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PRESENTACION 
 

El BNF ha realizado avances significativos en los 
últimos años, pasando de ser uno de los bancos 
de peor calificación que no generaba utilidades, a 
ser un banco rentable, con una buena calificación. 
Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que 
pueda cumplir con la misión principal del banco, 
que es la de ser un 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. 

Es así que recientemente el Banco Nacional de 
Fomento ha reformado su Carta Orgánica, en 
donde el objetivo principal es la de cumplir con 
su rol de fomento, a través de actividades 
productivas, alcanzar un mejor posicionamiento 
e imagen corporativa en el mercado y mejorar la 
calidad de su gobernanza. 

Este objetivo se constituye en un desafío para los 
próximos años, lo cual obliga la asunción de 
medidas por parte de la institución, que le asegure 
el cumplimiento, para lo cual estamos adoptando 
un Plan Estratégico Institucional 2019-2023 
(PEI), en la que se refleja las estrategias a ser 
asumidas para este fin. 

La Planificación Estratégica es una herramienta 
de gestión que permite apoyar la toma de 
decisiones de las organizaciones en torno al 
quehacer actual y al camino que deben recorrer 
en el futuro para adecuarse a los cambios y a las 
demandas que les impone el entorno y lograr la 
mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y 
servicios que se proveen. 

Es así que se han identificados las áreas que deben 
ser abordadas para hacer frente a estos desafíos, 
agrupados en cuatro dimensiones de alta 

importancia, que son: Clientes y Mercado; 
Procesos y Tecnología; Talento Humano; y 
Gestión y Estructura, cada una de ellas con las 
estrategias a ser implementadas en el corto y 
mediano plazo. 

El BNF tiene la particularidad de ser una entidad 
pública, incorporada al Presupuesto General de la 
Nación, pero a la vez de desenvuelve en un sector 
altamente competitivo como es el financiero, que 
presenta una importante dinámica y debe 
responder a los requerimientos del mercado. 
Dentro del PEI se establece como prioridad la 
modernización del Banco, para hacer frente a 
estos desafíos, orientados a ser actores principales 
y marcar la tendencia del mercado financiero en 
materia de financiamiento para la actividad 
productiva y comercial. 

Es por ello que hemos asumido como 
compromiso la implementación del PEI a los 
efectos de llevar adelante la Misión que se ha 
trazado este Banco, que es la de promover el 
desarrollo económico y social del país a través de 
servicios bancarios y financieros, priorizando los 
proyectos de fomento estratégicos e inclusivos. 
Esta consigna debe ser abrazada por cada 
funcionario del BNF y esforzarnos 
conjuntamente para el logro de los objetivos que 
se han trazado. 

Finalmente, como entidad pública ejecutora de 
las Políticas de Estado en materia financiera, el 
BNF no debe tener como fin la generación de 
utilidades, sino más bien ser un banco sostenible 
que permita orientar los recursos a la industria, el 
comercio y las familias que lo demanden. 

 

                                                                               Carlos Pereira Olmedo 
                                                                                 Presidente 

                                                                                                   Banco Nacional de Fomento 
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Capítulo I 
 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE 
SITUACIÓN 
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 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 
 

1 ANÁLISIS DEL ENTORNO  
 

Resumen Ejecutivo 
 
El Diagnóstico se basó en 3 pilares: el 
ambiente externo de la institución, el 
ambiente interno y el FODA 2018. 
 
Sobre el ambiente externo, el análisis se basó 
en 3 ejes principales que componen el entorno 
de BNF: Situación económica del país, 
entorno político actual y marco regulatorio y 
legal aplicable a la institución. 
 
Respecto a la información interna, la 
recolección de información giró en torno a 4 
ejes fundamentales: Clientes y Mercados, 
Finanzas, Tecnología y Personas. 
 
Ambiente externo 
 
Las principales conclusiones referentes al 
ambiente externo, basadas en la información 
a la cual tuvimos acceso y las actividades 
realizadas con el equipo core, refieren a: 
 
1. Ambiente económico estable, con una 
economía en crecimiento e indicadores 
alentadores especialmente en lo que respecta 
al desacople de la economía paraguaya de la 
economía de sus dos grandes vecinos 
(Argentina y Brasil) lo que le da al país una 
fortaleza intrínseca respecto a los posibles 
vaivenes futuros de sus vecinos. 
 
2. Un ambiente político estable también en 
términos generales, ya que a pesar de ser un 
año de elecciones presidenciales la economía 
real se ha mostrado históricamente resistente 
a los eventos políticos. 
3. El ambiente legal y regulatorio, es un marco 
dentro del cual hay que moverse; por lo que la 

estrategia debería seguir los lineamientos del 
mismo aprovechando cuidadosamente los 
espacios de mayor libertad que el mismo 
pueda ofrecer (como por ejemplo, la 
aplicación de compras por excepción; por 
fuera de la ley de contrataciones general). 
 
Ambiente interno 
 
En lo que se refiere al ambiente interno el 
análisis de la información financiera, tanto en 
la mirada individual como en el “benchmark” 
con las principales entidades del sistema 
bancario paraguayo, el BNF se sitúa con 
buenos números. No obstante ello, se han 
identificado algunas oportunidades de mejora 
especialmente en Atención al Cliente y en las 
principales dimensiones que constituyen la 
base para esa atención, como ser Personas y 
Gestión, Estructura, Tecnología y Procesos. 
 
Como actividad fundamental del taller el 
equipo “Core”, realizó el análisis de las causas 
de los problemas y la identificación de las 
posibles oportunidades de mejora de las 
debilidades identificadas en el FODA 2018 
para las dimensiones Clientes y Mercados, 
Personas y Gestión, Estructura, Tecnología y 
Procesos. 
 
Esta dinámica, brindó la posibilidad de, a la 
luz de los datos objetivos de la situación actual 
y el FODA acordado, trabajar sobre las causas 
de los problemas en el BNF e identificar 
posibles líneas de mejora que puedan servir 
como insumos para el futuro Plan Estratégico 
del banco. 
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A. AMBIENTE EXTERNO: 
 
1. COYUNTURA ECONÓMICA ACTUAL 
 
1.1. Producto Interno Bruto (PIB) 
 
Se estima que el crecimiento para el año 2017 
será de 4,2%. 
 

 
 
Estructura del PIB 
 

 
 
1.2. Población Empleada 

 

1.3. Desempleo 
 
Tasa de desempleo estables 
 

 
 
1.4. Concentración y evolución de la 

población 
 

 La población nacional presenta un 
crecimiento de 1,4% anual. 

 4 departamentos y Asunción 
concentrarían 4,6 millones de personas en 
el 2018 (65,2%). 

 3 departamentos se ubican en zona 
fronteriza y Central como cinturón de 
Asunción. 

 Se proyecta un crecimiento constante de 
la población joven en edad de trabajar 
menor a 45 años (2025). 
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1.5. Variación de precios 

 
El Banco Central del Paraguay (BCP) tiene 
como meta 4% +/- 2%. 
 

 
 
1.6. Deuda pública externa 

 
La deuda pública externa es creciente desde 
el año 2013. 

 
 

 
 

 
 
1.7. Reservas Internacionales Netas 

(RIN) 
 
Constituyen un importante aval para la 
estabilidad macroeconómica 
 

 
 
 
1.8. Balanza Comercial 
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1.9. Situación Regional 
 
Desacople de las economías vecinas 
 
Gráfico Evolución PIB (%) Paraguay, 
Argentina y Brasil. 
 

 
 
 
2. COYUNTURA ECONÓMICA 2018 - 
2023 
 
En base a la información a la cual se tuvo 
acceso, se observa de manera general que la 
coyuntura económica de Paraguay para el 
periodo 2018 a 2023 se presenta con buenas 
perspectivas de crecimiento, considerando 
todos los supuestos que destacamos en el 
análisis presentado en este capítulo. 
 
Es importante destacar que todo ejercicio de 
proyección, aunque sea realizado bajo técnicas 
aceptadas universalmente, no puede ser 
considerado como una ciencia exacta y los 
resultados/conclusiones arribadas en la 
mayoría de los casos son el resultado de un 
ejercicio de definición de premisas que tienen 
un componente subjetivo y de los supuestos 
que hayan sido utilizados, motivo por el cual 
no garantizan que los escenarios analizados 
sean reales o vayan a ocurrir tal cual fueron 
previstos. 
 
Por otro lado, toda información económica 
proyectada se basa en premisas de hechos 

futuros. No existe, por tanto, certeza de que 
tales hechos ocurran, ni que otros hechos no 
considerados en las premisas puedan ocurrir. 
Pueden existir diferencias entre los valores 
proyectados y los realmente ocurridos, por lo 
que los resultados presentados en este 
capítulo son percepciones y no más que eso. 
 
A los efectos de tener una visión más amplia 
de las perspectivas económicas de Paraguay 
en el periodo analizado presentamos 3 
escenarios: 
a. Base - Se refiere a estimaciones sin 
considerar cambios extremos en las variables 
y partiendo de la base actual de la economía 
paraguaya. 
b. Superior e inferior que representan visiones 
más optimistas y pesimistas, considerando 
cambios que en algún momento ya fueron 
verificados en la economía paraguaya. 
 
Otro aspecto relevante a considerar, es que, 
debido al gran peso del sector agropecuario en 
la economía paraguaya y de estar este sector 
siempre fuertemente impactado por aspectos 
climáticos y de naturaleza no económica, nos 
pareció importante mostrar algunas 
proyecciones relacionadas con el PIB 
incluyendo el sector agropecuario y otro sin 
considerar dicho sector. 
 
Finalmente, cabe recalcar que las 
proyecciones fueron realizadas utilizando 
límites y no se refieren a escenarios posibles. 
 
Consideraciones generales del Modelo 
 
• Las proyecciones son para el periodo 2018-
2023. 
• Escenario base: se refiere a estimaciones sin 
considerar cambios extremos en las variables. 
• Límite superior e inferior consideran 
cambios que ya fueron verificados en la 
economía paraguaya. 
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• Las proyecciones fueron realizadas 
utilizando límites y no se refieren a escenarios 
posibles. 
 
Criterios utilizados en la definición de los 

supuestos Base 
 
• Niveles de obras públicas superiores a los 
presentados en el 2017. 
• Para la zafra agrícola se estiman una 
producción similar a la del año 2017 de los 
principales commodities producidos por 
Paraguay. 
• Endeudamiento de la clase media o 
capacidad de endeudamiento en condiciones 
mejores que a las del año 2017. 
• Los niveles de Inversión Extranjera Directa 
(IED) superiores a los del año 2017. 
• No se observan políticas públicas sectoriales 
orientadas a la productividad. 
• Para lo que hace referencia al consumo del 
gobierno no se espera mejores resultados que 
los observados en el año 2017. 
• La deuda pública externa medianamente 
creciente, pero su utilización no logra el 
impacto requerido en obras públicas. 
• Se estima una cotización del dólar similar o 
levemente superior a la presentada en el año 
2017, con la Reserva Federal de los Estados 
Unidos empezando a alzar las tasas de interés 
de referencia. 
• Inflación controlada por la banca matriz, 
además del control propio del mercado 
observando una demanda agregada interna 
con dinamismo moderado. 
• Una situación regional compleja pero 
comparativamente mejor que la del año 2016. 
 
Criterios utilizados en la definición de 
Límite Superior 
 
• Los primeros resultados de la ley de la 
Asociación Público Privada se observarán de 
forma significativa tanto en licitaciones como 

adjudicaciones como inicio de las obras 
durante el 2018. 
• Condiciones climáticas favorables. 
• Capacidad de endeudamiento de la clase 
media en recuperación respecto al escenario 
base. 
• Se observan algunas políticas públicas 
orientadas a la productividad, es decir, 
políticas orientadas a la educación y que 
puedan ampliar la clase media del país en el 
mediano plazo. 
• Para lo que hace referencia al consumo del 
gobierno se espera resultados superiores a los 
observados en el año 2017. 
• La deuda pública externa es creciente, pero 
a niveles superiores a los estimados en el 
escenario base, causado por mayores niveles 
de inversión por parte del sector público. 
• La región empieza a recuperarse antes de lo 
previsto y de forma importante. 
 
Criterios utilizados en la definición de 
Límite Inferior 
 
• Asociación Público Privada postergada para 
periodos posteriores al año 2018. 
• Para la zafra agrícola el fenómeno conocido 
como “El Niño” se presentará con una 
intensidad moderada. 
• Capacidad de endeudamiento de la clase 
media inferior a la considerado en el escenario 
base. 
• No se observan políticas públicas sectoriales 
orientadas a la productividad. 
• Para lo que hace referencia al consumo del 
gobierno se espera resultados similares a los 
presentados en el año 2017 o por debajo. 
• La deuda pública externa es creciente, a 
inferior a la estimada en el escenario base, no 
logrando el impacto deseado en los proyectos 
de inversión. 
• Se estima una cotización de la moneda 
norteamericana inferior a la presentada en el 
escenario base como consecuencia del ingreso 
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de divisas por parte de la situación 
internacional que podría en conjunto con la 
estabilidad macroeconómica del país atraer 
nuevas inversiones. 
• Inflación controlada por la banca matriz, 
aunque se espera que con niveles de actividad 
económica por debajo de las expectativas no 
haya presión sobre los precios para los 
próximos meses. 
• Una situación regional similar a la presentada 
en el año 2017. 
 
3.1. Inflación 
 
A continuación se presenta un cuadro 
resumen con información de los escenarios 
para la inflación. 
 

 
 
3.2. Tipo de Cambio 
 
Se recomienda trabajar entre rangos, 
estresando cualquier modelo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. PIB – Corto Plazo 
 

 
 
3.4. PIB – Largo Plazo 
 
Supuestos de mediano plazo: 
1. En el año 2023, no se considera el efecto 
Itaipú. 
2. Para lo que se refiere al sector agrícola se 
utilizó la tendencia que se está presentando sin 
considerar la capacidad de producción. 
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3. COYUNTURA POLÍTICA 
 

 Continuidad del actual partido político. 
Como consecuencia las macro directrices 
de política económica deberían seguir. 

 El sector privado coincide, en que las 
elecciones no afectarían al sector real del 
país. Perspectivas de créditos positiva y 
anuncio de nuevas inversiones. 

 Los antecedentes de periodos políticos 
con turbulencias confirman que no habría 
impacto en lo económico. Caso “Golpe 
Parlamentario” 2012. 

 En lo ya avanzado institucionalmente, 
hay leyes que pueden ser modificadas 
pero no descartadas, no sería una 
estrategia de gobierno (independiente del 
color del partido). Ej: leyes que fomentan 
a la inversión. 

 
 

4. COYUNTURA DE MERCADO 
 
El mercado financiero en Paraguay se ha 
mostrado muy atractivo en los últimos años y 
en acelerado crecimiento. Hoy hay una 
presencia importante de bancos extranjeros, 
con estrategias agresivas y gran poder de 
inversión, principalmente en la banca de 
personas. Hay también una fuerte 
participación de bancos nacionales con 
presencia importante en todo el país, 
actuando en la banca de personas y de 
empresas y buscando soportar las políticas de 
gobierno relacionadas principalmente a 
bancarización de la población y al desarrollo 
económico y social del país. 
 
A través del análisis de los sitios web de los 
principales competidores y de otras 
informaciones públicas disponibles, 
principalmente noticias en la prensa, se puede 
visualizar que los competidores, en general, 
tienen su estrategia muy focalizada en la plena 

atención y satisfacción de las necesidades de 
sus clientes y para eso cuentan con soluciones 
tecnológicas de punta que permiten el acceso 
remoto fácil y rápido y/o reducen los tiempos 
de atención en los procesos conducidos en sus 
sucursales. 
 
Adicionalmente, se percibe una gran 
preocupación de los competidores con el 
desarrollo de sus talentos, tanto en lo 
referente a reclutar y retener a los mejores 
como en brindar el mejor potencial de 
desarrollo. 
 
A continuación resumimos algunos 
comentarios relevantes, resultado del análisis 
realizado, y que entendemos muestran la 
tendencia estratégica de los principales 
competidores. 
 
 
ITAU 
 

• Nuestra cultura orientada a las personas 
genera nuestro principal punto fuerte, este 
marco nos orienta a trabajar de manera 
cercana y enfocada en el cliente, esto está 
alineado con nuestra visión de negocio. 
• Es por esto que tenemos el desafío de ser 
reconocidos como el banco digital, el que 
está disponible cuando y donde el cliente lo 
necesite. Pensar que las necesidades de los 
clientes puedan ser atendidas desde la palma 
de la mano que permitan al cliente hacer 
banco sin ir al banco. 
 
• En términos de estrategia regional nuestro 
sueño es ser reconocidos como el banco de 
América Latina. Cuando un cliente piense en 
hacer negocios en cualquier parte del 
continente queremos que recuerde a Itaú. 
Dentro de los pilares que se deben trabajar 
para lograr esta meta mencionamos: ser el 
mejor banco local con soluciones regionales, 
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crecer por encima del mercado y tener la 
mejor experiencia de marca. 
• Sabemos que somos una empresa de 
personas sirviendo personas, por lo cual 
uno de los motivos de satisfacción durante el 
2015 ha sido ser reconocidos como la empresa 
de los sueños de los jóvenes y una de las 
mejores empresas para trabajar. Mantener el 
compromiso de nuestros colaboradores y 
desarrollarlos constantemente nos permitirá 
brindar un servicio cada vez mejor, a partir de 
una actitud de dueño. 
 
• Respecto a la perdida de cuentas 
salarios: “Esta normativa hace que todos 
hagamos mayores esfuerzos para fidelizar a 
nuestros clientes, que son al final los mayores 
beneficiados. Nosotros ofrecemos la mayor 
red de cajeros, servicios digitales actualizados 
e incluso, servicios bancarios en la región”. 
 
 
ATLAS 
 
• “Al ser un banco paraguayo, tenemos la 
ventaja de estar más presentes y podemos 
fortalecer el vínculo con las personas. 
Nuestras decisiones son pensadas y analizadas 
con base en lo que ellas necesitan”. 
 
• Necesitamos crear relacionamiento, eso es 
lo primordial. 
 
• Nosotros no podemos ser solo un banco de 
préstamos, ni de ahorro; tenemos que ser un 
banco integral donde podamos brindar al 
cliente lo que él necesita segmento de 
“Personas” es una prioridad para el 
banco, sumando beneficios, servicios y 
productos como las líneas de préstamos para 
automóviles y viviendas, en las cuales la 
entidad es líder afianzado. Sumará además 
próximamente a su portafolio de tarjetas de 
crédito novedades, y sigue renovando sus 

canales digitales, tanto la web como la 
aplicación móvil, para ofrecer un mejor 
servicio y más sencillo. 
• La entidad viene desarrollando a paso 
firme su banca corporativa, otorgando 
importantes líneas de crédito para el 
desarrollo del sector empresarial y apoyando a 
los sectores productivos con una banca 
especializada. 
 
• Además apuesta a productos de alto nivel 
de especialización, como lo es el fideicomiso, 
línea en la que el banco es uno de los 
precursores a nivel local. 
 
• Para el próximo año, entre los planes figura 
elevar aún más al banco al mundo digital. 
 
 
REGIONAL 
 
• Acompañar el crecimiento de los 
sectores productivos del país, poniendo 
foco principalmente en los negocios 
corporativos, los agro negocios, la 
industria, el comercio y los servicios. 
 
• Regional cuenta con la tercera mayor 
participación de depósitos en el mercado 
local, gracias a su cartera de clientes que 
incluye a líderes del agro negocio. 
 
• Regional ha tenido como focos 
estratégicos en los últimos dos años los 
siguientes objetivos: primero, mantener la 
calidad de la cartera de créditos con baja 
morosidad, al tiempo de apoyar en una 
coyuntura negativa a nuestros clientes de 
agro negocios; rentabilidad con servicios 
y plataformas operativas más eficientes, y 
con una decidida voluntad de impulsar la 
banca digital para mejorar continuamente la 
experiencia de nuestros clientes. 
 



 

 

13 

 

SUDAMERIS 
 
En primera instancia debemos seguir 
trabajando en bajar los costos operativos y 
lograr que las transacciones sean mucho más 
rápidas para los clientes. Seguir invirtiendo 
en tecnología y la utilización de teléfonos 
celulares inteligentes para realizar todo tipo 
de operaciones, en cualquier lugar. 
 
 
CONTINENTAL 
 
Banco Continental adquirió participación 
accionaria de la empresa procesadora de 
tarjetas Bepsa, en una alianza estratégica que 
tiene como fin principal ampliar la 
cobertura de servicios de transacciones 
electrónicas. Esto con énfasis en sistema de 
pagos electrónicos, procesamiento de tarjetas 
de crédito/débito, instalaciones de POS en 
comercios, instalaciones de cajeros 
automáticos, ecommerce (ventas por 
internet), entre otros, según señala parte del 
comunicado difundido ayer. "Esta alianza se 
da como resultado de una visión conjunta para 
ampliar la cobertura de servicios 
transaccionales, como así también desarrollar 
nuevos segmentos de mercado en lineamiento 
con la inclusión financiera del país" 
 
 
VISION 
 
"Hacer de la creatividad e innovación 
nuestra principal arma competitiva, es la 
filosofía que nos orienta a visualizar las 
oportunidades de transformar la vida de las 
personas,  dándole acceso a servicios 
financieros de calidad, agregando valor para 
la población, adaptando los productos y 
servicios a una solución a medida”. 
 

"La cercanía y la intimidad con el cliente 
son pilares de nuestra estrategia, 
convirtiéndonos en el banco con la mayor red 
de centros de atención al cliente del país”. 
 
La entidad ofrece una nueva experiencia a 
todos sus clientes a través de su plataforma 
de servicios de banca digital brindando 
acceso 7×24 desde cualquier lugar del 
Paraguay y el mundo a su banco. 
 
 
AMAMBAY 
 
Nuestra estrategia es de atención 
corporativa, atender a funcionarios de 
empresas, proveedores, accionistas. No 
vamos a ser un banco masivo que va llegar 
hasta la base de la pirámide, vamos a seguir 
moviéndonos dentro de nuestro segmento, 
pero con una comunicación más creativa y 
actual” 
 
Continuarán potenciando todo lo que tenga 
que ver con la banca digital y la mayor 
presencia a través de los corresponsales 
no bancarios. 
 
En el futuro, le vemos al banco mucho más 
dinámico y tecnológico, con más 
inversiones en el ámbito digital, con 
menos presencia geográfica de sucursales 
y más canales digitales de atención al 
cliente. 
 
 
BBVA 
 
Poner al cliente en el centro de su actividad 
y facilitarle el acceso a los avances para que 
tenga finanzas mejor gestionadas. Metas: 
aumentar la satisfacción de sus clientes, crecer 
en número de clientes y cuota de mercado. 
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Pertenecer a un Grupo como BBVA pone a 
nuestro alcance las mejoras tecnologías 
aplicadas al sector financiero. Equipo con 
alta capacitación que nos permite llevar 
adelante estos esfuerzos. 
 
Con un crecimiento del 31% en la venta de 
préstamos de consumo a través de sus 
canales digitales (BBVA Net, BBVA 
Móvil y ATMs), BBVA Paraguay camina 
hacia una forma de comercialización que se 
vuelca cada vez más hacia lo digital, en donde 
el porcentaje de préstamos de consumo 
vendidos a través de canales digitales ha 

pasado del 14% en octubre 2016 al 21% en 
octubre 2017. 
 
La respuesta que hemos tenido en lo que a 
contratación de seguros por canales 
digitales se refiere, realmente nos sorprende. 
 
La oferta digital, al ser de productos pre 
aprobados y aprobados, permite ofrecer al 
cliente mayor agilidad y rapidez en los 
procesos, prioridad presente y no solo en 
una proyección a futuro. 
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B. AMBIENTE INTERNO: 
 
Análisis de la situación económico 
financiera. 
 
 
1- RATIOS DE RENTABILIDAD 
 

1.1. Rendimiento sobre Activos ROA  
 

 
 
Tendencia a la baja por aumento de liquidez 
poco rentable. 
 

1.2. Rendimiento sobre Patrimonio ROE 
 

 
 
ROE bajo y disminuye afectado por alto nivel 
de Patrimonio.  

 
1.3. Rentabilidad por Empleado 
 

 

Rentabilidad por empleado se encuentra entre 
las más bajas del sistema, por elevada cantidad 
de empleados. 

 
 
2- RATIOS DE LIQUIDEZ 
 
1.1. Disponibles + Inversiones 

Temporales/ Depósitos 
 

 
 
BNF cuenta con altos niveles de liquidez, que 
genera baja rentabilidad. 
 
 
3- EVOLUCIÓN DE LA UTILIDAD 
NETA  
 
2.1. Comparación de la Evolución de la 

Utilidad Neta 

 

 
      2012    2014    2015     2016     2017 

 
Tendencia incremental de la Utilidad Neta (88% 
en 4 años), alcanzando 207 mil millones de 
guaraníes en el 2017. 
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2.2. Comparación del margen utilidad 
neta/ingresos  

 

 
BNF presenta el ratio más elevado del Margen 
de Utilidades sobre Ingresos. 
 
El margen decrece de 18% en el año 2013 a un 
12% en 2017. 
 
 
4- EVOLUCIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL ESTADO DE 
RESULTADOS 
 
4.1. Componentes del Estado de 

Resultados 
 

 
 
4.2. Análisis de Utilidades BNF – 

Comparación de Utilidades 
 

 
 

Las previsiones de cartera no tienen mayor 
incidencia en las Utilidades del Banco. 
 
Elevado nivel de gastos y creciente. 
 
 
4.3.  Utilidad Financiera neta de 

previsiones en relación a otros Bancos 
 

 
 

Comportamiento similar a la industria, alejado 
de los líderes del mercado. 
 
 
5- COMMON SIZE  
 
5.1. Cuentas del Balance General sobre el 
Activo 
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6- EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO  
 
6.1. Comparación de la evolución del 
Patrimonio Neto 

 

 
 
Tendencia de crecimiento del Patrimonio Neto 
por capitalización y constitución de reservas. 

 
6.2. Comparación del patrimonio 
neto/activos 
 

 
 
BNF presenta el mayor ratio de Patrimonio 
Neto sobre Activos. 

 
 
7- EVOLUCIÓN DE CARTERA DE 
PRÉSTAMOS  
 
7.1. Evolución de la Cartera de préstamos 
vigentes por Sector 

 

 

El sector de Consumo presenta los mayores 
montos de préstamos vigentes. 
 
Tendencia creciente en todos los sectores. 
 

 
8- EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD 
DE CARTERA 
 
8.1. Comparación de Evolución de la 
Morosidad por Sectores 

 

 
 
Los sectores que cuentan con mayores índices 
de morosidad son el Sector Comercial, con un 
promedio de 9% y el Sector Industrial, con un 
promedio de 5%. 
 
8.2. Comparación de la evolución de 
morosidad de cartera 

 

 
 
La morosidad de BNF se encuentra alrededor 
del 2% en promedio. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 

 

 
9- EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 
 
9.1. Evolución Total de Depósitos 

 

 
9.2. Evolución de Depósitos por Sector 
 

 
 
Incremento importante en los años 2016 y 2017. 

 
 
10- CONCLUSIONES 

 
 Alto nivel de Liquidez. 

 Nivel de morosidad bajo. 

 Cartera concentrada en “Consumo y Agro” 
y poco en “Industrial”. 

 ROA con tendencia a la baja por 
incremento de liquidez con poca 
rentabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rentabilidad afectada por estructura pesada. 
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C. MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO 

 
  

Ley 5.800/2017 – De Reforma de la Carta 
Orgánica del Banco Nacional de Fomento 
 
Todo el ejercicio estratégico tomó como 
punto de partida la Ley 5.800 en todos sus 
aspectos, naturalmente con énfasis en aquellos 
que representan un impacto más significativo 
en la estrategia del Banco, principalmente los 
relacionados con la Misión y Visión y temas 
de naturaleza operativa. 
 
 
Decreto N° 2794/2014 por el cual se 
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 
Paraguay 2030 

 
Este documento elaborado por el gobierno 
actual sintetiza las principales políticas 
públicas y las áreas de foco estratégico para el 
gobierno paraguayo. 
 
Naturalmente, que por ser parte del gobierno, 
la estrategia del Banco debe estar totalmente 
alineada con la estrategia del gobierno. 

 
En el análisis realizado del Plan, nos fue 
posible constatar que los principales 

lineamientos del gobierno están considerados 
en la estrategia del Banco, en la extensión y 
con el grado de priorización que el Directorio 
entendió adecuado. 
 
 
Visión de la Ministra de Hacienda 
 
Siendo el Banco un ente público y su único 
accionista es el gobierno, representado 
legalmente por el Ministerio de Hacienda, 
entendimos fundamental en el proceso de 
Planificación Estratégica, recoger la opinión 
del accionista sobre el futuro del Banco. En 
este contexto, se mantuvo una reunión con la 
Ministra de Hacienda, donde transmitió su 
visión de futuro del Banco, que fue 
considerada en la estrategia del Banco en la 
extensión y en el grado de priorización que el 
Directorio entendió adecuado.
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D. ANÁLISIS FODA 

 

La aplicación del Análisis FODA, en base a 
los talleres realizados, arrojó el siguiente 
resultado: 
 

 
Principales Fortalezas 
 

F1. Tamaño del banco - Amplia red de 
sucursales en todo el país y alta capilaridad de 
clientes. 
F2. Situación económica y financiera sólida y 
estable. 
F3. Buenos indicadores de performance. 
F4. Marca reconocida. 
F5. Garantía estatal del 100% de los 
depósitos. 
F6. Objetivos y metas claras para el año a 
través del POA. 
F7. Orgullo de pertenencia por parte de los 
empleados del banco. 
F8. Clara definición de roles y funciones con 
base en la nueva estructura, por procesos y no 
por productos. 
 
 
Principales Oportunidades 
 
O1. Estabilidad macro económica que 
permite el crecimiento del país. 
O2. Mercado financiero, altamente rentable y 
en expansión. 
O3. Nueva ley orgánica (Ley 5.800) que da al 
banco la posibilidad de ampliar sus negocios. 
O4. Ley de Presupuesto 2018, amplia el 
universo de clientes y reduce el esfuerzo de 
captación. 
O5. Régimen de maquila, bajo costo de la 
mano de obra, régimen tributario favorable y 
otros que incentivan la instalación de nuevas 
empresas que necesitan de recursos para 
invertir. 

O6. Programa Nacional de bancarización e 
inclusión social y financiera. 
O7. Ley de alianza público/privada. 
O8. Nuevas áreas de negocios en sinergia con 
los negocios actuales y/o para aprovechar la 
base de clientes instalada y las oportunidades 
de crecimiento del país (ejemplo: Seguros, 
Leasing, etc.). 
O9. Eventuales alianzas con empresas de 
telefonía para productos específicos (Como 
giros, billetera electrónica, etc.) y otras 
FINTECH que llegarán a Paraguay. 
O10. Desarrollo del negocio de Fidecomiso 
con foco externo e interno. 
O11. Internacionalización del banco. 
O12. Convenios de cooperación con el BID y 
otros organismos internacionales para la 
modernización del banco. 
O13. Bonos demográficos. 
 
 
Principales Debilidades 
 
D1. Falta de atención y foco en el cliente 
(procesos, estructura, sistemas, personas). 
D2. Sistema "core" que no satisface las 
necesidades actuales y futuras del banco, 
basado en tecnología antigua que dificulta 
incorporaciones de nuevas funcionalidades y 
dependiente de apoyo técnico de consultor 
externo con edad avanzada. 
D3. Recursos y soporte tecnológico limitados. 
D4. Procesos con bajo nivel de 
informatización y de larga duración. 
D5. Centralización de los procesos legales con 
impacto directo en la operación. 
D6. Burocracia administrativa y operativa. 
D7. Ausencia de modelo de gestión de 
talentos, alineado con la estrategia del banco y 
que sea acorde con las mejores prácticas de 
mercado y atrayente para los empleados. 
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D8. Limitados recursos calificados. 
D9. Dotación de personal desbalanceada 
entre la Casa Matriz y las Sucursales. 
D10. Sistema de remuneración basado 
exclusivamente en salario fijo, sin 
componente variable, y por debajo de la 
competencia. 
D11. Diferencia en el tratamiento del personal 
de la Casa Matriz y las Sucursales. 
D12. Ausencia de un Gerente General 
formalmente designado. 
D13. POA no alineado con el Plan 
Estratégico y las directrices de largo plazo del 
gobierno. 
D14. Desigual compromiso de los líderes de 
Proyectos estratégicas en el cumplimiento del 
POA. 
D15. Inexistencia de un sistema de costeo que 
permita medir de forma exacta la rentabilidad 
por producto y sucursal. 
D16. Comunicación externa e interna 
deficiente, poco estructurada y con pocos 
recursos. 
D17. Cultura organizacional rígida y con 
fuerte resistencia al cambio. 
D18. Deficiente infraestructura edilicia y 
mobiliaria. 

Principales Amenazas 
 
A1. Nuevos competidores en el mercado 
financiero local. 
A2. Competencia mucho más avanzada en 
términos de procesos core y en el uso de la 
tecnología digital. 
A3. Foco de la competencia en el cliente con 
atención exclusiva y productos diversificados. 
A4. Rápida respuesta de la competencia a los 
requerimientos de los clientes. 
A5. Mayor agresividad publicitaria de la banca 
privada. 
A6. Incursión de las empresas de telefonía y 
en el área financiera con productos específicos 
(giros, billetera electrónica y otros) y otras 
FINTECH que llegarán a Paraguay. 
A7. Injerencia de orden político en la toma de 
decisiones del banco. 
A8. Elecciones presidenciales. 
A9. Competir y ser regulado en mercado 
privado con reglas de empresa pública. 
A10. Carácter cortoplacista de la Ley de 
Presupuesto 2018. 
A11. Leyes de contrataciones y de 
presupuesto rígidas y con baja flexibilidad.
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EJES ESTRATÉGICOS: MISIÓN, 
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II  EJES ESTRATEGICOS: MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS  
Y VALORES 

 
 

1 MISIÓN 
 

A partir de los análisis realizados en las 
dimensiones anteriores, previstas en el 
Diagrama Estratégico Conceptual, llegamos al 
momento de pensar respecto al propósito del 
Banco, buscando responder la pregunta 
clásica en cualquier ejercicio estratégico: ¿Para 
qué existimos? En busca de su respuesta, 
hicimos varias reflexiones de diversa índole, 
pero siempre partiendo y considerando el 
espíritu de la Ley 5.800.  

 
Se entiende que el Banco pretende 

continuar siendo una opción interesante para 
aquel que desea tener un buen rendimiento de 
su capital, así como también para los que 
desean mejorar su calidad de vida, sea con la 
adquisición de bienes o a través de actividades 
productivas, comerciales o industriales. 

 
Hoy el Banco existe, compite y es 

calificado sin prerrogativas ni concesiones 
respecto a la competencia y tiene arraigado el 
firme propósito de contribuir al desarrollo 
económico y social del país. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente y 
como resultado del taller de trabajo en el cual 
participaron los miembros del Directorio y un 
grupo importante de Gerentes de área, se 
realizaron ajustes a la Misión del Banco, a 
seguir se presenta el resultado obtenido: 

 
Por eso, esta es nuestra Misión: 
 
“Promover el desarrollo económico y 

social del país a través de servicios 
bancarios y financieros, priorizando los 
proyectos de fomento estratégicos e 
inclusivos”. 

 

En base a buenas prácticas, para que una 
Misión pueda sostenerse en el tiempo debe ser 
creíble, lo que implica que todos los 
integrantes del Banco deben entenderla 
claramente y vivirla, principalmente los líderes 
del mismo. 
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2 VISION 
 
A partir de la Misión y también se consideraron todos los aspectos anteriormente discutidos de 

acuerdo con el Diagrama Conceptual Estratégico, tratamos de provocar a los miembros del Core 
Team respecto que banco quisieran de tener en el 2023. 

 

El ejercicio de Visión en el fondo no deja de ser un sueño, pero tiene que ser un sueño 
alcanzable. Naturalmente, para que eso sea factible es necesario superar todos los desafíos 
anteriormente identificados de manera que el Banco alcance la competitividad necesaria para 
cumplir con su visión. 

 

Para definir un resumen de Visión claro y coherente se realizó un ejercicio de reflexión partiendo 
del perfil actual del Banco (diciembre de 2017) para llegar al Banco que queremos tener en el 2023.

Los resultados de dicha reflexión se exponen a continuación: 
 

BNF HOY BNF FUTURO 
Banco con presencia nacional. Banco nacional con presencia internacional. 
76 Sucursales y CAC. Alrededor de 100 Sucursales y CAC, además 

de una fuerte red de corresponsales. 
Cartera 49% personas, 51% empresas, donde el 
81% del total se concentra en préstamos 
agropecuarios y consumo. 

- Crecer en cartera (con énfasis a partir del 
tercer año), manteniendo baja la morosidad. 
- Crecer en todas las carteras y mantener 
Consumo (crecimiento vegetativo). 

Captación sin gran esfuerzo y con bajo costo.  Mantener la situación pero aumentar la 
fidelización de los clientes. 

Bajo foco en el cliente Foco integral en el cliente con alto nivel de 
satisfacción y fidelización. 

Tecnología desactualizada e insuficiente. 
 

Tecnología avanzada y adecuada las 
necesidades del negocio. 

Procesos manuales, lentos y difusos Procesos automatizados, ágiles e integrados. 
1382 funcionarios Alrededor de 1500 funcionarios, de los cuales 

1000 en Sucursales 
Foco en la administración de personal Foco en la gestión de talentos 
Exceso de liquidez Mejor balance de liquidez 
Buena rentabilidad Buscar mantener el nivel de rentabilidad 
Alta solvencia Buscar mantener la situación 

 
Como consecuencia del análisis precedente, y considerando todos los demás aspectos relevantes y 
coherente con su Misión la Visión del Banco se establece como sigue: 
 
Visión para el 2023. 
“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”. 
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3   PRINCIPIOS Y VALORES 

 
PRINCIPIOS 
 

 Desarrollo Económico y 
Social: 
Contribuir al desarrollo de la economía 
del país y a mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes, promoviendo la 
igualdad social y la equidad de género. 
 

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

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

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

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

 Compromiso social y 
ambiental: 
Promover una contribución activa y 
voluntaria para el mejoramiento social, 
económico y ambiental de la 
comunidad en la que el Banco se halla 
inserto. 
 
VALORES 
 
La conducta del funcionario del Banco 
está presidida principalmente de los 
siguientes valores: 
 
- Honestidad 
- Integridad 
- Idoneidad 
- Pasión 
- Trabajo en equipo 
- Eficiencia 
- Responsabilidad 
- Compromiso 
- Transparencia 
- Vocación de Servicio 
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Capítulo III 
 

LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS  
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III  LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 

1 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
 

Para que la Misión y la Visión del Banco se transformen en realidad hay que definir los Lineamientos 
Estratégicos donde el banco entiende en que debería estar focalizado en este horizonte de tiempo 
y aterrizar cada lineamiento en objetivos concretos.  
 
En otras palabras, los Lineamientos Estratégicos son las principales directrices y los Objetivos las 
orientaciones básicas que constituirán el marco de acción institucional del Banco en el quinquenio 
2019 a 2023; los que a su vez, estarán alineados con las proyectoss estratégicas y las metas e 
indicadores. 
 
Como resultado de las discusiones anteriores y en total coherencia con la Misión y Visión, en el 
próximo cuadro se encuentran los lineamientos y los correspondientes objetivos estratégicos 
definidos. 
 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

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.  

- Mantener permanente contacto con el gobierno 
de forma de identificar los proyectos prioritarios. 

- Optimizar el portafolio de productos y servicios 
para atender las necesidades. 

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

- Incrementar la participación en los sectores de 
acuerdo al Manual de Políticas de Crédito y el 
Manual de Productos y Servicios, agregando 
nuevas oportunidades de negocio. 

Apoyar el desarrollo de mipymes. - Desarrollar capacidades especializadas para 
mipymes. 

- Incrementar la participación en los sectores de 
acuerdo al Manual de Políticas de Crédito y el 
Manual de Productos y Servicios. 

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

- Mejorar la calidad de los servicios a los clientes a 
través de la segmentación en la atención de los 
públicos objetivos (infraestructura, alianzas, 
canales, tecnología, procesos, etc.) 

Promover la bancarización de segmentos no 
atendidos.  
 

- Identificar cuáles son los segmentos no atendidos 
y definir los enfoques de abordaje para los 
mismos. 

Colaborar en el fortalecimiento del mercado 
financiero paraguayo. 
 

- Fortalecer la Mesa de Dinero. 
- Incrementar las operaciones interbancarias. 
- Incrementar la participación en el mercado de 

bonos del Estado y otros instrumentos 
financieros. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Aumentar la participación en el market share 
de créditos. 
 

- Aumentar en 50% el market share actual pasando 
de una participación actual de 4% para 6% del 
mercado total y de 22% en relación a los bancos 
paraguayos. 

Desarrollar nuevos negocios. 
 

- Apalancarse en la base instalada del banco y en su 
cobertura nacional para el desarrollo de nuevas 
oportunidades de negocios, tales como seguros, 
factoring, etc. 

Expandir el negocio de servicios fiduciarios. 
 

- A partir de las competencias actuales, agregar 
nuevas que permitan al banco desarrollar 
soluciones fiduciarias de acuerdo con las 
necesidades derivadas del crecimiento del país. 

Convertirse en un referente de operaciones de 
créditos de desarrollo en el mercado. 

- Agilizar el proceso de concesión de créditos de 
desarrollo. 

- Mantener condiciones de crédito competitivas. 

Mejorar la atención a clientes y su satisfacción 
con el banco. 
 

- Aumentar el nivel de satisfacción del cliente. 
- Mejorar retención y fidelizar clientes. 
- Aumentar el crosselling (venta cruzada) en los 

clientes. 
- Aumentar número de clientes. 

Mantener la banca personas a través de 
productos de consumo, etc. 

- Mejorar la calidad de los servicios e innovar. 

Internacionalización del banco. 
 

- Aprovechar las oportunidades que generan los 
paraguayos residentes en el exterior. 

- Apoyar la inversión con objetivo de exportación. 
- Aprovechar las oportunidades de comercio 

exterior y presencia en plazas internacionales. 

Optimizar los índices de gestión y de 
resultados económicos. 
 

- Contar con indicadores que posibiliten medir los 
negocios actuales y futuros. 

- Crecer en colocaciones. 
- Crecer en depósitos del público. 
- Mantener un bajo índice de morosidad de la 

cartera de préstamos. 
- Medir la rentabilidad por Unidad de 

Negocio/Sucursal/Producto. 

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

- Adecuar modelo de negocios, estructura y 
procesos. 

- Optimizar la gestión de sucursales. 
- Optimizar y modernizar la tecnología. 
- Mejorar la gestión de riesgos. 
- Mejorar la infraestructura edilicia y mobiliario del 

banco. 
- Potenciar las capacidades para la innovación en 

productos y servicios. 
- Asegurar los fondos para el financiamiento de la 

modernización del banco. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Optimizar y modernizar la tecnología. 
 

- Contar con el nivel de tecnología necesario para 
soportar los actuales y los nuevos negocios y 
soportar la estrategia de expansión del banco. 

Optimizar la valoración del talento de sus 
funcionarios. 
 

- Mejorar los procesos de reclutamiento, selección e 
inducción. 

- Definir las competencias técnicas y 
comportamentales requeridas. 

- Identificar y desarrollar los talentos claves. 
- Fortalecer liderazgo. 
- Adecuar el plan de capacitación a las 

competencias técnicas y comportamentales. 
- Mejorar y potenciar el proceso de evaluación de 

desempeño. 
- Desarrollar el modelo de Coach. 
- Medir de forma periódica el clima organizacional. 
- Mejorar la eficacia de la comunicación interna. 
- Crear mecanismos de reconocimiento (monetario 

y no monetario). 
- Mejorar bienestar del personal. 

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.  

- Mantener permanente contacto con el gobierno 
de forma de identificar los proyectos prioritarios. 

- Optimizar el portafolio de productos y servicios 
para atender las necesidades. 

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

- Incrementar la participación en los sectores de 
acuerdo al Manual de Políticas de Crédito y el 
Manual de Productos y Servicios, agregando 
nuevas oportunidades de negocio. 

Apoyar el desarrollo de mipymes. 
 

- Desarrollar capacidades especializadas para 
mipymes. 

- Incrementar la participación en los sectores de 
acuerdo al Manual de Políticas de Crédito y el 
Manual de Productos y Servicios. 

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

- Mejorar la calidad de los servicios a los clientes a 
través de la segmentación en la atención de los 
públicos objetivos (infraestructura, alianzas, 
canales, tecnología, procesos, etc.) 
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FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO 

 
El logro de cualquier proyecto, más cuando se plantean metas ambiciosas, requiere el compromiso 
de toda la organización. 
 
A continuación citamos algunos factores que entendemos claves para el éxito de la implementación 
de la estrategia en el BNF: 
 
• Involucramiento total del liderazgo más alto del banco y trasmitir el compromiso con las 

proyectos. 
• Dedicar tiempo a los proyectos estratégicos, equilibrando con el día a día. 
• Reforzar la estructura en las áreas que sean necesarias. 
• Involucrar en los proyectos a las personas correctas. 
• Contar con especialistas internos en todos los proyectos que se requiera. 
• PMO efectivo: seguimiento más asesoramiento técnico. 
• Gestión del Cambio. 
 
Estos factores, si bien por sí solo no garantizan el logro de los objetivos, son sustento para el mismo 
al crear y fortalecer las condiciones del contexto interno de la organización que permitan poner foco 
en los proyectos a perseguir. 
 
 
Gobierno para la implementación de proyectos 
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Capítulo IV 
 

METAS 
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IV  METAS AL 2023 
 

 
Las metas fueron definidas en función al nivel que debe alcanzar nuestra entidad en el horizonte de 
tiempo de 2019 al 2023, las cuales se citan a continuación: 
 
- Incrementar los niveles de captación de 

los depósitos del público, por el importe 
total de Gs. 7.112.091 millones. 

 
- Incrementar la Cartera de Total de 

Préstamos en un promedio anual de 23%. 
 

- Incrementar la Cartera en los siguientes 
Sectores claves: 

 
a. Agropecuario: Lograr un incremento 

promedio anual de 15%. Llegar a un 
incremento total de 236% en relación 
al cierre 2017.  

b. Industrial: Lograr un incremento 
promedio anual de 29%. Llegar a un 
incremento total de 454% en relación 
al cierre 2017.  

c. Vivienda: Lograr un incremento 
promedio anual de 25%. Llegar a un 
incremento total de % en relación al 
cierre 2017.  

d. Comercial: Lograr un incremento 
promedio anual de 29%. Llegar a un 
incremento total de 529% en relación 
al cierre 2017.  

- Mantener el índice de morosidad de la 
cartera de préstamos, en un nivel 
adecuado en relación al promedio 
bancario. 

 
- Lograr una utilidad total acumulada de 

Gs. 1.681.683 millones. 
 

- Mejorar el nivel de fidelización de los 
clientes del Banco, medido por la 
cantidad de clientes con al menos 3 
productos financieros respecto al número 
total de clientes. 

 
- Mejorar el nivel de satisfacción de los 

clientes del Banco, medido por encuestas 
de satisfacción. 

 
- Lograr la modernización de la 

infraestructura edilicia y mobiliarios de las 
Sucursales y Centros de Atención al 
cliente. 
 

- Construcción del nuevo edificio para sede 
del Banco. 
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GRÁFICOS PRINCIPALES METAS CUANTITATIVAS 
(En millones de Guaraníes) 

 

Proyección de Depósitos del Público          Proyección de Utilidades 

            
   

Proyección de Cartera Total        Cartera Sector Agropecuario 

 
 

Cartera Sector Industrial       Cartera Sector Viviendas 

 
Cartera Sector Comercial 
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Capítulo V 
 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
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      V  PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 

1 PRINCIPALES PROYECTOS 

 
 

Proyectos (cantidades) 
 

 
 
 
Criterios para la determinación de fases 
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Proyectos Estratégicos 
 

DIMENSIÓN 1: CLIENTES Y MERCADOS 

 
FASE 1 –Inicio durante POA 2018 

 

- Redefinir el macro Modelo Comercial, de Gestión de Riesgos y Operaciones. 

- Revisión del portafolio actual y desarrollo de nuevos productos y servicios. 

- Diseñar la estructura y procesos para la Gestión Integral de Riesgos. 

- Revisar la estructura actual de las Sucursales y Agencias.  

- Definir el modelo de actuación del Oficial de Cuenta. 

- Revisión de la operativa de pago a beneficiarios de planes sociales del Gobierno. 

- Rediseñar el modelo operativo del CallCenter.  

- Rediseñar los procesos del “Core de Negocios”. 

- Plan de expansión del negocio fiduciario.  

- Rediseño de la Mesa de Dinero. 

- Plan de Comunicación con el mercado. 

 

 

FASE 2 -Inicio durante POA 2019 
- Diseñar un Plan de Targeting.  

- Revisar el modelo de atención a Mipymes. 

- Plan de nuevos negocios para la expansión del banco. 

- Plan de Internacionalización del banco.  

- Consolidación del Plan de Bancarización. 

 

 
 

DIMENSIÓN 2: PROCESOS Y TECNOLOGÍA 

 

FASE 1 –Inicio durante POA 2018 
- Revisar y adecuar a las necesidades del banco el Macro Modelo de TI. 

- Diseñar el Plan para ampliar la capacidad de la infraestructura tecnológica actual a las 

nuevas necesidades del Banco. 

- Rediseñar los procesos legales, referidos a concesión de créditos. 

- Identificar los procesos de soporte a ser automatizados. 

- Alinear el gobierno de Tecnología de la Información y Seguridad de la Información al 

MGCTI. 

- Mejorar la Gestión de la Continuidad de Negocios. 

 

 

FASE 2 -Inicio durante POA 2019 
- Diseñar la arquitectura de detalle para las plataformas de redes y de comunicaciones. 

- Realizar un proceso de búsqueda y selección de software para el "Core Bancario”. 

- Realizar un proceso de búsqueda y evaluación de un sistema de back office para el banco 

(ERP), incluyendo el módulo de costo. 

- Realizar un proceso de búsqueda y selección de una herramienta de software para la 

Gestión de Talento Humano. 
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DIMENSIÓN 3: TALENTO HUMANO 

 

FASE 1 –Inicio durante POA 2018 

- Elaborar el Plan de Gestión del Cambio para la fase 1. 

- Elaborar el Manual de procesos de Reclutamiento y Selección. 

- Diseñar el Macro Modelo de Gestión de Talento Humano. 

- Diseñar el Modelo de Competencias (técnicas y no técnicas) para todos los niveles y 

actividades del banco. 

- Seleccionar y reclutar el nuevo Gerente General del banco. 

- Diseñar el Modelo de Coaching. 

- Definir la estrategia de Comunicación Interna. 

 

 

FASE 2 -Inicio durante POA 2019 
- Revisar el Modelo de Evaluación del Desempeño. 

- Revisar el proceso de Reclutamiento y Selección. 

- Diseñar el Mapa de Talentos y el Plan de Sucesión para los puestos clave. 

- Revisar y/o rediseñar el Plan de Capacitación. 

- Diseñar un Modelo de Compensación Total. 

- Diseñar un programa para la medición periódica del Clima Organizacional. 

- Realizar la evaluación de Competencias. 

 

 
 

DIMENSIÓN 4: GESTIÓN Y ESTRUCTURA 

 

FASE 1 –Inicio durante POA 2018 
- Diseñar el modelo e implementar la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). 

- Revisar la nueva estructura organizacional y las funciones de los cargos. 

- Diseñar y ejecutar una campaña interna de comunicación de la Estrategia del banco. 

- Revisar el Tablero de Control actual. 

- Desarrollar un modelo de observatorio estratégico. 

- Realizar el seguimiento permanente del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. 

- Plan de Optimización de Liquidez. 

- Modelo de Costeo. 

- Elaborar un plan de mejora de la infraestructura edilicia y mobiliaria. 

- Gestión de la construcción del edificio sede del banco (PMO). 
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Capítulo VI 
 

MONITOREO 
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VI  MONITOREO ESTRATÉGICO  

 
 
Se realizará un seguimiento sistemático del proceso estratégico con base a la evaluación que se 
obtendrá a partir de la ejecución del Plan Operativo Anual, con la que se medirán los resultados del 
proceso mediante el control de gestión. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
 

Cronograma de  
Proyectos Estratégicos 
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1 CRONOGRAMA EJECUCIÓN PROYECTOS ESTRATÉGICOS  

 
 

DIMENSIÓN 1:  
CLIENTES Y MERCADOS 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

Redefinir el macro Modelo Comercial, 
de Gestión de Riesgos y Operaciones.             

Revisión del portafolio actual y 
desarrollo de nuevos productos y 
servicios.             

Diseñar la estructura y procesos para la 
Gestión Integral de Riesgos.             

Revisar la estructura actual de las 
Sucursales y Agencias.              

Definir el modelo de actuación del 
Oficial de Cuenta.             

Revisión de la operativa de pago a 
beneficiarios de planes sociales del 
Gobierno.             

Rediseñar el modelo operativo del 
CallCenter.              

Rediseñar los procesos del “Core de 
Negocios”.             

Plan de expansión del negocio 
fiduciario.              

Rediseño de la Mesa de Dinero. 
            

Plan de Comunicación con el mercado. 
            

Diseñar un Plan de Targeting.  
            

Revisar el modelo de atención a 
Mipymes.             

Plan de nuevos negocios para la 
expansión del banco.             

Plan de Internacionalización del banco.  
            

Consolidación del Plan de 
Bancarización.             
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DIMENSIÓN 2:  
PROCESOS Y TECNOLOGÍA 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

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

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

Rediseñar los procesos legales, 
referidos a concesión de créditos.             

Identificar los procesos de soporte a 
ser automatizados.             

Alinear el gobierno de Tecnología de la 
Información y Seguridad de la 
Información al MGCTI.             

Mejorar la Gestión de la Continuidad 
de Negocios.             

Diseñar la arquitectura de detalle para 
las plataformas de redes y de 
comunicaciones.             

Realizar un proceso de búsqueda y 
selección de software para el "Core 
Bancario”.             

Realizar un proceso de búsqueda y 
evaluación de un sistema de back office 
para el banco (ERP), incluyendo el 
módulo de costo.             

Realizar un proceso de búsqueda y 
selección de una herramienta de 
software para la Gestión de Talento 
Humano.             

Implementación de TIC´s 
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DIMENSIÓN 3:  
TALENTO HUMANO 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

Elaborar el Plan de Gestión del 
Cambio para la fase 1.             

Elaborar el Manual de procesos de 
Reclutamiento y Selección.             

Diseñar el Macro Modelo de Gestión 
de Talento Humano.             

Diseñar el Modelo de Competencias 
(técnicas y no técnicas) para todos los 
niveles y actividades del banco.             

Seleccionar y reclutar el nuevo Gerente 
General del banco.             

Diseñar el Modelo de Coaching. 
            

Definir la estrategia de Comunicación 
Interna.             

Revisar el Modelo de Evaluación del 
Desempeño.             

Revisar el proceso de Reclutamiento y 
Selección.             

Diseñar el Mapa de Talentos y el Plan 
de Sucesión para los puestos clave.             

Revisar y/o rediseñar el Plan de 
Capacitación.             

Diseñar un Modelo de Compensación 
Total.             

Diseñar un programa para la medición 
periódica del Clima Organizacional.             

Realizar la evaluación de 
Competencias.             
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DIMENSIÓN 4:  
GESTIÓN Y ESTRUCTURA 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

Diseñar el modelo e implementar la 
Oficina de Gestión de Proyectos 
(PMO).             

Revisar la nueva estructura 
organizacional y las funciones de los 
cargos.             

Diseñar y ejecutar una campaña interna 
de comunicación de la Estrategia del 
banco.             

Revisar el Tablero de Control actual. 
            

Desarrollar un modelo de observatorio 
estratégico.             

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

Plan de Optimización de Liquidez. 
            

Modelo de Costeo. 
            

Elaborar un plan de mejora de la 
infraestructura edilicia y mobiliaria.             

Gestión de la construcción del edificio 
sede del banco (PMO).             

Mejoras en infraestructuras edilicias 
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ANEXO 2 
 
 

Estados e Indicadores 
 Financieros Proyectados 
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1  ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 
Balance Patrimonial Proyectado  

en millones de Guaraníes 

 
Fuente: Gerencia Departamental de Finanzas

REALIZADO

31-dic-17 31-dic-18 31-dic-19 31-dic-20 31-dic-21 31-dic-22 31-dic-23

Disponibilidades 1.770.198 1.438.391 1.675.389 1.678.429 1.690.073 1.847.143 2.149.624

Depósito BCP (Overnight) 175.401 208.365 246.128 259.736 294.620 338.808 385.002

Corresponsales en el Exterior 71.018 84.365 99.655 105.165 119.288 137.180 155.883

Encaje Legal Moneda Local 821.985 976.466 1.153.436 1.217.208 1.380.683 1.587.764 1.804.242

Encaje Legal Moneda Extranjera 462.634 549.580 649.183 685.075 777.083 893.634 1.015.473

DISPONIBLE 3.301.236 3.257.166 3.823.791 3.945.613 4.261.747 4.804.528 5.510.225

Instrumentos de Regulación Monetaria 2.272.816 2.699.961 2.395.145 2.187.743 2.270.375 2.196.212 1.908.382

Bonos del Tesoro Público 5.000 3.500 0 0 0 0 0

Bonos en Empresas Privadas 14.384 0 0 0 0 0 0

Rentas Devengadas 65.974 77.860 68.980 63.007 65.387 63.251 54.961

VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS 2.358.174 2.781.320 2.464.125 2.250.750 2.335.762 2.259.463 1.963.343

Préstamos Interbancarios 44.724 49.196 54.133 59.546 65.501 72.051 79.256

Operaciones a Liquidar (Reporto) 14.384 15.822 17.410 19.151 21.066 23.173 25.490

Rentas Devengadas 87 98 107 118 130 143 157

CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SF 59.195 65.116 71.650 78.815 86.697 95.366 104.903

Préstamos Vigentes - SNF 2.941.327 4.142.141 5.695.431 6.675.279 8.011.751 9.717.602 11.648.178

Deudores por Productos Financieros 37.816 53.434 73.471 86.111 103.352 125.357 150.261

(-) Previsiones -36.361 -51.363 -70.623 -82.773 -99.346 -120.498 -144.437

CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SNF 2.942.782 4.144.212 5.698.279 6.678.617 8.015.757 9.722.461 11.654.002

Créditos Diversos 87.510 96.262 106.342 116.976 128.674 141.541 155.695

(-) Previsiones -27.918 -30.711 -33.927 -37.319 -41.051 -45.156 -49.672

CRÉDITOS DIVERSOS NETOS 59.592 65.551 72.415 79.657 87.622 96.385 106.023

Préstamos Vencidos - SNF 77.695 86.376 93.589 165.867 222.685 297.542 352.515

Deudores por Productos Financieros 4.524 5.027 5.447 9.653 12.960 17.317 20.516

(-) Previsiones -54.661 -60.766 -65.840 -116.687 -156.659 -209.321 -247.994

CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SNF 27.558 30.638 33.196 58.833 78.986 105.538 125.037

Bienes Adquiridos en Recuperación de Créditos 17.212 18.933 20.833 22.916 25.208 27.729 30.502

Derechos Fiduciarios 13.725 15.098 16.612 18.274 20.101 22.111 24.322

(-) Previsiones -27.912 -30.702 -33.783 -37.162 -40.878 -44.965 -49.462

INVERSIONES 3.025 3.328 3.662 4.028 4.431 4.874 5.362

Activo Fijo Bruto 237.375 261.113 287.313 316.044 347.648 382.413 420.654

(-) Depreciaciones -132.841 -146.119 -160.780 -176.858 -194.544 -213.998 -235.398

BIENES DE USO 104.534 114.994 126.532 139.186 153.104 168.415 185.256

CARGOS DIFERIDOS 1.829 2.012 2.214 2.435 2.679 2.947 3.241

ACTIVOS TOTALES 8.857.925 10.464.338 12.295.865 13.237.933 15.026.786 17.259.977 19.657.392

Depósitos del Público - SF 377.786 452.201 534.155 563.687 639.392 735.291 835.541

Préstamos de Ent idades Financieras 43.210 47.531 52.300 57.530 63.283 69.612 76.573

Emprést itos y Líneas de Crédito 116.847 140.216 168.241 201.889 242.267 290.720 348.864

Operaciones a Liquidar (Reporto) 14.384 15.822 17.410 19.151 21.066 23.173 25.490

Acreedores por Cargos Financieros Devengados 3.352 4.025 4.754 5.017 5.691 6.544 7.436

OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SF 555.579 659.795 776.860 847.274 971.699 1.125.340 1.293.904

Depósitos del Público - SNF 6.429.251 7.641.590 9.035.580 9.537.906 10.825.593 12.456.763 14.211.956

Bonos Nominativos de Fomento 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0

Giros y Transferencias a Pagar 374 419 496 523 593 682 775

Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 205.299 245.815 290.366 306.420 347.573 399.703 454.200

Acreedores por Cargos Financieros Devengados 18.641 22.161 26.203 84.737 88.816 96.131 96.881

OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SNF 6.703.565 7.959.985 9.402.645 9.979.586 11.312.575 13.003.279 14.763.812

Acreedores Fiscales 5.625 6.226 6.850 7.535 8.289 9.118 10.030

Cuentas a Pagar 15.230 16.716 18.393 20.232 22.255 24.481 26.929

Diversos 56.676 62.343 68.598 75.458 83.004 91.304 100.434

OBLIGACIONES DIVERSAS 77.531 85.284 93.841 103.226 113.548 124.903 137.393

PROVISIONES Y PREVISIONES 31.731 34.904 38.406 42.247 46.472 51.119 56.231

PASIVOS TOTALES 7.368.406 8.739.969 10.311.753 10.972.333 12.444.294 14.304.641 16.251.340

CAPITAL 691.116 718.069 718.069 718.069 718.069 718.069 718.069

RESERVAS 350.867 396.251 396.251 396.251 396.251 396.251 396.251

RESULTADOS ACUMULADOS 240.382 373.704 610.049 869.792 1.151.281 1.468.172 1.841.016

RESULTADO DEL EJERCICIO 207.154 236.345 259.743 281.488 316.891 372.844 450.716

PATRIMONIO TOTAL 1.489.519 1.724.369 1.984.112 2.265.601 2.582.492 2.955.336 3.406.052

ESTIMADO
RUBROS



 

 

48 

 

Estado de Resultados Proyectado 

 
en millones de Guaraníes 

 
Fuente: Gerencia Departamental de Finanzas

REALIZADO

31-dic-17 31-dic-18 31-dic-19 31-dic-20 31-dic-21 31-dic-22 31-dic-23

GANANCIAS FINANCIERAS 1.606.005 1.884.527 2.120.713 2.274.142 2.391.359 2.537.027 2.717.460

Ganancias por Créditos Vigentes por Interm. Financiera - SF 39.440 50.333 53.060 55.726 56.788 57.849 60.221

Ganancias por Créditos Vigentes por Interm. Financiera - SNF 451.383 484.002 522.763 617.773 699.927 801.212 960.055

Ganancias por Créditos Vencidos por Int. Financiera - SNF 20.915 23.059 25.026 26.305 26.815 27.319 28.439

Ganancias por Valuación 960.030 1.158.890 1.325.777 1.392.066 1.418.581 1.445.097 1.504.346

Desafectación de Previsión 21.341 25.018 30.109 39.280 47.841 56.694 59.018

Rentas de Valores Públicos 112.896 143.224 163.978 142.991 141.407 148.856 105.381

GANANCIAS POR SERVICIOS 49.744 52.204 54.113 56.808 57.890 58.972 61.390

Ganancias por Servicios 49.744 52.204 54.113 56.808 57.890 58.972 61.390

OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS 23.180 26.194 28.205 36.920 45.219 53.802 56.008

Ganancias por Créditos Diversos 23.056 26.037 28.064 36.920 45.219 53.802 56.008

Rentas 124 157 141 0 0 0 0

GANANCIAS EXTRAORDINARIAS 5.206 3.574 3.931 4.128 4.206 4.285 4.461

Ganancias Extraordinarias 5.206 3.574 3.931 4.128 4.206 4.285 4.461

TOTAL GANANCIAS 1.684.135 1.966.498 2.206.962 2.371.998 2.498.675 2.654.086 2.839.319

PÉRDIDAS FINANCIERAS 1.080.429 1.292.119 1.472.794 1.553.810 1.590.234 1.629.348 1.696.151

Pérdidas por Obligación por Interm. Financiera - SF 8.580 10.344 12.109 12.735 12.979 13.221 13.763

Pérdidas por Obligación por Interm. Financiera - SNF 65.764 69.870 73.939 84.097 92.507 103.608 107.856

Pérdidas por Valuación 958.612 1.157.267 1.323.973 1.391.066 1.417.581 1.444.097 1.503.305

Pérdidas por  Incobrabilidad 47.473 54.638 62.773 65.912 67.167 68.423 71.228

Diferencia de Cotización de Valores Públicos 0 0 0 0 0 0 0

PÉRDIDAS POR SERVICIOS 6.663 9.598 10.505 13.675 15.316 17.460 19.904

Pérdidas por Ut ilización de Servicios 6.663 9.598 10.505 13.675 15.316 17.460 19.904

OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS 375.521 410.292 443.494 500.083 550.092 605.101 642.012

Pérdidas Operativas 375.521 410.292 443.494 500.083 550.092 605.101 642.012

PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 351 354 875 347 353 360 375

Pérdidas Extraordinarias 351 354 875 347 353 360 375

TOTAL PÉRDIDAS 1.462.964 1.712.363 1.927.668 2.067.915 2.155.995 2.252.269 2.358.442

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO 221.171 254.134 279.294 304.083 342.680 401.817 480.877

IMPUESTO A LA RENTA 14.017 17.789 19.551 22.595 25.789 28.973 30.161

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 207.154 236.345 259.743 281.488 316.891 372.844 450.716

ESTIMADO

RUBROS
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2  INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

 

 
 
Fuente: Gerencia Departamental de Finanzas  

REALIZADO

31-dic-17 31-dic-18 31-dic-19 31-dic-20 31-dic-21 31-dic-22 31-dic-23

% Cartera de Préstamos / Depósitos 42,75% 50,40% 58,42% 65,42% 69,42% 73,42% 77,42%

% Cartera Vencida / Total Cartera de Ptmos. SNF (Morosidad) 2,57% 2,04% 1,62% 2,42% 2,70% 2,97% 2,94%

% Rendimiento Cartera Bruta Total de Ptmos SNF(anualizado) 15,64% 11,99% 9,46% 9,41% 8,83% 8,27% 8,24%

% Rendimiento Cartera Bruta Vigente de Ptmos SNF(anualizado) 15,35% 11,68% 9,18% 9,25% 8,74% 8,24% 8,24%

% Rendimiento LRM (anualizado) 4,97% 5,30% 6,85% 6,54% 6,23% 6,78% 5,52%

% Crecimiento Anual Depósitos del Público 21,04% 18,79% 18,12% 5,53% 13,43% 15,00% 13,63%

% Crecimiento Anual Cartera Neta de Préstamos SNF 20,40% 40,06% 36,90% 18,17% 20,37% 21,63% 19,83%

% Crecimiento Anual Ganancias por Servicios -12,11% 4,94% 3,66% 4,98% 1,90% 1,87% 4,10%

% Crecimiento Anual Pérdidas por Servicios 98,24% 44,05% 9,45% 30,17% 12,00% 14,00% 14,00%

% Crecimiento Anual Otras Ganancias Operativas 122,52% 13,00% 7,68% 30,90% 22,48% 18,98% 4,10%

% Crecimiento Anual Otras Pérdidas Operativas 14,42% 9,26% 8,09% 12,76% 10,00% 10,00% 6,10%

% Crecimiento Anual Ganancias Financieras -4,80% 17,34% 12,53% 7,23% 5,15% 6,09% 7,11%

% Crecimiento Anual Pérdidas Financieras -11,34% 19,59% 13,98% 5,50% 2,34% 2,46% 4,10%

% Gastos Operativos/Activo Total (anualizado) 4,82% 4,43% 4,07% 4,09% 4,07% 3,93% 3,64%

% Gastos Operativos/Depósitos del Público (anualizado) 5,56% 5,13% 4,70% 5,02% 4,88% 4,67% 4,34%

% Utilidad antes de Impuesto / Activos (ROA) (anualizado) 2,50% 2,43% 2,27% 2,30% 2,28% 2,33% 2,45%

% Utilidad antes de Impuesto / Patrimonio (Anual) (ROE) (anualizado) 17,25% 17,08% 16,20% 15,33% 15,13% 15,56% 16,27%

ESTIMADO

RUBROS



 

 

50 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
 
 

Equipo de Trabajo 
Planificación Estratégica 2019 - 2023 

Proyecto Ko’e Pyahu 
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Equipo de Trabajo 
Planificación Estratégica 2019 - 2023 

 

Proyecto Ko’e Pyahu  LOGO:  

 
EQUIPO DE TRABAJO DE LA FIRMA PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC) 
 
A los efectos del presente proyecto el equipo de trabajo de PwC ha sido conformado de acuerdo a 
la siguiente estructura: 
 
• Socio del Proyecto:  
 
Provee direccionamiento al proyecto y promueve una efectiva y oportuna toma de decisiones, 
estableciendo las directrices requeridas. Provee recursos, direcciona y valida los entregables del 
proyecto. Es el principal responsable de mantener el relacionamiento con el Sponsor del equipo de 
contraparte. 
 
• Líder del Proyecto:  
 
Es el responsable operativo de los aspectos técnicos del proyecto; y es el primer validador de los 
entregables del mismo. Su rol asegura la aplicación de la metodología correspondiente y el 
cumplimiento de la calidad. Interactúa de forma permanente con el equipo de trabajo de PwC y con 
el equipo de contraparte. 
 
• Especialista de Industria: 
 
Aporta su visión, conocimiento y experiencia en banca, aportando su conocimiento para la 
identificación de aspectos relevantes a tener presentes, tendencias de industria, etc. 
Apoya el proyecto en todos los aspectos específicos de la industria y de forma específica 
coordinando estudios de tendencias de la banca en la región y en PY, a través de informaciones 
disponibles en la red. 
 
• Especialista en Estrategia y Gestión del Cambio: 
 
Aporta al proyecto su visión, conocimiento y experiencia en los temas específicos relacionados con 
Estrategia y Gestión del Cambio organizacional. Interactúa con el equipo de trabajo de PwC en 
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forma constante y con el equipo de contraparte en forma puntual, especialmente en los temas de 
referencia a su expertise. 
 
• Especialista en Finanzas Corporativas: 
 
Aporta su visión, conocimiento y experiencia en el análisis de los temas de finanzas corporativas. 
Interactúa de forma continua con el equipo de trabajo de PwC y de forma puntual con el equipo de 
contraparte, especialmente en los temas referentes a su área de conocimiento. 
 
• Director de Monitoreo: 
 
Es responsable por el cumplimiento de los objetivos de la fase 2, referente al monitoreo del avance 
de las iniciativas estratégicas. 
 
• Líder de Equipo de Trabajo /Líder de Equipo de Monitoreo: 
 
Es responsable por la coordinación y ejecución de las actividades de campo y preparación de datos 
para su análisis. Asimismo, articula el trabajo del equipo de consultores asignados al proyecto, 
reportando directamente al Líder del Proyecto. 
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EQUIPO CONTRAPARTE Y EQUIPO CORE 

 
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO CONTRAPARTE 
 
 

 
 
 
 
EQUIPO CORE 
 
Se definió el equipo Core como el grupo de funcionarios del BNF que actuará en 
“representación” de toda la organización, aportando su esfuerzo y conocimiento en los talleres, 
generando y validando las iniciativas estratégicas que surjan. El mismo está compuesto por el 
Presidente, los miembros del Directorio, y actores de áreas clave del BNF. 
 
 
Conformación del equipo Core 
 
• Presidente: Carlos Alberto Pereira Olmedo 
• Miembros del Directorio: Juan Manuel Gustale Cardoni, Santiago de Jesús De Filippis 
Céspedes, Ramón Isidoro Ramírez Caballero, Martha Cristina Zacarías de Sarubbi. 
• Gerente General: Ricardo Augusto Echaruri Brizuela. 
• Equipo Contraparte: Pablo Luís Ramírez Riveros, Lourdes Magdalena Quintana González, 
Fulvio Federico Schachtebeck, Gabriel Alcides Meza Robledo, Juan Carlos Abdala Ávila. 
• Gerente de Área Comercial: Manuel Ochipintti Dalla Fontana. 
• Gerente de Área Asuntos Legales: Graciela De Jesús García Orrego. 
• Gerente de Área TIC: Ángela María Giménez Arámbulo. 
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• Gerente de Área Talento Humano: Manuel Enrique Ayala Vera. 
• Gerente de Área Administración y Finanzas:  Andrés Alberto Ramírez Ovando. 
• Gerente de Área Negocios Fiduciarios: Víctor Hugo De Jesús Chena. 
• Gerente de Área Riesgos: Gerardo Alfredo Ruíz Díaz Franco. 
• Gerente de Área Auditoría Interna: José Antonio Battilana Otazú. 
• Gerente de Área Secretaría del Directorio: Alcides Galeano Mernes. 
• Gerente Departamental: Desarrollo de Productos y Marketing: Rafael Morales Herrera. 
 

El proyecto se ha elaborado de conformidad a las siguientes etapas: 
 

- Etapa 1 : Planeamiento. 

- Etapa 2 : Recolección de información y análisis de la situación actual. 

- Etapa 3 : Diseño de la Estrategia. 

- Etapa 4 : Construcción del portafolio de iniciativas estratégicas. 

 


