
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta mañana, se realizó en la sala del Directorio del BNF, la firma de convenio interinstitucional 
entre WORLD WILDLIFE Fund. Inc. (Organización Mundial de Conservación por sus siglas en 
inglés) representado por Aida Luz Aquino Directora de país y representante legal de WWF y el 
Banco Nacional de Fomento (BNF) representado por su Presidente Carlos María Florentín y el 
Gerente General Manuel Ochipintti. La firma permitirá el desarrollo de programas y proyectos 
que promoverán la sustentabilidad en sus tres ejes: social, económico y ambiental. 

Entre los objetivos específicos, señalados dentro del convenio, están la realización de 
actividades que promuevan el fortalecimiento Institucional de ambas entidades, 
capacitaciones, entrenamientos, consultorías relacionadas a productos financieros verdes y 
acceso a líneas verdes y la organización de eventos conjuntos sobre finanzas sostenibles en 
general. 

Para el efecto, ambas instituciones conformarán un equipo técnico encargados de diseñar los 
programas y/ proyectos a ser desarrollados dentro del marco de lo que establece el convenio 
firmado. 

WWF tiene como prioridades principales detener la degradación de los ambientes naturales y 
que el hombre viva en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad biológica, 
asegurando el uso sostenible de los recursos naturales y promoviendo la reducción de los 
impactos ambientales de las cadenas de suministro globales. Todo ello, basado en el 
desarrollo sostenible, la buena gobernanza nacional y regional y el alivio de la pobreza. 

El BNF tiene por objeto promover el desarrollo económico y social del país, brindando servicios 
bancarios y financieros dentro de la modalidad prevista en la Ley General de Bancos, 
Financieras, y Otras Entidades de Crédito, con el fin de promover el desarrollo social de los 
sectores más vulnerables y priorizando los proyectos de fomento de la agricultura, la 
ganadería, la silvicultura, la industria y el comercio de materias y productos originarios del país. 

Fuente: Prensa BNF/ Gabinete de la Presidencia. 

Enlace:https://www.bnf.gov.py/noticias/bnf-y-wwf-firman-convenio-para-el-desarrollo-
de-planes-y-programas-que-impulsen-las-finanzas-sostenibles-416  

https://www.bnf.gov.py/noticias/bnf-y-wwf-firman-convenio-para-el-desarrollo-de-planes-y-programas-que-impulsen-las-finanzas-sostenibles-416
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Autoridades presentaron ayer el plan de reactivación económica Ñamo Pu´a Paraguay  del 
poder ejecutivo a la Comisión Bicameral de Control de Recursos de la Ley de Emergencia de 
la Cámara de Senadores. Participaron de la sesión virtual del senado la Ministra de Industria 
y Comercio (MIC), Liz Cramer, el Presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José 
Cantero; el Presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), José Maciel, el 
Presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Carlos Florentín entre otras autoridades 
presentes.   

Durante su presentación, el Presidente instó a las autoridades del Senado a mirar al BNF como 
un Banco desde todas las aristas, desde el punto de vista salarial de sus funcionarios en 
comparación a lo que se gana realmente en el sistema bancario, en contar con una estructura 
que permita mayor fluidez en lo trámites y menos burocracias, así como la posibilidad de 
acceder realmente a lo mejor en tecnología y no lo más barato. Además indicó cuáles serían 
las acciones que implementará el BNF en el inicio de este semestre de cara a la reactivación 
económica nacional, y compartió  los resultados de las acciones que se vienen realizando 
desde el inicio de la pandemia. 

BNF, ¿somos un  Banco o un Ministerio?, principales obstáculos al que se enfrenta. 

El titular del Banco abordó sobre las problemáticas a las que se enfrenta la institución bancaria 
al momento de ser competitivos en el sistema financiero, y realizó un llamado a las autoridades 
del Congreso Nacional a replantearse acerca de lo que se quiere sea el Banco Nacional de 
Fomento. ¿Qué es lo queremos del BNF?,  es un Banco? Queremos que compita y apoye al 
sistema financiero o es una empresa pública?, aseveró el Presidente. 

Entre los puntos señalados que hacen que la Banca no pueda competir fuertemente con el 
sector privado y brindar más apoyo a los sectores donde la banca privada no puede llegar es 
la estructura organizacional, salarial y lo que refiere a las compras públicas o 
licitaciones.  Cuando se habla de servicios siempre intentan comparar nuestros servicios con 
los bancos de primera línea, pero al momento de hablar de la estructura que tiene el BNF 
existe todo un proceso burocrático que no permite generar nuevas estructuras, nivelar los 
salarios, comparar los salarios con otros sectores no sólo con el sector privado, e incluso en 
comprar tecnología de punta. “Los Bancos de primera línea no compran lo más barato, 
compran lo mejor, la tecnología de punta en el core financiero. El BNF tiene un core financiero 



de 30 años de antigüedad, el homebanking, la app, tenemos que comprar lo mejor” señalaba 
el titular del Banco. 

Esto sin dejar de lado el compromiso con la transparencia, que es necesaria siendo el llamado 
a estar en equilibrio con lo que se quiere del BNF en estos tiempos dentro de un sistema 
financiero que es competitivo y que también cuenta con un rostro social que ayuda a los 
segmentos menos favorecidos, más vulnerables siendo coherentes en los objetivos que esto 
también representa para la institución y que la gente se encuentra demandando aún más en 
tiempos de pandemia. 

BNF, apoyará fuertemente a la reactivación económica nacional. 

El BNF como brazo ejecutor de las políticas públicas seguirá apoyando fuertemente el plan 
con acciones que permitan reactivar la economía local inyectando liquidez al sistema, 
mantener el empleo a través del otorgamiento de créditos a las empresas y manteniendo activo 
los servicios del banco como intermediador apoyando el proceso de pagos a los diversos 
programas sociales del Estado. 

Actualmente el BNF se encuentra tocando puertas de los organismos multilaterales para 
acceder a un crédito en principio de 250 millones de dólares, que permitirá  ofrecer créditos a 
largo plazo para los sectores agrícolas, ganaderos, industriales. Se prevé que sean créditos 
de hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia a una tasa bastante competitiva por debajo 
del promedio que hoy estaría otorgando el sistema financiero. El crédito obtenido por estos 
organismos se da principalmente porque el BNF no contaba con calce financiero en dólares, 
impidiendo otorgar créditos en dólares a estos segmentos. El riesgo del préstamo lo asumiría 
directamente el BNF sin necesidad de pasar por la aprobación del Congreso Nacional. 

La Banca Pública se proyecta inclusive en llegar a traer unos 350 millones de dólares, en 
guaraníes estarían proyectando unos 200 mil millones de guaraníes para programas de crédito 
a largo plazo para vivienda. Actualmente las autoridades del Banco se  encuentran realizando 
una revisión de las líneas de vivienda para poder mejorarla e incentivar a los tomadores de 
préstamos para este segmento. 

EL BNF, no paró. 
Ante este episodio mundial, donde la economía global está siendo fuertemente golpeada, en 
Paraguay desde el primer día en que se declaró emergencia sanitaria del COVID-19, vimos a 
una Banca Pública comprometida con su gente y con el Gobierno Nacional que salió con 
productos financieros para dar respuesta a las principales problemáticas de los diferentes 
segmentos económicos, con acciones sin demora, claras aún a pesar de alta demanda de 
créditos a la que se vió sobrepasada en principio y que no tardo en regularizarse con la ayuda 
además de los diferentes gremios e instituciones del estado, como ser el MIC a través de su 
viceministerio de mi pymes, la UIP, el Ministerio de trabajo por mencionar algunos. 

Desde el inicio de la declaración de emergencia, el BNF fue declarado como una institución 
imprescindible por los productos y servicios que ofrece como intermediaria financiera, 
habilitando todas sus sucursales, aplicando todos los protocolos sanitarios, trabajando unido 
con todo su equipo de colaboradores para poder dar atención al millón de personas que claman 
por la ayuda de la Banca Pública, ante las puertas cerradas de otros Bancos. 

En cuanto al reporte de  las acciones del Banco, el Presidente indicó al cierre del semestre 
desde marzo a la fecha se desembolsaron un total USS 78 millones, lo  que traducido en 
guaraníes serían 536,522 millones de guaraníes sólo en las líneas especiales de Covid-19. 
Sumándole los demás productos de crédito que se tienen al cierre de junio la cartera de crédito 
experimentó un crecimiento de 184 millones de dólares solo en junio 2020. “para cuantificar 
que significa esta cifra, el año pasado cuando asumí el BNF tenía una cartera total de 59 años, 
de 900 millones de dólares es decir crecimos el 21% de la cartera de créditos este semestre”, 
hablando en términos de banco, esto es un crecimiento muy acelerado y siempre riesgoso 
prácticamente 21% de la cartera de crédito mientras el sistema financiero total en promedio a 
mayo decreció 0,5% en la cartera de créditos”, explicó. 



El BNF no recibió fondos de la La Ley de Emergencia, por el contrario aportó de su utilidad de 
2019 unos 62 millones de guaraníes a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), para 
constituir un fideicomiso. También está aportando a la fecha 100 mil millones de guaraníes de 
compra de un bono de la AFD para darle mayor liquidez y que pueda abaratar los costos, 
quedando pendiente otros G. 100 mil millones más que aportaría la Banca Pública de primer 
piso. 
  
Adicionalmente, el BNF realizó la suspensión del cobro de cuotas de préstamos por 6 meses 
(periodo marzo-agosto) para los segmentos de consumo, mipymes y empresas de mayor 
porte, sin ningún tipo de recargo o intereses. Al 10/07/2020, el monto de las cuotas trasladadas 
asciende a G. 911.915 millones (US$ 132,7 millones) y benefició a 129.425 clientes. Este 
monto equivale a decir que se otorgaron créditos a tasa CERO por valor de US$ 133 millones). 
Adicionalmente, bajamos a pago 0 los pagos mínimos de las tarjetas de créditos por seis 
meses, implican otros 160 mil millones que no está percibiendo el BNF por ahora. 
Cuantificando, entre los préstamos del año, aportes a la AFD, y cuotas de los créditos que 
pasaron al final de las operaciones podemos decir que el BNF inyectó un total de USS 364 
millones al sistema financiero durante la pandemia, señaló el Presidente del Banco Nacional 
de Fomento durante su alocución en el momento de la presentación del plan de reactivación 
del Gobierno Nacional ante la Comisión Bicameral de Control de Recursos de la Ley de 
Emergencia de la Cámara de Senadores en la mañana del martes 14 de junio del 2020. 

Mira la sesión completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=S3adl6MXewI 

Enlace: https://www.bnf.gov.py/noticias/presidente-del-bnf-presento-acciones-de-apoyo-a-la-
reactivacion-economica-e-insto-a-las-autoridades-a-tratar-al-bnf-como-un-banco-y-no-como-
un-ministerio-417 
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El Presidente de la República Don Mario Abdo Benítez, junto al titular del Banco Nacional de 
Fomento  Carlos María Florentín realizaron, esta mañana en el Palacio de Gobierno, la entrega 
de nuevos créditos de emergencia de la línea Covid-19 a los propietarios de las Mipymes, 
grandes empresas y profesionales independientes. El Gobierno Nacional, a través del BNF ya 
entregó US$ 91 millones en estas líneas desde el inicio de la pandemia, beneficiando a 3.855 
compatriotas. 

En la ocasión el Presidente Lic. Carlos Florentín realizó una rendición de cuentas ante el Jefe 
de Estado, y medios de comunicación indicando que desde un inicio la Banca Pública estuvo 
enfocada en apoyar la reactivación económica del país como brazo ejecutor de las políticas 
públicas del Gobierno Nacional, aprobando líneas de créditos de emergencia para capital 
operativo con fondos propios, destinados a las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas. Posteriormente en base a la nueva reglamentación del Fondo de Garantías del 
Paraguay, se lanzaron productos crediticios con la garantía del fondo que beneficia 
especialmente a empresas, micro, pequeñas y medianas e intermedias, incluyendo en esta 
ocasión a los profesionales independientes y cuenta propistas.  

Indicó que el principal objetivo con las líneas habilitadas es la mantener el empleo, inyectar 
liquidez al sistema, y por su puesto mantener y seguir ofreciendo los servicios financieros bajo 
los protocolos del MSPBS sin interrupción alguna. 

A la fecha se otorgaron 3.855 créditos por un total de G. 631.402.296.163 (equivalentes a US$ 
90.991.958) en las líneas de financiamiento puestas a disposición de los sectores afectados 
económicamente por la pandemia del Covid-19, de los cuales el 89% (3.455) fueron otorgados 
con garantía del FOGAPY por valor de G. 285.718.153.946. 

Se destinaron 20% de las utilidades del BNF para la constitución de un Fideicomiso, con el fin 
de apoyar a las Mipymes, transfiriéndose  el 22 de mayo del corriente año, un total Gs. 
62.590.990.181, a la cuenta habilitada por la Agencia Financiera de Desarrollo en el Banco 
Central del Paraguay. 

Al 30/06/2020, en el marco de la Ley N° 6524/20, el BNF realizó una inyección de liquidez por 
valor total de G. 2.482.729.321.686 (equivalente a US$ 364.724.828) correspondiente a 
desembolso de créditos, adquisición de bonos a la AFD para apoyo a PYMES, aporte al 
fideicomiso administrado por la AFD (FOGAPY), traslados al vencimiento de 6 cuotas de 
préstamos, pago mínimo cero de tarjetas de créditos durante 6 meses. 

En el primer semestre del año, el BNF tuvo un crecimiento de cartera del 22,5%, equivalente 
a G. 1.377.600.842.371 (USD 202.376.162), y comparado a la variación promedio del sistema 
bancario, 1,1%, evidencia el grado de compromiso que mantuvo el banco con la población más 
vulnerable que se vio afectada por el impacto económico de la pandemia, explicó entre otros 
detalles el Presidente del BNF Carlos Florentín. 



Posterior a eso el Jefe de Estado, junto con el Presidente del BNF realizó la entrega de créditos 
mipymes, grandes empresas, y profesionales independientes.Las empresas que recibieron los 
créditos fueron: 

Totality S.A por monto de G. 460.000.000 para capital operativo –Mipymes sector servicios 
con respaldo del FOGAPY; 

Distribuidora Herrera del rubro de ferretería por monto de G. 100.000.000 para capital 
operativo –Préstamo Microempresa Sector Comercial; 

Lomilandia del rubro Industrial-Restaurant y Parrilla por Monto de G. 250.000.000 para capital 
operativo-Préstamo Mipymes sector industrial FOGAPY; 

OÑONDIVEMI S.A del rubro de turismo por monto Gs. 200.000.000 de la línea Microempresa 
Sector Servicios FOGAPY; 

Paraguay Teas SRL dedicada al envasado de hierbas, principales rubros yerba mate, Ka´a 
He´e, cedrón Paraguay y otras, accede a un monto de G. 150.000.000 destinado a capital 
operativo –Línea Microempresa FOGAPY; 

Juan Carlos Castro Rolon dedicado a la fabricación de piezas de carpintería, por un monto 
de G. 19.000.000 destinados a capital operativo de la Línea Microempresa Sector Industrial 
con garantía del FOGAPY; 

José Cabrera JC Consultora, estudio contable por G. 10.000.000 para capital operativo 
correspondiente a la línea de Crédito Profesional Independiente y Cuenta Propista; 

Dulsan Orgánica S.A. empresa exportadora de productos agrícolas por USD 300.000.000 
para capital operativo-Línea de crédito de mediana y grande empresa Covid (fondos propios). 

Jacinto  Blanco Confeccionista por monto de G. 150.000.000 para capital operativo, todas las 
líneas mencionadas corresponden a las líneas de emergencia Covid-19 del BNF.-          

Fuente: Prensa BNF-Comunicación Institucional / Gerencia de Gabinete de la Presidencia 

Enlace:https://www.bnf.gov.py/noticias/gobierno-nacional-entrego-us-91-millones-en-
creditos-de-emergencia-a-traves-del-banco-nacional-de-fomento-desde-el-inicio-de-la-
pandemia-418  
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El Banco Nacional de Fomento (BNF) forma parte del sindicado de bancos que se unen para 
financiar con capital nacional la mayor y más moderna planta cementera del país “Cementos 
Concepción”. 

Esta operación se estructuró a través de la concreción de un fideicomiso con fondos de la AFD 
que se canalizan a través de entidades bancarias nacionales. El monto de inversión inicial 
sería de doscientos millones de dólares, el proyecto empleará a 1.500 personas y generará 
500 puestos de trabajo directos. 

El acto de lanzamiento se realizó  en el Gran Salón del Hotel Sheraton con la presencia de 
autoridades nacionales, y representantes de los Bancos que participaron de la transacción. 
Por parte del Banco Nacional de Fomento estuvo presente su Presidente Lic. Carlos Florentín, 
el Miembro del Directorio Abog. Juan Manuel Gustale y el Gerente de Área Comercial Lic. 
César Vargas. 

Esta importante apuesta a la industria paraguaya está financiada por un gran aporte de los 
accionistas y además por entidades financieras de capital paraguayo, a través de Basa Capital 
y Banco Sudameris, financiación de la que también participan Banco Familiar, Banco Regional, 
Banco Continental, Banco Nacional de Fomento y Visión Banco. 

La construcción de la cementera de CECON se convierte en una de las mayores inversiones 
privadas del país, destacando que la misma no se detuvo en ningún momento a pesar de la 
incertidumbre generada por el  contexto económico mundial. 

Cabe mencionar que el proyecto beneficiará principalmente a las comunidades de Cerro 
Morado y Tres Cerros, comunidades que por primera vez tienen acceso al agua potable a 
través de plantas de tratamiento de CECON. 

Se suma al positivo impacto social que desde ya está generando esta obra, el trabajo que 
contempla el proyecto para conservar el Corredor Biológico de la zona y la adquisición de 
certificados ambientales por USD 1.800.000 para conservación de los bosques, de manera a 
que el impacto ecológico generado por la planta de CECON sea positivo. 

Por todo esto, el cierre de financiamiento de esta planta modelo que tendrá una capacidad de 
producción de 1.000.000 de toneladas al año se convierte en una muy buena noticia para el 
norte del país y para todo el Paraguay, mediante una apuesta más al trabajo y a la inversión 
en el país, con el apoyo del sistema financiero nacional.   

Prensa BNF / Prensa CECON 

Enlace: https://www.bnf.gov.py/noticias/banca-publica-y-privada-local-financiara-a-
traves-de-un-fideicomiso-la-mayor-y-mas-moderna-planta-cementera-del-pais-
cementos-concepcion-427  
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El Banco Nacional de Fomento (BNF) ha desarrollado dos líneas de créditos de ayuda a las 
Mipymes para reducir el impacto económico ante la Pandemia. Una destinada principalmente 
al capital operativo y otra para pago de salarios. 

Ante la gran demanda de los microempresarios para acceder a estos créditos, el BNF y la UIP 
Joven han unido fuerzas generando una nueva estrategia de trabajo para agilizar los trámites 
relacionados a la conformación de las carpetas que serán presentados a la institución bancaria 
para su análisis, esto atendiendo a que el proceso del inicio de análisis del crédito empieza 
cuando el cliente presenta todos los documentos que la institución bancaria solicita, siendo 
ésta la principal traba dentro del proceso de inicio del análisis.   

Esta sinergia interinstitucional da lugar a la creación de un “consultorio financiero” que 
permitirá  el ahorro de tiempo que en este momento es vital para las mipymes ante la crisis 
económica que golpea a nuestro país. De esta manera los interesados deberán comunicarse 
al (0981) 676817 de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 o enviando un correo electrónico a 
consultorio@findustrial.org.py para solicitar el servicio.    

Este innovador servicio es completamente gratuito y ya está disponible. El equipo que atenderá 
a las Mipymes realizará una secuencia de procedimientos que las ayudarán a optimizar 
tiempos y sobre todo conocer de antemano si están o no en condiciones de acceder a los 
créditos que brinda la Banca Estatal. 

Prensa BNF/UIP 

Enlace: https://www.bnf.gov.py/noticias/bnf-uip-joven-unen-fuerzas-para-dar-
respuesta-a-las-mipymes-407  
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