohenau, del Departamento 
de Itapúa.
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Línea de crédito Cantidad de 
beneficiarios 

2019

Monto (en millones 

de guaraníes)

Compra de vehículo 0 Km

Estudios superiores

Compra deuda

Ñande chokokué pe guarã

Kuña Katupyry

Ñande Róga Pyahurã – Fondos propios-equipamientos

Ñande Róga Pyahurã – Fondos propios-vivienda

1.388

54

 1.789

1.198

3.280

48

1.051

108.323

5.888

100.503

25.836

29.946

2.729

114.795

OTRAS LÍNEAS DE CRÉDITO

Sector Clientes
Monto (en millones de 

guaraníes)

Agrícola

Ganadero

Consumo

Comercial

Viviendas

Industriales

Microempresa

3.305

1.733

950.807

870

1.186

113

4.573

1.156.271

140.277

2.798.778

226.041

166.235 

258.279

79.444

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA VIGENTE POR SECTORES

SERVICIOS, CANALES Y 
BENEFICIOS
Para dar cumplimiento a su propósito fundacional, el BNF tiene habilitados distintos 
espacios y canales con los que apunta a facilitar el acceso de los clientes a los produc-
tos ofrecidos y, de esta forma estar disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

SERVICIOS

CANALES

BENEFICIOS

• • Pago de salarios, a proveedores y pagos futuros.
• • Transferencia de Fondos, locales e internacionales. 
• • Disponibilidad las 24 horas para operaciones y consultas 

en línea. 
• • Servicio Retiro Fácil.
• • Pagos de servicios públicos y privados.
• • Pago de Aduanas.
• • Pago de TC en línea.
• • Detalle de transferencias SIPAP acreditadas en cuenta.
• • Operaciones de Cambio. 
• • Comercio Exterior. 
• • Mesa de Dinero.

• • Sucursales.
• • Centros de Atención al Cliente.
• • Banca Móvil. 
• • Autoservicio/Banca virtual/Banca móvil.

• • Emisión sin costo de Tarjetas de Crédito. 
• • Descuentos en comercios adheridos. 
• • TC y TD con aceptación internacional.
• • Cobertura de Asistencia al Viajero para usuarios de TC.
• • Acceso a Salas VIP de aeropuertos para Clientes premier.
• • Débito automático de Servicios.
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Élite Deportiva 
Paraguaya 

El equipo de atletas que 
integra el Programa de 
Alto Rendimiento, con-
formado por la Secretaría 
Nacional de Deportes, 
recibió Tarjetas de Débito 
del BNF, a los efectos de 
facilitarles el acceso más 
rápido y dinámico a los 
desembolsos que realiza 
el Gobierno Nacional, en 
apoyo a la Elite Deportiva 
Nacional.

SERVICIOS CON ENFOQUE SOCIAL
Como entidad financiera pública, el BNF actúa de facilitador para que los subsidios del 
Estado lleguen a los beneficiarios de los programas sociales, por medio de la apertura 
de cuentas para cobros con tarjeta de débito. 

Esto, posibilita la inclusión financiera de los mismos, contribuyendo a una mejora de su 
calidad de vida. 

PROGRAMA / MEDIO DE PAGO DESEMBOLSO EN 
₲.

CANTIDAD DE 
BENEFICIARIOS

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MINISTERIO DE HACIENDA

Programa Tekoporã: Orientado a la protección y promoción de las familias en situación de 
pobreza y vulnerabilidad.

Tekoporã, con Tarjeta de Débito.

Tekoporã, por Cajero Móvil.          

Tekoporã, en Ventanilla.          

Tekoporã, con Billetera Electrónica.

Pescadores, por Cajero Móvil.          

Pescadores, en Ventanilla.          

Herederos, en Ventanilla.

42.568.700.000

24.867.590.000

35.691.240.000

33.262.830.000

22.471.100.000

4.774.270.000

33.298.749

112.437

6.807

31.219

20.452

1.278

500

3

Programa de asistencia a Pescadores: Dirigido a familias de pescadores en situación de pobreza 
y vulnerabilidad durante la vigencia de la veda pesquera.

Programa Tenonderã: Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, plantea una estrategia 
para el aumento de activos, principalmente productivos.

Programa Adultos Mayores: Pensión alimentaria consistente en el otorgamiento de un in-
greso económico a personas mayores de 65 años, que viven en situación de pobreza, para 
satisfacer sus necesidades básicas

Programa Abrazo: Consiste en la transferencia condicionada de recursos para la disminución 
progresiva del trabajo infantil que suma los componentes de: calle, familia, centros y redes 
de protección.

Tenonderã, por Cajero Móvil.          

Tenonderã, en Ventanilla.

Adultos Mayores, con Tarjeta de Débito.

Adultos Mayores, en Ventanilla. 

Abrazo, con Tarjeta de Débito.

3.636.000.000

22.884.600.000

129.672.231.815

157.914.159

578.200.000

258

1.040

217.897

24

1.982

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

ASEPASA

ACEPAR

Aporte a productores por pérdidas a causas Natu-
rales, en Ventanilla.

Seguro Agrícola Campaña 18/19, en Ventanilla.

Pago de Sueldo, en Ventanilla.

TOTAL

4.776.847.300

1.770.000.000

1.646.315.723

328.791.137.746

1.300

1.050

900

397.147

Participación en Expo Ferias
Atendiendo que las Expo Ferias Naciona-
les muestran el potencial de cada región, 
promoviendo a los distintos sectores de la 
producción primaria, industrial y de servi-
cios del país, tanto de la actividad privada 
como estatal, el Directorio propició la 
participación del Banco en estos eventos.  

En los mismos se promocionaron los diver-
sos productos financieros que dispone el 
BNF, compitiendo con la banca privada en 
términos similares de oferta y evidencian-
do su nivel de competitividad. Además, se 
dispuso una línea de crédito especial que 
podía ser adquirida durante el transcurso 
de estas Expo Ferias, con beneficios dife-
renciales muy ventajosos para los clientes.

El posicionamiento actual del Banco en el 
mercado financiero se debe también a la pre-
sencia de la marca que cobra visibilidad en 
eventos de esta envergadura, lo que permite 
mejorar la percepción de los clientes, en cuan-
to a confiabilidad, seriedad y modernización. 

Cabe destacar que durante estas Expo 
Ferias se realizaron charlas sobre educación 
financiera y exposición de los productos 
financieros adecuados para cada región. En 
la selección de los invitados, los Gerentes de 
Sucursal tuvieron un rol protagónico, ya que 
convocaron a clientes y potenciales clientes 
de la zona de influencia, incluyendo a los me-
dios de comunicación. También, entregaron 
desembolsos de créditos aprobados. 
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EXPOFERIAS CON PRESENCIA 
DEL BNF EN 2019

CANINDEYÚ - La Paloma, Canindeyú 

SANTA RITA - Alto Paraná

M. R. ALONSO, Central 

TRÉBOL - Loma Plata, Boquerón 

NORTE - Concepción, Concepción 

MISIONES - San Ignacio, Misiones 

AYOLAS - Misiones

AMAMBAY - P. J. Caballero, Amambay 

Expo VIVIENDA - Paseo la Galería, Asunción

Expo MIPYMES U.I.P., Asunción  

Expo ARRANCADA - Iruña, Alto Paraná 

Expo CADAM - Paseo la Galería, Asunción

Expo MÁQUINA -  Espacio Idesa, Asunción
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Vínculos con la 
Comunidad y la Sociedad
Tras la búsqueda de su Misión y Visión, en 
complemento a su labor comercial, el BNF 
apuesta a convertirse en un aliado del de-
sarrollo de las comunidades en las que se 
encuentran sus Sucursales, y de la sociedad 
en su conjunto, acompañando iniciativas de 
distintas entidades con fines similares.  

PARTICIPACIÓN SOCIAL
Mesa de Finanzas Sostenibles

Fundación Capital

ENIF – Estrategia Nacional de Inclusión Financiera

Ministerio de la Mujer - Ciudad Mujer

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Industria y Comercio

Secretaria Nacional de Deportes

UNEP – FI, Iniciativa Financiera de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Los mecanismos principales que utiliza 
son el establecimiento de alianzas con 
entidades privadas y públicas que, por su 
ámbito de especialidad, pueden contribuir 
al logro de los objetivos estratégicos del 
Banco, y la participación en espacios sec-
toriales e intersectoriales.



76 77MEMORIA DE GESTIÓN 2019 MEMORIA DE GESTIÓN 2019

Acuerdos y Convenios

CÁMARA DE COMERCIO 
INTERNACIONAL (INTERNACIONAL 
CHAMBER OF COMMNERCE - ICC) 
CAPITULO PARAGUAY
La ICC es una organización empresarial 
mundial que tiene entre sus objetivos 
impulsar la globalización de la economía, 
apoyar los esfuerzos gubernamentales 
para que la Ronda de Doha sea un éxito, 
proporcionándole recomendaciones he-
chas por el empresariado mundial, difundir 
la experiencia empresarial en diferentes 
foros, como en las cumbres de la ONU 
sobre el desarrollo sustentable, financia-
miento para las políticas de desarrollo 
y la sociedad de la información y crear 
reglamentos, estándares y guías de con-
ducta mediante el arbitraje internacional, 
los Incoterms de la ICC y los Códigos de 
Marketing  y Publicidad. Una de las áreas 
de trabajo a nivel mundial está enfocada 
en la eliminación de la corrupción en el 
ámbito privado y público.

Al respecto, el objeto del Convenio es esta-
blecer líneas directrices de base en cuanto 
a cooperación y emprendimientos conjun-
tos. La ICC PARAGUAY, como parte de este 
acuerdo, se compromete a compartir con el 
BNF el compendio de la ICC de Integridad, 
para que el BNF pueda utilizarlo y compar-
tirlo con sus funcionarios. El compendio ICC 
de Integridad es guía de integridad empre-
sarial que se constituye en una herramienta 
de consulta indispensable para la dirección, 
los responsables del cumplimiento, los abo-
gados y todas las personas que trabajan 
en la prevención de la corrupción y en la 
conducta empresarial.

FUNDACIÓN CAPITAL
Con esta alianza el BNF busca fomentar las 
inversiones productivas, acompañando a las 
mismas con educación financiera, para hacerla 
llegar a los beneficiarios de subsidios estatales.

Para el efecto se diseñarán las metodologías, 
herramientas y mecanismos que posibiliten 
los procesos de inclusión financiera, edu-
cación financiera, acumulación de activos 
financieros y el fomento de las inversiones 
productivas de las familias.

Se buscará vincular y apalancar el impacto 
de la movilización del ahorro financiero de 
las familias, en situación de pobreza, con los 
instrumentos vigentes de protección social 
y transferencias monetarias condicionadas 
(Tekopora y Abrazo) y otros instrumentos 
de inclusión social y económica.

AMTRUST EUROPE LIMITED (AEL)

AMTRUST Europe Limited (AEL) es un 
grupo asegurador multinacional, especia-
lizado en seguros inmobiliarios y de daños. 
El acuerdo con esta empresa garantizará 
la construcción de viviendas y departa-
mentos para la clase media, financiados 
por el BNF. 

El proyecto de construcción de viviendas 
contribuirá a la solución de la demanda 
habitacional en Paraguay, ya que la misma 
permitirá -a las personas que califiquen 
para la compra- habitar la vivienda una 
vez culminada la construcción y pagar re-
cién a partir de allí la cuota del préstamo; 
esto evitará la superposición del pago del 
alquiler y la cuota del préstamo. 

PRESENCIA EN LA 49° 
ASAMBLEA GENERAL - ALIDE
Una comitiva del BNF, encabezada por 
el entonces Presidente, Daniel Correa, y 
también Director de ALIDE (Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Finan-
cieras para el Desarrollo), se reunió con el 
Rey de España, Don Felipe VI, para infor-
mar sobre los avances de la organización, 

en el marco de la 49 Asamblea General, 
realizada en Madrid.

El Consejo Directivo de ALIDE, en su ca-
rácter de órgano que conduce y orienta 
las actividades de la asociación, se reunió 
en la sede del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), de España, donde se discutieron 
temas de carácter institucional, como la 
conducción de la Asamblea, la coopera-
ción interinstitucional para el desarrollo, el 
estado de la membresía y otros asuntos 
de particular de relevancia.

La reunión estuvo presidida por Juan 
Ernesto Curutchet, presidente del Banco 
Provincia de Buenos Aires, y contó con la 
participación de los directores Carlos Lina-
res, Presidente de la Corporación Financiera 
de Desarrollo (COFIDE) de Perú; Daniel 
Correa, presidente del Banco Nacional de 
Fomento (BNF) de Paraguay; Chesron Isi-
dora, Director Ejecutivo de la Corporación 
para el Desarrollo de Curaçao (Korpodeko); 
y María Ruiz Delgado, Presidente del Banco 
Nacional de Costa Rica; así como Edgardo 
Álvarez, Secretario General, y altos ejecuti-
vos de la Secretaría General de ALIDE.

PARTICIPACIÓN ASAMBLEA 
FELABAN
Junto con otros 2.000 ejecutivos bancarios 
de 54 países, el Presidente actual del BNF 
participó de la 53º Asamblea de la Fede-
ración Latinoamericana de Bancos (FELA-
BAN), realizada en el mes de noviembre, 
en la ciudad de Florida, USA. Durante el 
encuentro, se discutieron temas claves 
relacionados con la industria bancaria 
internacional, como las perspectivas de la 
economía mundial, el financiamiento ver-
de, las oportunidades comerciales en ener-
gía renovable y el comercio internacional. 

Integraron la delegación institucional, los 
señores Oscar Lovera y Humberto Floren-
tín, Director y Gerente de Administración y 
Finanzas, respectivamente.

En la ocasión el Presidente del BNF com-
partió detalles acerca de las iniciativas en 
curso, entre otros datos relacionados con el 
sistema financiero local y los desafíos de la 
Banca de cara al futuro. De forma comple-
mentaria, mantuvo reuniones con represen-
tantes de Bancos afines de la región. 

Durante la Asamblea, se tuvo la oportu-
nidad de organizar reuniones con Orga-
nismos Multilaterales, Bancos Correspon-
sales del Exterior, presentando a nuestro 
Banco, su evolución y planes de corto, 
mediano y largo plazo. 

De estas reuniones surgieron ofrecimientos 
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Semana Nacional de 
Educación Financiera 
Como entidad involucrada con la Estra-
tegia Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF), desde el BNF se apoyó la puesta en 
marcha la 3ra edición de la Campaña “Más 
vale saber. Educación de Bolsillo”, que se 
desarrolló como parte de la Semana Na-
cional de Educación Financiera, declarada 
por Decreto Nº 6765, del Poder Ejecutivo. 

El objetivo de esta campaña fue “concien-
ciar a las personas sobre el efecto de sus 
hábitos en materia de finanzas personales 
y proporcionarles consejos para mejorar 
su conocimiento, entendimiento y habili-
dades en el uso de productos y servicios 
financieros, buscando contribuir al bienes-
tar económico de la población en general”. 
Esta Semana incluyó actividades educati-
vas, promovidas por todas las entidades 
financiera públicas y privadas. 

Educación Financiera e 
Inversiones Productivas 
Como parte del convenio establecido con 
la Fundación Capital, se desarrollaron 
actividades de educación financiera y de 

PROYECTOS CON 
LA COMUNIDAD

importantes de fondeos para apoyar el sector 
productivo del Paraguay, que seguramente 
serán concretados en el año 2020.

Cabe mencionar, que uno de los fines de las 
Asambleas de la FELABAN es fortalecer el 
papel de la banca en la región, mediante el 
intercambio de ideas, inquietudes y soluciones 
de mejores prácticas, a través del desarrollo de 
presentaciones magistrales y paneles de dis-
cusión sobre la perspectiva económica global 
y temas clave que afectan a América Latina. 
Nuestro objetivo fue presentarnos ante la 
Banca Internacional, iniciar nuevas relaciones 
y sondear fondeos en USD., a largo plazo, por 
la recepción y comentarios que tuvimos, y los 
ofrecimientos recibidos, podemos afirmar que 
se cumplieron los objetivos. 

formación en inversiones productivas, con 
los beneficiarios de subsidios del Estado.

Ciudad Mujer móvil, de la 
gente
Así se denomina el proyecto liderado por 
el Ministerio de la Mujer y el Despacho de 
la Primera Dama; consiste en un sistema 
móvil (itinerante) de atención, que acerca 
la oferta pública de servicios a las muje-
res, en sus comunidades. Cada recorrido 
del móvil es el resultado de un importante 
trabajo de articulación interinstitucional. 

El BNF participa en el desarrollo del mó-
dulo de Empoderamiento Económico, a 
través de la División de Género (Gerencia 
de Área Comercial), que presenta y expli-
ca en forma detallada las líneas de crédito 
Kuña Katupyry, Pequeño Productor y 
Ñanderoga Pyahura.

Construyendo 
Comunidades Digitales 

Conjuntamente al Ministerio de Desa-
rrollo Social, se dio inicio al proyecto 
de desarrollo comunidades digitales, 
dirigido a los beneficiarios del Progra-
ma Tekoporã, quienes reciben la tarjeta 
MasterCard BNF, para recibir los subsi-
dios del Estado. 

Como parte de la entrega, se brindan 
contenidos de educación financiera, que 
incluye entrenamiento en el uso de la tar-
jeta, del pos, de los cajeros automáticos y 
del correcto manejo del dinero.
 
En el año, se registraron más de 4.900 
beneficiarios de los subsidios en las ciu-
dades de Concepción y Horqueta, quienes 
por primera vez recibieron sus tarjetas. 
Esta entrega se sumó a las hechas en las 
localidades de Tava`i, Caaguazú, Coronel 
Oviedo, Raúl Arsenio Oviedo, Nueva Lon-

dres, San José de los Arroyos, Loreto y 
Belén, que también se benefician con el 
sistema de cobro electrónico.

Desarrollar un ecosistema digital ayuda 
al proceso de inclusión financiera de las 
comunidades, así como a la formalización 
de los comercios; brinda mayor seguridad 
a las personas, reduciendo los riesgos del 
transporte de dinero en efectivo y acorta 
la distancia para el uso de su dinero, que 
se encuentra disponible en todos los co-
mercios adheridos al programa.

En el año, se registraron 
más de 4.900 

beneficiarios de los 
subsidios en las ciudades 

de Concepción y 
Horqueta, quienes por 
primera vez recibieron 

sus tarjetas.
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El BNF abre cada año sus puertas para 
recibir a estudiantes de colegios y univer-
sidades, y brindarles la oportunidad de 
realizar una Pasantía en las instalaciones del 
Banco. Este año se contabilizó la presencia 
de 323 pasantes, que se desempeñaron en 
distintas dependencias y sedes, en función 
a su tipo de bachillerato y/o carrera.

En el caso de los estudiantes de colegios, 

Sensibilizados por la situación que gene-
ró el desborde del Río Paraguay en el De-
partamento de Ñeembucú, colaborado-
res y directivos del BNF organizaron una 
colecta de dinero para adquirir insumos 
básicos y entregarlos a los pobladores de 
esta comunidad, que sufrieron las conse-
cuencias de la inundación. 

AÑO

2018

2019

UNIVERSITARIOS

70

87

DE COLEGIOS

247

236

TOTAL
317

323

Con lo recaudado se logró comprar 11.064 
kg de alimentos no perecederos y produc-
tos de limpieza, que fueron adquiridos de 
los comercios de la localidad de Pilar, de 
tal manera a contribuir con la reactivación 
económica de la zona. 

Iniciativa solidaria

Programa de pasantes

su estadía tiene la duración establecida 
por el Ministerio de Educación y Ciencias, 
240hs., y al concluir reciben un Certifica-
do que acredita la pasantía. 

En general, los pasantes hacen un recorrido 
por distintas áreas del Banco, recibiendo in-
formación sobre el sistema bancario, manejo 
de tarjetas y cuentas y atención al cliente, así 
como información institucional del BNF.  

CUADRO DE PASANTES

SEDES DEL BNF PATRIMONIO 
CULTURAL 

Edificio Casa Matriz 
Construido en el centro de Asun-
ción, es uno de los edificios más 
emblemáticos de la capital. Su 
diseño es una réplica, a menor es-
cala, del Palacio de Buckingham 
de Londres, de estilo neoclásico.

Su construcción inició en 1942 y 
concluyó en 1944. Sus arquitectos 
fueron Luis María de la Torre, 
Ferruccio Corbellani y Roberto 
Cardini. 

Varias de las sedes en las que el BNF desarrolla sus operaciones, constituyen verdade-
ros edificios históricos, comenzando por la Casa Matriz. A continuación, se presenta un 
breve referencia de las mismas: 

Década del 60 

Palacio de Buckingham
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Sucursal Eusebio 
Ayala
 
El edificio de esta Sucursal se ubica 
en el Casco Histórico de la ciudad de 
Eusebio Ayala (Dpto. de Cordillera), 
y ocupa una superficie de 700 m2.
 
Originalmente perteneció al hoy 
desaparecido Banco Agrícola del 
Paraguay y su construcción data del 
siglo pasado, en la década del 40.
 
Según los títulos de propiedad, el in-
mueble era propiedad municipal y fue 
vendido al Banco Agrícola por escritu-
ra del 25 de marzo de 1943; el mismo 
pasó a nombre del BNF por escritura 
del 13 de diciembre de 1966.

Sucursal Carapeguá
 
La Sucursal del BNF en Carapeguá (Dpto. de 
Paraguarí) es otra de las sedes establecidas 
en el Casco Histórico de la ciudad y cuenta 
con 700 m2 de superficie. Al igual que la de 

Eusebio Ayala, este edificio también perte-
neció al Banco Agrícola del Paraguay, y fue 
construido en la década del ´40. 

De acuerdo a los títulos de propiedad, 
el inmueble estaba compuesto por dos 
fracciones de terreno y era propiedad del 
Estado; fue adquirido por el Banco Agrí-
cola el 7 de febrero de 1940; pasando a 
manos del BNF en diciembre de 1966.
 
La importancia de las Sucursales de Eusebio 
Ayala y Carapeguá está dada por constituirse 
en uno de los pocos ejemplos de influencia 
Art Decó en su entorno, cuyas caracterís-
ticas los posicionaron como símbolos de 
modernidad para la ciudad en su momento. 

Si bien fueron materializados con elementos 
y tecnología tradicional, sus fachadas sobre 
línea municipal adoptaron un lenguaje formal 
nuevo para la época, más aún en compara-
ción con las características morfológicas de 
la arquitectura en el interior del país.
 
En su origen estas dos edificaciones (Euse-
bio Ayala y Carapeguá) fueron concebidas 
para el uso administrativo, manteniendo 
esta función hasta la actualidad; cabe des-
tacar que, junto al edificio administrativo, en 
ambas Sucursales, fue levantado un amplio 
galpón que se usaba para el acopio de se-
millas, conforme a las funciones adoptadas 
por el Banco en su momento, cuyo empleo 
se fue perdiendo a lo largo de los años.

Sucursal San Estanislao
 
El edificio de esta Sucursal, como es típi-
co en las ciudades del interior del país, se 
encuentra ubicado en el Casco Histórico 
de la ciudad de San Estanislao (Dpto. de 
San Pedro); tiene 1500 m2 de superficie.
 
Esta construcción data de fines del Siglo 
XIX, acorde a la inscripción instalada 
sobre la puerta de acceso principal, en 
la que se lee 1890; se estima que corres-
ponde al año de culminación de las obras. 
Su estilo arquitectónico contiene líneas 
“historicistas clásicas”. Fue adquirida por 
el BNF en 1981. 

Posiblemente el edificio fue concebido 
para el uso habitacional y según las es-
crituras de propiedad, el BNF lo adquirió 

del señor Pastor Milciades Coronel, en 
dación-hipoteca como parte de una 
deuda que éste tenía con el Banco. Pas-
tor Coronel, a su vez, la había adquirido 
-poco tiempo antes- de la firma Carolina 
Sociedad Anónima Comercial Industrial y 
Ganadera.

El predio de las Sucursales de San Estanis-
lao, Carapeguá y Eusebio Ayala, dado sus 
valores intrínsecos de antigüedad y cali-
dad arquitectónica, así como el hecho de 
constituirse en hitos para las respectivas 
ciudades, se encuentra amparado por la 
Ley Nº 946/82 “De Protección a los Bienes 
Culturales”. Estas condicionantes, hicieron 
que las exigencias para su restauración y 
refracción debieran adoptarse como base, 
a fin de conseguir el rescate y valorización 
como Inmuebles Patrimoniales.

Sucursal Pilar
La Sucursal del BNF en Pilar (Dpto. de 
Ñeembucú) es un imponente edificio 
de dos plantas, con una cúpula. Esta 
construcción, concluida en 1922, es una 
obra del inmigrante italiano Pilade Va-
loriani Santini, quien se radico en Pilar 
en 1913, contrayendo matrimonio con la 
pilarense Mauricia López Sanabria. 

Esta sede es considerada Patrimonio 
Cultural de Pilar.
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ESTADOS 
FINANCIEROS

Sucursal Concepción
Esta Sucursal definió por un tiempo la 
historia de Concepción. Aquí estuvo “La 
Venus”, de Basilio Quevedo & Cía., una 
de las firmas comerciales más impor-
tantes del Río de la Plata que, a más de 
vender y comprar en todos los ramos, 
fungía de Banco para las distintas ope-
raciones de la época.

Su construcción data de 1898 y osten-
ta un estilo academicista, encuadrado 

dentro de las normas o cánones del 
mismo. Fue declarada Patrimonio Cul-
tural de Concepción.

Esta sede del BNF también perteneció al-
Banco Agrícola del Paraguay, entidad a la 
que -en nombre del Banco Germánico de 
la América del Sur- vendieron y transfirie-
ron tres fracciones de terreno que forman 
un solo cuerpo con lo edificado, plantado 
y clavado, en el año 1934.

Sucursal  
Villarrica
Esta edificación, que data 
de principios del siglo XX, 
fue construida para servir de 
sede al Banco del Paraguay, 
antecesor del actual Banco 
Central. Cuenta con dos ni-
veles de construcción y por 
su estructura denota que el 
edificio fue diseñado para 
uso comercial. 

Antes de pasar a convertirse 
en sede del BNF, fue propie-
dad del Banco Mercantil, que 
lo vendió al Banco Agrícola, 
en el año 1890.
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Calificación de Riesgos
La calificación de riesgos del BNF fue 
realizada por la firma SOLVENTA S.A. Ca-
lificadora de Riesgos, siendo la última la 
presentada con fecha de corte 31/12/2019, 
en cumplimiento a lo establecido en la Ley 
3899/09 y reglamentaciones vigentes, 
resultando la siguiente evolución respecto 
a la calificación anterior:

AL 31/12/2018

Solvencia: AA py

Tendencia: Fuerte (+)

ACTUAL AL 31/12/2019

Solvencia: AA +py

Tendencia: Estable

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

Adicionalmente, Solventa incorpora en 
sus procedimientos el uso de signos (+/-) 
entre las escalas de calificación AA y B. El 
fundamento para la asignación del signo 
corresponde a que la posición relativa sea 
de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de 
cada categoría, en virtud a su exposición 
a distintos factores y de conformidad con 
metodologías de calificación de riesgo. 
Entre un ejercicio y otro se advierte que 
la Calificación de Riesgos del BNF avanzó 

CONCEPTUALIZACIÓN
DE LA CALIFICACIÓN

de una tendencia Estable a Fuerte (+), lo 
que se infiere que resulta del menor ries-
go percibido en los factores a los que se 
encuentra expuesto.

Conforme a las perspectivas y expectati-
vas de mediano y largo plazo que la Ca-
lificadora contemple para la calificación 
otorgada, añade una apreciación u opinión 
acerca de la “Tendencia” que podría 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 macroeconómico y el desarrollo 
del mercado financiero. La tendencia de 
calificación del BNF es “Fuerte (+)”, lo que 
indica un cambio positivo ya que la ten-
dencia 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.
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La calificación asignada al BNF considera 
la sólida evolución de sus negocios en los 
últimos años y su importante participa-
ción en el sistema financiero, a partir de 
su amplia red de Sucursales y C.A.C.

Otra de las fortalezas del Banco resaltadas 
con la nueva calificación es su estructura 
de fondeo de bajo costo, permitiéndole 
obtener expresivas utilidades netas, refle-
jado en sus altos niveles de rentabilidad, 
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 encuentran garan-
tizados por el Estado.

Igualmente, toma en consideración la re-
forma de la carta orgánica, la cual le brinda 

FUNDAMENTOS
DE LA CALIFICACIÓN ACTUAL

mayor competitividad con el aumento del 
límite prestable y dinamismo a partir de la 
importante reestructuración organizacio-
nal con la conformación de un Directorio.

De un año a otro, la cartera de créditos 
y depósitos han reflejado crecimientos 
importantes (27,99 y 4,34%), mientras 
que el índice de morosidad (3,78%) se 
encontró por encima de la media del 
sistema (2,45%). Además, los márgenes 
financieros y operativos netos han tenido 
una tendencia creciente, en 34,87% y 
34,20%, respectivamente.

Finalmente, la Utilidad Neta ha aumentado 
54% respecto al año anterior, en tanto que 
los ratios de ROA y ROE se han ubicado en 
3,94% y 25,25%, respectivamente, debido 
al mayor incremento de los activos (8,4%) 
y recursos propios (23,08%).

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO Y 
FINANCIERO
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Operaciones Pasivas
SALDO CONSOLIDADO
El total consolidado de depósitos en moneda nacional y extranjera, para el ejercicio 
2019 fue de ₲. 8.561.327.628.086.

CONSOLIDADO
Al 31/12/2019

Cajas de Ahorro

Cuentas Corrientes

C.D.A.

Otros Depósitos

Total:

Casa Matriz

2.633.014.475.532

1.333.720.302.336

1.882.026.103.037

427.873.884.167

6.276.634.765.072

Sucursales

958.174.194.832

1.225.218.671.173

101.299.997.009

0

2.284.692.863.014

Total de Depósitos

3.591.188.670.364

2.558.938.973.509

1.983.326.100.046

427.873.884.167

8.561.327.628.086

PORCENTAJE DE CAPTACIONES 
DE DEPÓSITOS

PORCENTAJE DE CAPTACIONES 
DE DEPÓSITOS

 Sucursales 
27%

CASA MATRIZ 
73%

Moneda 
extranjera

 24%

Moneda local 
76%

DISTRIBUCIÓN POR TIPO 
DE CAPTACIONES

 23%

42%

30%

Caja de Ahorro

Cuenta corriente

C.D.A.

Otros depósitos

CONSOLIDADO DE CAPTACIONES COMPARATIVO 2018 - 2019

4.363.572.454.217

CAJAS DE AHORRO CUENTAS CORRIENTES

Realizado al 31/12/2018 Realizado al 31/12/2019

C.D.A OTROS DEPÓSITOS

3.591.188.670.364

2.525.418.443.217
2.558.938.973.509

961.346.601.656

1.983.326.100.046

320.585.491.723
427.873.884.167

DEPOSITOS DEL PUBLICO EN EL BNF
EXPRESADO EN MILES DE GUARANÍES

TIPOS

En moneda local

En moneda extranjera

Total:

CTA. CORRIENTE

2.220.138.844

338.800.129  

2.558.938.974    

DEPOSITOS A PLAZO

4.310.718.830     

1.691.669.825     

6.002.388.655    

Total

6.530.857.674     

2.030.469.954     

8.561.327.628     

5%
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Depósitos en Garantía
El saldo de los depósitos recibidos en concepto de Garantías y Acreedores Varios, al cierre del ejerci-
cio 2019, totaliza ₲. 71.609.118.736; de este el 96% correspondiente a Casa Matriz y 4% a Sucursales. 
Los mismos se componen de los depósitos en garantía para apertura de Cooperativas, Sociedades 
de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) o Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), 
para Gestión de Radicación de Extranjeros y lo correspondiente a Acreedores Varios.  

TRANSITORIAS – DEPÓSITOS EN GARANTÍA 

MONEDA NACIONAL – en Guaraníes

AL 31/12/2019

Casa Matriz

58.791.009.937

Sucursales

9.772.116.079

Totales

68.563.126.016

TRANSITORIAS – DEPÓSITOS EN GARANTÍA 

MONEDA EXTRANJERA – en Guaraníes

AL 31/12/2019

Casa Matriz

3.045.992.720

Sucursales

0

Totales

3.045.992.720

Disponibilidades con Corresponsales, otras 
Entidades y B.C.P.

Moneda

USD

EURO

CHF

GBP

JPY

AL 31/12/2019

13.063.942,75

431.542,53

112.478,26

53.912,59

452.889,00

CORRESPONSALES OTRAS ENTIDADES BANCO CENTRAL 
DEL PARAGUAY

AL 31/12/2019

5.540.435,75   

0   

0   

0

0

AL 31/12/2019

87.964.482,48

0

0

0

0

Ingresos generados por Servicios Operativos
El total de ingresos generados por los servicios operativos ofrecidos asciende a ₲. 45.250.272.752, 
de los cuales el 77,32% corresponde a los ingresos por comisiones e intereses generados en 
Casa Matriz y el 22,68% corresponde a Sucursales.

INGRESOS AL 31/12/2019

 22%

78%

CASA MATRIZ

SUCURSALES
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Análisis de los 
Principales Indicadores
1. INDICADORES FINANCIEROS
1.1.Liquidez y Solvencia Patrimonial

Índice de Liquidez Consolidado

Al cierre de diciembre/19, el índice fue de 1,08 veces, superior en 7 centésimas al registro 
logrado en diciembre/18 (1,01); debido a la reducción del saldo del Activo Corriente en menor 
proporción que la reducción del saldo del Pasivo Corriente. En este sentido, el Activo Corriente 
disminuyó en 1,39% a., mientras que el Pasivo Corriente tuvo un decrecimiento de 7,76% a., 
durante el periodo referido.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ
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1,01
1,00

0,99

0,98

1,01

0,99 0,99 0,99

1,00 1,01 1,01 1,00

1,08
Brechas Acumuladas

Vista

Hasta 30 días

Hasta 90 días

Hasta 180 días

Hasta 1 año

Hasta 3 años

Más de 3 años

31/12/2018

-2.194.296

-1.920.138

-1.581.617

-788.273

58.401

1.495.934

1.737.427

31/12/2019

-1.897.184

-1.397.987

-1.147.677

-250.799

534.294

1.211.615

2.211.471

Variación Absoluta

297.112

522.151

433.940

537.474

475.893

-284.319

474.044

En millones de Guaraníes

La mayor reducción anual que se registró en el Activo Corriente corresponde a partidas 
del rubro Valores Públicos, como producto de la disminución del volumen de las inver-
siones realizadas en este rubro; mientras que por el lado del Pasivo Corriente la mayor 
variación negativa se registró dentro del rubro de Obligaciones por Intermediación 
Financiera - Sector no Financiero, como consecuencia de la reducción del saldo de los 
Depósitos del Público.

Por otra parte, las brechas acumuladas de liquidez al cierre del mes de diciembre/19 
son negativas hasta 180 días, mientras que, en los tramos Hasta 1 año, Hasta 3 años 
y Más de 3 años se evidencian saldos positivos, cerrando diciembre/19 con un saldo 
acumulado de ₲. 2.211.471 millones, cifra superior a la registrada en el ejercicio anterior, 
que fue de ₲. 1.737.427 millones.

CONCEPTO

Disponible

Valores Públicos

Créditos Vigentes - sector Financiero

Créditos Vigentes - sector no Financiero

Total Activo Corriente

Obligac. por intermed. – S. Financiero

Obligac. por intermed. – S. no Financiero

Total Pasivo Corriente

Índice de Liquidez

31/12/2018

3.421.033

1.630.939

489.819

2.008.002

7.549.793

443.661

7.047.731

7.491.392

1,01

31/12/2019

3.207.353  

1.087.114

873.499

2.276.550

7.444.516

420.897

6.489.325

6.910.222

1,08

-213.680

-543.825

383.680

268.548

-105.277

-22.764

-558.406

-581.170

0,07

En millones de Guaraníes
Variación Absoluta

Conforme a los parámetros del Plan de Contingencia de Liquidez vigente, los saldos 
disponibles diarios en M.N. y M.E. durante el ejercicio 2019 cumplen con los requeri-
mientos establecidos. Esto indica una correcta utilización de los recursos disponibles 
del BNF, y su correspondiente optimización - a través de inversiones temporales - lo 
cual permitió mantener un nivel de capital operativo, prudente y adecuado, con la 
generación de recursos líquidos adicionales para la cobertura de los costos pasivos 
financieros y un aceptable nivel de tolerancia al riesgo de liquidez. 
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Índice de Solvencia Patrimonial

La relación patrimonial de diciembre/19 es 30,25%, inferior en 2,45 puntos porcen-
tuales al índice logrado en diciembre/18 (que fue 32,70%) y esto refleja el importante 
crecimiento de la cartera de créditos que se tuvo en el año. No obstante, el BNF conti-
núa siendo la entidad más solvente del sector financiero. En función a la metodología 
establecida en la Resolución N° 1 Acta 44 del 21/07/11 del Directorio del BCP, y su mo-
dificación por Resolución N° 3 Acta 4 del 2/07/12, las relaciones entre los dos niveles 
de capital y los activos y contingentes ponderados por riesgos, se encuentran muy por 
encima de los parámetros mínimos exigidos por la citada Resolución.

Disponibilidades + Inversiones Temporales / Depósitos 

Este índice que muestra la relación entre la disponibilidad de los recursos y las capta-
ciones, culmina el mes de diciembre/19 con un valor de 50,22%, inferior al registro del 
61,64% de diciembre/18.

La reducción de este índice se debió a la disminución anual del saldo de las Disponibili-
dades e Inversiones Temporales, frente al incremento anual de los Depósitos del Público. 

Conceptos
Capital integrado
Reserva Legal
Capital Principal (Nivel)
Reserva de Revalúo
Resultados Acumulados
Capital Complementario (Nivel 2)
Patrimonio Efectivo
Activos y Contingentes Ponderados
Relación Capital Principal/
Activos y Conting. Ponderados (*)
Relación Patrimonio Efectivo /
Activos y Conting. Ponderados (**)

31/12/2018
718.069
287.197

1.005.266
75.533

373.704
449.237

1.454.503
4.448.348

22,60%

32,70%

31/12/2019
1.296.886
343.403

1.640.289
77.878

-
77.878

1.718.167
5.679.382

28,88%

30,25%

a

b
a+b

c

a/c
 

b/c

578.817
56.208

635.023
2.345

-373.704
-371.359
263.664
1.231.034

6,28p.p.

-2,45p.p.

En millones de Guaraníes

(*) Proporción mínima exigida > 8%
(**) Proporción mínima exigida > 12%

Variación Absoluta

DISPONIBILIDADES + INVERSIONES TEMPORALES/DEPÓSITOS - EN %
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61,64

52,64 55,18
51,80 53,20

57,22
59,76

55,41
51,62 50,07

52,07
49,80 50,22

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE MOROSIDAD
EN %
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2,78
2,91

3,19

3,42
3,30 3,38

3,48 3,50
3,65 3,70 3,76 3,76

3,63

1.2. Calidad del Activo
Índice de Morosidad

El registro de este ratio, a diciembre/19, fue de 3,63%, superior al índice de diciembre/18 
(2,78%), a consecuencia del incremento de la Cartera de Préstamos Vencida (67,85% a.) 
en mayor proporción que el crecimiento de la Cartera Total de Préstamos (28,25% a.), en 
el referido periodo.

Cartera Vencida por sectores

Así también, se detalla la cartera vencida y el índice de morosidad por sectores:

Concepto
Agropecuario
Comercial
Industrial
Consumo
Vivienda
Total Carrera Vencida
Concepto
Agropecuario
Comercial
Industrial
Consumo
Vivienda

31/12/2018
49.692
32.002

7.710
35.902

5.230
130.536

31/12/2018
3,72%
11,36%
2,54%
1,39%
2,55%

31/12/2019
64.782
61.628
23.053
63.728

5.912
219.103

31/12/2019
4,58%
18,35%
6,04%
1,79%
1,69%

15.090
29.626
15.343
27.826

682
88.567

0,86 p.p.
6,99 p.p.
3,50 p.p.
0,40 p.p.
-0,86 p.p.

En millones de Guaraníes
Variación Absoluta

Variación Absoluta
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1.3. Costo promedio Pasivo Financiero consolidado 
(fondos propios)
Este índice fue de 3,64% a diciembre/19, superior al registro del mes de diciembre/18 de 2,85%.

1.4. Indicadores de Gestión Administrativa
Margen Financiero

El margen financiero del BNF, también conocido como margen de intermediación, 
al cierre mes de diciembre/19 asciende a ₲. 962.021 millones, lo cual representa el 
88,87%, dicho de otra manera, por cada ₲. 100 de ingresos financieros, el resultado 
financiero es ₲. 88,87, luego de restar los egresos financieros. Por otro lado, el margen 
financiero promedio de los bancos privados de plaza es de 59,10%, lo que evidencia el 
buen posicionamiento de nuestra institución en lo que respecta a este margen. 

120.496

1.082.518

88,87%

Ingresos financieros Egresos financieros

Margen Operativo

El margen operativo del BNF al mes de diciembre/19 asciende a ₲. 1.016.731 millones, 
lo cual representa el 44,17%, dicho de otra manera, por cada ₲. 100 de ingresos, el 
resultado operativo es ₲. 44,17 luego de restar los egresos operativos. Por otro lado, el 
margen operativo promedio de los bancos privados de plaza es de 10,21%, 

Total Ingresos Total Egresos

1.285.142

2.301.873

44,17%

Gastos Administrativos

Los Gastos Administrativos del BNF ascienden a ₲. 450.866 millones, los cuales están 
compuestos por “Gastos de Personal” en 52,09%, “Otros Gastos” (Impuestos, tasas, con-
tribuciones, otros gastos operativos y pérdidas diversas) 38,20% y “Gastos de Propiedad” 
(Seguros y depreciación bienes de uso) en 9,71%.

Gastos Personales / Gastos Administrativos 

Este ratio fue de 52,09%, superior al resultado de diciembre/18 de 51,06%, debido a 
que los Gastos Personales Acumulados se incrementaron en mayor proporción frente 
al aumento de los Gastos Administrativos. El Promedio de Bancos Privados fue de 
43,90% a diciembre/19.

Gastos Personales / Margen Operativo

Este ratio fue de 23,10%, inferior al resultado de diciembre/18 de 28,57%; asimismo 
el promedio de Bancos Privados es inferior y se encuentra en el orden de 20,69% a 
diciembre/19.

Gastos Administrativos / Margen Operativo 

El resultado de este ratio para el BNF es del 44,34%, inferior al registro del ejercicio 
anterior de 55,95%, e inferior al promedio de los bancos privados de plaza que se 
encuentra en el orden del 47,14% para este periodo.

Gastos Personales / Depósitos del Público (anual) 

Este ratio fue de 2,75%, superior al resultado de diciembre/18 de 2,64%. El Promedio 
de Bancos Privados fue de 1,83% a diciembre/19.

Gastos Administrativos / Depósitos del Público (anual)

El BNF se posiciona con un índice de 5,27%, superior al logrado en diciembre/18 de 
5,17%, debido a que los Gastos Administrativos Acumulados aumentaron en mayor 

Personal
234.859

Otros
172.206

Propiedad
43.801
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proporción frente al incremento anual de los Depósitos del Público. El Promedio de los 
Bancos Privados registra una razón del 4,17% a diciembre/19.

CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DICIEMBRE 2019
Gastos Personales/Gastos

Administrativos

Gastos Administrativos/
Depósitos (Anual)

Gastos Personales/
Depósitos (Anual)

Gastos Administrativos/
Margen Operativo

Gastos Personales/
Margen Operativo

14

12

13

6

9

En el gráfico anterior se observa las posiciones que ocupa el Banco Nacional de Fo-
mento dentro del sistema bancario nacional (que se compone de 17 bancos), en lo que 
respecta a los ratios de consideraciones administrativas, al cierre del ejercicio 2019.

1.5. Rendimiento de La Cartera Bruta de Préstamos
Esta razón fue de 17,29% a diciembre/19, superior al registro observado en diciembre/18, que 
fue de 16,10%.

RENDIMIENTO DE LA CARTERA BRUTA DE PRÉSTAMOS - EN %
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17,29

1.6. Indicadores de Rentabilidad
Rentabilidad del Activo (ROA)

La rentabilidad del Activo con corte a diciembre/19 fue de 3,94%, superior al registro 
de diciembre/18 (2,71%). Esto se debió al aumento anual de las utilidades acumuladas 
a diciembre/19 en mayor proporción frente al crecimiento anual del Activo. La meta 
prevista por en el POA 2019 fue de 3,16%. 
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2,71

5,42

4,52

4,09 4,02
4,24 4,21

4,50 4,43 4,52 4,70
4,85

3,94

Rentabilidad del Patrimonio (ROE)

La rentabilidad del Patrimonio del BNF cierra diciembre/19 con un índice del 25,25%, 
superior al logrado a fines de diciembre/18 de 18,86%. Esto se debió al aumento anual de 
las utilidades acumuladas, en mayor proporción frente al crecimiento del Patrimonio (sin 
considerar la Utilidad). La meta prevista por en el POA 2019 fue de 25,38%.
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CONCEPTO
Disponibilidades (Efect., Bcos. y otros)
Corresponsables en el Exterior
Efectivo y Bancos

31/12/2018
1.555.843

79.724
1.635.567

31/12/2019
1.683.128
105.745

1.788.873

Variación Absoluta
En millones de Guaraníes

127.285
26.021

153.306

CONCEPTO
Encaje Moneda Local
Encaje Moneda Extranjera
Total Encaje Legal

31/12/2018
1.002.764
464.320

1.467.084

31/12/2019
861.873
391.497

1.253.370

Variación Absoluta
En millones de Guaraníes

-140.891
-72.823
-213.714

Saldo Acumulado

INTERES POR FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITOS BCP (OVERNIGHT)
31/12/2018

18.118
31/12/2019

19.781
Variación Absoluta

1.663

En millones de Guaraníes

2.2. Inversiones

2.2.1. INVERSIONES EN FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITOS BCP

Las rentas generadas por las Inversiones en Facilidad Permanente de Depósito (Overnight 
y a plazo 7 días) administradas por el BCP, registra un saldo acumulado de ₲. 19.781 millo-
nes a diciembre/19. Las inversiones realizadas en overnight y a 7 días de plazo poseen un 
rendimiento del 3,75% y 4,05% anual respectivamente, al cierre de diciembre/2019.

2.2.2. INVERSIONES EN VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS

El saldo de las inversiones en Valores Públicos más intereses culminó con la suma de 
₲. 1.087.114 millones, inferior en ₲. 543.825 millones al volumen de diciembre/18. El 
portafolio de inversiones de este ítem está compuesto de L.R.M. (Letra de Regulación 
Monetaria) por ₲. 1.028.278 millones (valor actual), Bonos Públicos por ₲. 30.000 
millones, y sus correspondientes intereses devengados por valor de ₲. 28.836 millones. 

CONCEPTO
Colocaciones en el BCP a Plazo
CDA ME
Préstamos Interbancarios en M.N.
Préstamos Interbancarios en M.E.
Ventanilla de Liquidez Interbancaria
Rentas devengadas
Total

31/12/2018
-

2.980
130.000
202.659
150.000

4.180
489.819

31/12/2019
750.000

-
60.000
61.305

-
2.194

873.499

Variación Absoluta
En millones de Guaraníes

750.000
-2.980

-70.000
-141.354

-150.000
-1.986

383.680

CONCEPTO
Cartera Vigente
Cartera Vencida
Cartera Total

31/12/2018
4.573.216

130.536
4.703.752

31/12/2019
5.813.636

219.103
6.032.739

Variación Absoluta
En millones de Guaraníes

1.240.420
88.567

1.328.987

CONCEPTO
Cartera Vigente
Cartera Vencida
Cartera Total

POA 2019
5.849.691

179.675
6.029.366

Realizado 31/12/2019 Variación Absoluta
En millones de Guaraníes

5.813.636
219.103

6.032.739

-36.055
39.428

3.373

2. COMPOSICIÓN PATRIMONIAL
2.1. Efectivo y Bancos
El rubro Efectivo y Bancos experimentó un aumento anual de ₲. 153.306 millones con 
respecto a diciembre/18, como resultado del incremento del saldo de ciertos rubros de 
las Disponibilidades (Efectivo, Bancos y otros) en 8,18% a., y de los Corresponsales en 
el Exterior en 32,64% a.

Encaje Legal

El saldo total del Encaje Legal expone un registro inferior en ₲. 213.714 millones con relación 
al ejercicio anterior, equivalente a una reducción del 14,57% a., como producto de la dismi-
nución del saldo de encaje en M.L. en 14,05% a., y del saldo del encaje en M.E. en 15,68% a.

2.2.3. CRÉDITOS VIGENTES SECTOR FINANCIERO

El saldo de las inversiones con el sector financiero se incrementó en ₲. 383.680 millones 
con respecto al registro del ejercicio anterior, como producto principalmente del saldo 
de las inversiones en Colocaciones en el BCP a Plazo, pese a la reducción del saldo de las 
demás inversiones que componen rubro, según se detalla en el siguiente cuadro.

2.3. Cartera de Préstamos
La Cartera Total de Préstamos cierra con un saldo de ₲. 6.032.739 millones, superior en ₲. 
1.328.987 millones al saldo de diciembre/18, lo que representa un incremento del 28,25% a. 
En este sentido, se registró un aumento en el saldo de la Cartera de Préstamos Vigente en 
el orden del 27,12% a. y del saldo de la Cartera de Préstamos Vencida en 67,85% a.

INVERSIONES EN TITULOS VALORES SALDOS EN VALORES ACTUALES
(MILLONES DE GUARANÍES)

L.R.M.: Letra de Regulación Monetaria)

800.000

40.000

600.000

35.000

400.000

30.000

200.000
25.000

31/12/2018

1.525.882

33.500

L.R.M. BONOS (EJE DERECHO)

30.000

1.028.278

31/12/2019

1.200.000

50.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

1.000.000

45.000

- 20.000

En el siguiente cuadro se detalla la posición de cierre de la Cartera de Préstamos, con 
respecto a la meta establecida en el Plan Operativo Anual 2019, la cual evidencia un 
cumplimiento del 100,06%.
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CONCEPTO
Agropecuario
Industrial
Comercial
Consumo
Vivienda
Cartera Total

31/12/2018
1.336.233

303.107
281.710

2.577.459
205.243

4.703.752

31/12/2019
1.413.788
381.406
327.262

3.560.492
349.791

6.032.739

Variación Absoluta
En millones de Guaraníes

77.555
78.299
45.552

983.033
144.548

1.328.987

CONCEPTO
Cuenta Corriente
Caja de Ahorro a la vista
Depósitos Afectados en Garantía
C.D.A.
Bonos Nominativos de Fomento
Total Depósitos M/L

31/12/2018
2.179.534
3.068.451

2.621
897.507
50.000
6.198.113

31/12/2019
2.220.139
2.631.663

27.680
1.801.376

50.000
6.530.858

Variación Absoluta
DEPÓSITOS DEL PÚBLICO MONEDA NACIONAL (En millones de Guaraníes)

40.605
-438.788

25.059
703.869

- 
332.745

2.3.1. CARTERA DE PRÉSTAMOS POR SECTORES

Como consecuencia de los niveles de desembolsos y recuperaciones, se registraron 
crecimientos anuales en el saldo de los préstamos de todos los sectores económicos 
asistidos por el BNF, conforme se puede observar en el cuadro siguiente. 

2.3.2.DESEMBOLSOS Y RECUPERACIONES
DE PRÉSTAMOS

Desembolsos de Préstamos por Sectores

Los desembolsos de préstamos acumulados del año 2019, fueron superiores en ₲. 
713.748 millones a los desembolsos del ejercicio anterior, lo cual representa un creci-
miento del 17,39% a. En este sentido, se exponen incrementos en los desembolsos de 
préstamos de los sectores, Agropecuario en 32,22% a., Consumo en 48,88% a., Vivienda 
en 74,18% a., e Industrial en 105,18% a.

CONCEPTO
Comercial (*)
Consumo
Agropecuario
Vivienda
Industrial
Total

31/12/2018
992.857
1.876.713
975.828
95.567
163.691

4.104.656

31/12/2019
231.825

2.794.007
1.290.242

166.463
335.867

4.818.404

Variación Absoluta
En millones de Guaraníes

-761.032
917.294
314.414
70.896
172.176
713.748

(*) En el informe remitido por la Gerencia de Riesgos hasta el mes de Abril/18 los 
datos del sector Comercial, se agrupaban con los datos del sector Consumo.

Recuperaciones de Préstamos por Sectores

Las Recuperaciones de Préstamos acumuladas del año 2019, se incrementaron en ₲. 
1.069.491 millones en comparación al registro del 2018, equivalente a un crecimien-
to del 44,20% a. Se evidencian incrementos en la recuperación de préstamos de los 
sectores, Agropecuario en 61,59% a., Consumo en 79,84% a., Vivienda en 91,40% a., e 
Industrial en 168,41% a.

RECUPERACIONES ACUMULADAS
Comercial (*)
Consumo
Agropecuario
Vivienda
Industrial
Total

31/12/2018
555.014

1.007.018
750.465

11.520
95.909

2.419.926

31/12/2019
186.273

1.810.974
1.212.687

22.049
257.434

3.489.417

Variación Absoluta
En millones de Guaraníes

-368.741
803.956
462.222

10.529
161.525

1.069.491
(*) En el informe remitido por la Gerencia de Riesgos hasta el mes de Abril/18 los datos del sector Comercial, 
se agrupaban con los datos del sector Consumo.

2.4. Depósitos del Público 
Los Depósitos del Público culminaron diciembre/19 con un saldo de ₲. 8.561.328 mi-
llones, superior en ₲. 340.303 millones al saldo de diciembre/18, lo cual representa un 
crecimiento del 4,14% a.

El POA 2019 proyectó incrementar los niveles de captación de los depósitos del públi-
co, en un importe total de ₲. 1.009.377 millones, al cierre del ejercicio 2019.

EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DEL PÚBLICO 
EN MILLONES DE GUARANÍES

8.400.000 50,00%

8.300.000 49,00%

8.200.000 48,00%

8.100.000 47,00%

Dic 2018

51,16%

48,84%

8.221.025

Total Depósitos % Part. Sector Pub. (Eje Der.)

% Part. Sector Priv. (Eje Der.)

48,38%

8.561.328

51,62%

Dic 2019

8.600.000 52,00%

8.500.000 51,00%

8.000.000 46,00%

En el gráfico anterior, la línea roja corresponde al nivel de participación de los depósi-
tos del Sector Público en el total de los depósitos con relación al ejercicio anterior, así 
como la línea mostaza  corresponde al de la participación del Sector Privado. 

Como se puede evidenciar, al finalizar el mes de diciembre/19 el Sector Privado conti-
núa su mayor participación frente al Sector Público.

Depósitos del Público en Moneda Nacional

Los Depósitos del Público en M.N. con relación al año anterior se incrementaron en ₲. 
332.745 millones, equivalente al 5,37% a., como producto del aumento del saldo en casi 
todas las modalidades de depósitos, a excepción del saldo de Caja de Ahorro a la Vista.
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CONCEPTO
Cuenta Corriente
Caja de Ahorro a la vista
Depósitos Afectados en Garantia
C.D.A.
Total Depósitos M/E

1 USD: ₲. 5.590,47 1 USD: ₲. 6.453,14
Variación Absoluta

En millones de Guaraníes

31/12/2018
38.685.676
239.341.410
52.495.913
8.860.921

339.383.920

31/12/2019
52.501.593

148.691.268
54.267.229
59.188.276

314.648.366

13.815.917
-90.650.142

1.771.316
50.327.355

-24.735.554

CONCEPTO
Agrícola
Ganadero
Comercial
Microempresas
Consumo
Industrial
Vivienda
Total

31/12/2018 31/12/2019 Variación Absoluta
En millones de Guaraníes

75.714
17.397

38.527
3.435

438.901
17.207

20.337
611.518

86.447
18.824
52.846
5.634

701.769
21.006
30.951

917.477

10.733
1.427

14.319
2.199

262.868
3.799
10.614

305.959

CONCEPTO
Agrícola
Ganadero
Comercial
Microempresas
Consumo
Industrial
Vivienda
Total

31/12/2018 31/12/2019 Variación Absoluta
DEPÓSITOS DEL PÚBLICO MONEDA EXTRANGERA (En USD)

2.398
1.949
1.923

92
3.341

172
119

9.994

2.598
1.621

2.567
63

3.116
456
250

10.670

200
-328
644
-29

-225
283
131

676

Sobre el particular, se destaca el saldo acumulado de las Ganancias por Créditos Vigen-
tes - Sector no Financiero - Consumo, el cual ascendió a ₲. 701.769 millones, superior 
en ₲. 262.868 millones al saldo a diciembre/18, lo que representa un crecimiento del     
59,89% a.

• Por otra parte, dentro de las Ganancias Financieras se incluyen las Rentas de Valores 
Públicos con un saldo acumulado de ₲. 83.606 millones, el cual registró una reducción 
anual de ₲. 38.990 millones. 

• Las Ganancias por Servicios, con un saldo acumulado de ₲. 70.912 millones, exponen un 
importe superior en ₲. 15.564 millones al registro de diciembre/18, en el cual se destacan 
los niveles de las ganancias por Administración de Cuentas Corrientes y Comisiones por 
Servicios de Cobranzas de acuerdo al siguiente cuadro:

• El saldo acumulado de Otras Ganancias Operativas finalizó con un valor de ₲. 32.776 
millones, superior en ₲. 21.484 millones al nivel de cierre de diciembre/18.

3.2. Pérdidas
Las Pérdidas Financieras en concepto de pago de intereses correspondientes a las capta-
ciones realizadas por el BNF en diversas modalidades, se detallan a continuación:

Pérdidas por Obligaciones - Sector Financiero

CONCEPTO
Comisiones por Cartas de Crédito Emitidas
Tarjetas de Crédito
Giros, Transferencias y Ordenes de Pago
Administración de Cuentas Corrientes
Cajas de Seguridad
Diversos (Comisiones y Gastos Administ.)
Comisiones por Servicios de Cobranzas
Total

31/12/2018 31/12/2019 Variación Absoluta
En millones de Guaraníes

-
5.274
6.739

20.676
78

4.277
18.303
55.348

983
7.189

8.839
27.266

123
4.708
21.803
70.912

983
1.915

2.100
6.590

45
431

3.500
15.564

CONCEPTO
Depósitos
Empréstitos
Total

31/12/2018 31/12/2019 Variación Absoluta
En millones de Guaraníes

1.720
8.796
10.516

2.027
8.702

10.729

307
-94
213

CONCEPTO
Caja de Ahorro Vista
Depósitos a plazo Fijo
Depósito Sector Público
Bonos Nominativos BNF-IPS
Total

31/12/2018 31/12/2019 Variación Absoluta
En millones de Guaraníes

3.764
32.012
35.386
4.000
75.162

3.580
39.081
63.506
3.600

109.767

-184
7.069

28.120
-400

34.605

Depósitos del Público en Moneda Extranjera

Los Depósitos del Público en M.E. registraron una reducción anual de USD 24.735.554 
correspondiente al 7,29% a., como producto de la disminución del saldo de Caja de 
Ahorro a la Vista en 37,87% a., pese al incremento del saldo de las demás modalidades 
de depósitos.

3. ESTADO DE PÉRDIDAS Y  
GANANCIAS
3.1. Ganancias
Las Ganancias Financieras en concepto de intereses derivados de la Cartera de Présta-
mos Vigente y Vencida, se exponen en los siguientes cuadros:

Ganancias por Créditos Vigentes – S. no Financiero

Ganancias por Créditos Vencidos – S. no Financiero

Pérdidas por Obligaciones - Sector no Financiero

• El rubro Pérdidas por Servicios con un saldo acumulado de ₲. 26.849 millones, es 
superior en ₲. 5.091 millones, al saldo del cierre de diciembre/18. 

• Asimismo, el rubro Otras Pérdidas Operativas (sin considerar el Impuesto a la Renta 
del ejercicio) cerró diciembre/19 con un saldo acumulado de ₲. 475.520 millones, 
superior en ₲. 49.559 millones al registro de diciembre/18, cuya composición se puede 
observar a continuación:
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CONCEPTO
Ganancias por Valuación
Pérdidas por Valuación
Ganancias (Pérdidas) Netas por Valuación

31/12/2018
822.838
821.296

1.542

31/12/2019
1.115.668
1.113.143

2.525

En millones de Guaraníes

3.3. Resultado financiero
El Estado de Pérdidas y Ganancias culmina con una Utilidad neta de ₲. 401.536 millones, supe-
rior en ₲. 140.351 millones al registro de diciembre/18 de ₲. 261.185 millones. La meta establecida 
en el POA 2019 fue de ₲. 347.983 millones, la cual fue superada en 15,39%.

COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS
(EN MILLONES DE GUARANÍES)

350.000

300.000

250.000

200.000

Dic 2018Dic 2017

207.154

261.185

401.536

Dic 2019

500.000

450.000

400.000

150.000

CONCEPTO
Retrib. Personales y Cargas Sociales
Seguros
Depreciación de Bienes de Uso
Impuestos, Tasas y Contribuciones
Otros Gastos Operativos
Pérdidas Diversas
Pérdidas por Operaciones
Total

31/12/2018
216.438

36.136
11.322
5.895

118.488
35.593
2.089

425.961

31/12/2019
234.859
30.887
12.914
4.384

132.932
34.890
24.654

475.520

Variación Absoluta
En millones de Guaraníes

18.421
-5.249

1.592
-1.511

14.444
-703

22.565
49.559

4. FLUJO DE FONDOS 
4.1. Fuentes de fondos
Las principales Fuentes de Fondos del mes de diciembre/19 provinieron de las varia-
ciones de los siguientes recursos:

• Ganancias Financieras por ₲. 2.229.056 millones;
• Inversión en Títulos Valores por ₲. 543.825 millones; 
• Depósitos del Público por ₲. 340.303 millones; y
• Otros Ingresos por ₲. 719.883 millones.

4.2. Usos de fondos
Entre los principales Usos de Fondos se encuentran las siguientes variaciones:
• Pérdidas Financieras por ₲. 1.396.830 millones;
• Cartera de Préstamos por ₲. 1.328.987 millones;
• Pérdidas Operativas por ₲. 475.520 millones; y
• Otros Egresos por ₲. 504.445 millones.

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A fines de diciembre/19, el saldo de los Ingresos Corrientes registró una ejecución del 
123,93% por la suma de ₲. 1.204.473 millones, excediendo lo proyectado para el año en 
₲. 232.575 millones. 

Los Gastos Corrientes acumulados se ejecutaron en un 73,33%, los cuales ascienden a la 
suma de ₲. 626.833 millones, con un saldo presupuestario de ₲. 227.961 millones. 

Entre los más importantes componentes de los Gastos Corrientes, se encuentran los 
Servicios Personales que se ejecutaron en un 80,55%; los Servicios no Personales en 
60,02%; y, el Servicio de la Deuda Pública con una realización del 86,95%.

• Por otra parte, los rubros Ganancias Financieras y Pérdidas Financieras, incluyen las 
Ganancias por Valuación (₲ 1.115.668 millones), y Pérdidas por Valuación (₲. 1.113.143 
millones), respectivamente; las cuales se generan a consecuencia de las variaciones 
del tipo de cambio. 

En este sentido, el siguiente cuadro expone los resultados netos obtenidos por valuación de 
moneda extranjera: 

CONCEPTO
a-Ingresos Corrientes
b-Gastos Corrientes

Servicios Personales
Servicios no Personales
Bienes de Consumo
Serv. De la Deuda Pública
Transferencias
Otros Servicios

Superavit en Cta. Cte. (a-b)

31/12/2018
971.898
854.794
308.866
269.580
44.291
169.459
4.336
58.262
117.104

31/12/2019
1.204.473
626.833
248.779
146.807
12.367
147.345
25.783
45.752

577.640

Variación Absoluta
-232.575
227.961
60.087
122.773
31.924
22.114

-21.447
12.510

En millones de Guaraníes

El Superávit en Cta. Cte. a diciembre/19 fue de ₲. 577.640 millones.
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Por el lado de los egresos de capital se observa un nivel de cumplimiento del 97,5% en 
el rubro correspondiente a Desembolsos de Préstamos (Préstamos al Sector Privado), 
al cierre del mes de diciembre/19. 

EGRESOS DE CAPITAL
Préstamos al  Sector

Presupuesto Inicial
3.769.634

Modificaciones 
450.000

Obligado
4.113.118

% Ejecución
97,5%

En millones de Guaraníes

Sobre este punto, cabe destacar que en el mes de octubre/19 se procedió a la amplia-
ción presupuestaria de este rubro por importe de ₲. 450.000 millones, en atención a 
la proyección y ritmo de los desembolsos de préstamos durante el ejercicio 2019.

Como se podrá evidenciar, sin tener en cuenta dichas ampliaciones, la ejecución de los 
desembolsos de préstamos en el referido ejercicio hubiese culminado en 109,1%. 

6. POSICIÓN DE DIVISAS
El BNF culmina diciembre/19 con una posición de “sobreventa” en M.E., con un saldo 
de USD 312.467,31 distinta a la posición de “sobrecompra” que se registró al cierre del 
ejercicio anterior de USD 4.686.534,95.

CONCEPTO
1. Total Activo en USD
2. (menos) 20% de Bonos
3. Activos computables en USD (1-2)
4. Total Pasivo en USD
5. Posición Neta Moneda Extranjera (3-4)
6. 50% del Patrimonio Efectivo en USD
7. 30% del Patrimonio Efectivo en USD
8. Margen Respecti ak Limite*

30/11/2019 31/12/2019 Variación Absoluta
(En Dólares Estadounidenses)

*Margen para Posición de Sobrecompra = Item 7 - Item 5
  Margen para Posición de Sobreventa = Item 6 - (Item 5)

285.759.688,00
0,00

285.759.688,00
284.219.765,22

1.539.922,78
133.086.911,67
79.852.147,00
78.312.224,22

319.523.867,38
0,00

319.523.867,38
319.836.334,69

(312.467,31)
133.126.431,46
79.875.858,88
132.813.964,15

33.764.179,38
0,00

33.764.179,38
35.616.569,47

(1.852.390,09)
39.519,79
23.711,88

54.501.739,93

7. POSICIÓN EN RANKING DE 
BANCOS
7.1. Depósitos del Público
En este ítem, el BNF se posiciona en la 5° posición con un saldo de ₲. 8.551.427 millo-
nes. (1º Lugar: Banco Itaú Paraguay con ₲. 16.010.339 millones).

Cabe mencionar que la metodología de cálculo de los Depósitos del Público utilizada por la Superin-
tendencia de Bancos – BCP, incluye además de las captaciones a los intereses devengados, mientras 
que excluye la captación de Bonos, es por ello que existe discrepancia entre los valores calculados 
en la Gerencia Departamental de Finanzas y lo reportado en el Boletín Estadístico de la SIB-BCP.

7.2. Cartera de Préstamos
El Banco se ubica en la 6º posición, con un saldo de ₲. 6.115.124 millones. (1º lugar Banco 
Continental con ₲. 13.972.071 millones).

Asimismo, existe discrepancia entre el importe consignado en el Boletín Estadístico de 
la SIB-BCP y el monto reportado por la Gerencia Departamental de Control, debido 
a que la SIB-BCP considera para el cálculo de la Cartera de Préstamos a los intereses 
devengados y al saldo de la cartera de bienes muebles e inmuebles vendidos a plazo.

7.3. Rentabilidad 
En el ratio de Rentabilidad sobre Activo (ROA), el BNF se ubica en la 3° posición, con 
un ratio final de 3,94%, mientras que en el ratio de Rentabilidad sobre Patrimonio 
(ROE), el BNF se situó en la 5° posición dentro del ranking, con un ratio final de 25,25%. 

El primer lugar en Rentabilidad sobre Activo (ROA) y Rentabilidad sobre Patrimonio 
(ROE), lo ocupa el Citibank N.A. con 8,14% y 56,83% respectivamente.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de ingresos de capital, el rubro de Captación 
de Depósitos del Público, registra una ejecución del 22,4%; mientras que las Recu-
peraciones de Préstamos (reembolso de préstamos del sector privado) presenta una 
ejecución del 140,3%.

INGRESOS DE CAPITAL
Captación
Reembolso de Présta-
mos del Sector Privado

Presupuesto Vigente
1.521.000

2.370.000

Total Recaudado
340.303

3.324.737

% Ejecución
22,4%

140,3%

En millones de Guaraníes

Utilidad s/ 
Patrimonio 

(ROE)

Utilidad s/  
Activos (ROA)

Cartera 
Total

Depósitos

5° Lugar

5° Lugar

6° Lugar

3° Lugar
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Al finalizar el ejercicio 2019, los índices financieros más relevantes que registraron 
mejoras con respecto al año anterior son: Índice de Liquidez, Activos Productivos, 
Rendimiento de la Cartera Bruta de Préstamos, Rentabilidad sobre Activos (ROA) y 
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE).

Por otro lado, se registraron leves desmejoras en la Morosidad, Crecimiento Neto de 
Depósitos del Público y Costo Promedio Pasivo Financiero (Fondos Propios).

Los principales componentes patrimoniales expusieron las siguientes variaciones:

El rubro Efectivo y Bancos registra a diciembre/19 un incremento del saldo en ₲. 
153.306 millones, en comparación a diciembre/18, como producto del aumento del 
saldo de las Disponibilidades (Efectivo, Bancos y otros) por ₲. 127.285 millones y del 
saldo de los Corresponsales en el Exterior por ₲. 26.021 millones.

Por otro lado, las rentas generadas por las Inversiones en Facilidad Permanente de 
Depósito (Overnight y a Plazo 7 días) administradas por el BCP, registra un saldo de ₲. 
19.781 millones, superior en ₲. 1.663 millones al logrado al cierre del ejercicio anterior. 
Las inversiones en overnight y a plazo (7 días) realizadas al cierre de diciembre/2019, 
poseen un rendimiento del 3,75% y 4,05% anual respectivamente.

El saldo de los Valores Públicos y Privados, incluido sus intereses, asciende a ₲. 1.087.114 
millones, inferior en ₲. 543.825 millones al volumen de diciembre/18.  El    citado    saldo    
se compone de inversiones en LRM por ₲. 1.028.278 millones (Valor Actual), Bonos Públi-
cos por ₲.30.000 millones, y sus correspondientes intereses devengados por ₲. 28.836 
millones.

La Cartera Total de Préstamos expone un saldo al cierre de diciembre/19 de ₲. 
6.032.739 millones, correspondiente a un aumento anual de ₲. 1.328.987 millones, lo 
cual representa un incremento del 28,25% a. 

La Cartera de Préstamos Vigente aumentó en ₲. 1.240.420 millones, y la Cartera de 
Préstamos Vencida se incrementó por importe de ₲. 88.567 millones. 

Las mencionadas variaciones anuales impactaron en el Índice de Morosidad, el cual 
cerró el mes de diciembre/19 con un índice de 3,63%, por encima del registro del mes 
de diciembre/18 que fue de 2,78%.

Los Depósitos del Público, culminaron con un saldo de ₲. 8.561.328 millones, superior 
en ₲. 340.303 millones al nivel del cierre del año 2018. El aumento mencionado fue 
producto del incremento de las captaciones en M.N. por ₲. 332.745 millones, pese a la 
reducción del saldo de las captaciones en M.E. por USD 24.735.554.

En el Estado de Resultados al cierre de diciembre/19, las Ganancias Financieras netas 
(excluyendo las Ganancias por Valuación) tuvieron un saldo de ₲. 1.113.388 millones, 
superior en ₲. 281.522 millones al saldo neto de diciembre/18. 

Las Pérdidas Financieras netas (sin incluir las Pérdidas por Valuación) culminan di-
ciembre/19 con un saldo acumulado de ₲. 283.687 millones, superior en ₲. 105.716 
millones con respecto al cierre del año anterior.

Finalmente, al cierre del mes de diciembre/19, la Utilidad neta del ejercicio es de ₲. 
401.536 millones, superior en ₲. 140.351 millones al de diciembre/18, cuyo registro fue de 
₲. 261.185 millones. Asimismo, se destaca que la meta establecida en el POA 2019 de ₲. 
347.983 millones, fue sobrepasada en 15,39%.

8. CONSIDERACIONES FINALES

119MEMORIA DE GESTIÓN 2019

NUESTRAS REDES 
SOCIALES

@bnf_py

Banco Nacional de Fomento BNF OFICIAL

@BNF_Py

Banco Nacional de Fomento BNF



120 121MEMORIA DE GESTIÓN 2019 MEMORIA DE GESTIÓN 2019

Desafíos 2020
 Plan Estratégico de Corto Plazo

1 2
3 4

5 6

Incrementar la 
participación 

en los sectores 
productivos

Mejorar la 
calidad de 
atención al 

cliente 

Lograr una atención 
personalizada y diferenciada 
a los programas sociales a 
través de una Banca Social

Internacionalizar 
el BNF

Contar con el nivel de 
tecnología para soportar 

los actuales negocios 
y la estrategia de 

expansión

Optimizar la 
gestión de 
personas

Jornada de trabajo para la elaboración del Plan Operativo 
Anual (POA), Diciembre 2019 - Quinta Ykuá Satí.
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