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9 MENSAJE DE LAS AUTORIDADES

Es un privilegio y un honor presentar esta primera Memoria de Sostenibilidad del 
Banco Nacional de Fomento. Su elaboración representó un ejercicio institucional 
muy enriquecedor, ya que se planteó una revisión de nuestra labor con indicado-
res específicos relacionados con el Desarrollo Sostenible, sin dejar de lado los 
reportes exigidos por el ente rector, para el sector bancario.

Como institución financiera estatal nos encontramos más que comprometidos 
a contribuir activamente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 
las metas definidas para Paraguay al 2030. Es así que, adicional a contar con 
el SARAS (Sistema de Riesgos Ambientales y Sociales) para el otorgamiento de 
créditos e integrar la Mesa de Finanzas Sostenibles con los demás Bancos del 
país, decidimos conformar el Comité de Sostenibilidad, liderado por uno de los 
miembros del Directorio. 

En el proceso de elaboración de esta Memoria de Sostenibilidad, identificar el 
rol de nuestro Banco durante el 2021, de recuperación gradual de la pandemia 
del COVID-19, fue realmente gratificante, ya que las alternativas de productos y 
servicios ofrecidos realmente se constituyeron en la base para la reactivación 
económica del país. 

El involucramiento del Directorio y de todo el equipo de trabajo fue y seguirá sien-
do clave para alcanzar tales resultados, y lograr que los desafíos del Desarrollo 
Sostenible se materialicen y potencien desde adentro, en todos los procesos, ha-
cia cada grupo de interés con los que estamos relacionados. 

El 2021 fue un año de evolución y destaque para el BNF en el sistema financie-
ro local, escalando puestos en materia de concentración de cartera, depósitos y 
utilidades. Es así que para el siguiente periodo nos proponemos un crecimiento 
del 10%, en captación de clientes, con un incremento del 15% de la cartera de 
créditos, con relación al saldo de este ejercicio.

Agradezco la confianza otorgada por el Poder Ejecutivo, para desempeñar esta 
función, al igual que la decidida participación de los Directores y todo el plantel de 
colaboradores para impulsar juntos las transformaciones del BNF.

Les invito a conocer nuestra Memoria de Sostenibilidad y a remitirnos sus co-
mentarios para seguir avanzando hacia un Paraguay sostenible y próspero.

¡Buena lectura!

Manuel Ochipintti Dalla Fontana
Presidente

8MENSAJE DE LAS AUTORIDADES
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Martha Zacarías de Sarubbi 
Miembro Titular del Directorio

10MENSAJE DE LAS AUTORIDADES

La inclusión financiera y la igualdad de género se han convertido en objetos de 
especial atención para el Banco Nacional de Fomento, como herramientas fun-
damentales para la reducción de la pobreza y la disminución de la desigualdad, 
conscientes de que la falta de acceso a los productos y servicios financieros es 
una de las barreras que impiden el desarrollo de las personas y de las empresas.

Dentro de su rol social, el Banco ha venido realizando varios esfuerzos a través de 
los años para ampliar su cobertura nacional, llegando así a 81 sucursales y cen-
tro de atención al cliente en todo el territorio paraguayo, a los que se suman una 
amplia red de cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y red de pagos, 
todo esto con un fuerte enfoque en la inclusión financiera de los sectores más 
vulnerables del país. Hoy la Banca Pública llega a ciudades remotas de nuestra 
nación, donde existe poca o inclusive nula presencia del sector financiero privado. 

Con el fin de fomentar la inclusión financiera cuenta con el producto crediticio 
Kuña Katupyry dirigido a las mujeres, brindándoles la posibilidad de financiar sus 
proyectos de producción, comercialización o servicios. También, de tener acceso 
a una cuenta de transacciones, para guardar dinero, enviar y/o recibir pagos. To-
das estas acciones con miras a que puedan generar mayores ingresos y alcanzar 
su autonomía económica, de modo, a mejorar su calidad de vida y de su familia. 

Uno de los retos más importantes para propiciar una mayor inclusión financiera 
es implementar el uso de nuevas tecnologías digitales, que cumplen un papel 
fundamental para lograr el aumento de la cobertura de los servicios financieros 
ofrecidos por el Banco, una de nuestras prioridades para el próximo año, en se-
guimiento a nuestras metas institucionales, que son también las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que apuntamos a contribuir.
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Óscar Favián Lovera Chávez 
Miembro Titular del Directorio
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El país, en general, y el BNF, en particular, han enfrentado un 2021 desafiante, 
luego de la caída de la actividad económica del año anterior como efecto de la 
pandemia del COVID-19. Desde el Gobierno se han implementado medidas ten-
dientes a la reactivación de la economía, siendo el BNF, como brazo financiero del 
mismo, un actor principal en las mismas. 

En esta línea el Banco ha puesto a disposición de la ciudadanía varios productos; 
entre los más importantes se pueden citar: el de inversiones de largo plazo, hasta 
10 años y con tasas fijas, en guaraníes y dólares; el incremento del plazo del finan-
ciamiento para viviendas con fondos propios hasta 15 años y hasta ₲ 300 millones 
a sola firma; entre otros. Además, hemos acompañado a los sectores beneficia-
dos en el 2020 con los créditos COVID-19 y que en el 2021 aún no pudieron ge-
nerar los recursos para su cancelación, a través de operaciones de renovación 
o reestructuración de sus créditos originales, a los efectos de otorgar un plazo 
adicional a los mismos.

Este conjunto de medidas y ofertas que fueron presentados en el 2021 ha permi-
tido al BNF cerrar el año con un crecimiento de cartera del 7,4% y mantener la 5ta 
posición dentro del Sistema Bancario en materia de Cartera de Créditos.

El año 2022 se presenta complicado para la economía paraguaya, afectada por 
los efectos de la sequía y la coyuntura internacional, situación que va a tener al 
BNF nuevamente al lado de sus clientes a los efectos de sostener las necesida-
des de financiamiento que requieran para hacer frente y avanzar en una recupe-
ración sostenida de los diferentes sectores económicos. 

Seguiremos apostando a identificar las necesidades de nuestros clientes, a fin de 
brindarles la mejor opción en cuanto a créditos y servicios que brindamos, a los 
efectos de que puedan seguir con el desarrollo pleno de sus actividades y cumplir 
con sus inversiones. Todos los colaboradores del BNF tenemos presente el cum-
plimiento de su Misión Institucional, el cual es promover el desarrollo económico 
y social del país a través de servicios bancarios y financieros. 
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Virgilio Ramón Benítez 
Miembro Titular del Directorio

14MENSAJE DE LAS AUTORIDADES

Con mucha satisfacción podemos decir que en el periodo 2021 hemos dado 
pasos muy firmes de innovación y transformación tecnológica en el BNF. De la 
misma manera, nos llena de orgullo demostrar que el Banco se ha convertido en 
una entidad resiliente, pudiendo afrontar los cambios de los últimos años, con la 
velocidad con la que se desarrolla la industria financiera nacional.

En el marco del plan estratégico 2019-2023, por el que transita, el Banco evolucio-
na en una de las dimensiones como la actualización de la infraestructura tecno-
lógica y en la integración de un ecosistema de plataformas digitales y sistemas 
heredados, muy ambicioso, que nos ha posicionado en un lugar privilegiado en el 
sistema financiero local.

Entre las muchas innovaciones podemos mencionar que se han logrado incor-
porar nuevos servicios financieros auto gestionados por el cliente. Así mismo, 
hemos sumado nuevos productos a los canales digitales, Pagos QR, transaccio-
nes en CNB’s propios, Plataforma de Originación de Créditos para funcionarios 
públicos y privados que cobran sus salarios en BNF; aumentamos los servicios 
remotos en nuestro call center, automatizamos transacciones con dinero en efec-
tivo con los Depositarios e implementamos el motor de SMS del Banco para tran-
sacciones críticas, entre otras innovaciones. Así también, fortalecimos las áreas 
de control, monitoreo y cumplimiento.

En este periodo hemos logrado consolidarnos como la Banca Pública de Desa-
rrollo más relevante para los sectores vulnerables, cooperativos y de emprende-
dores de nuestro país, sin dejar nuestro podio en los sectores productivos, agrí-
colas, granaderos, comerciales e industriales que hemos asistido antes, durante 
y después de la pandemia.
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Claudio Antonio Bacchetta Chiriani
Miembro Titular del Directorio

Como Banco público, nuestra Institución tiene el propósito de promover el desa-
rrollo económico y social del país a través de los servicios bancarios y financie-
ros, priorizando los proyectos de fomento estratégicos e inclusivos. Sosteniendo 
dicho propósito, y con la visión de direccionar al sector financiero a contribuir al 
desarrollo sostenible del país, apuntamos a políticas ambientales y sociales que 
incluyan financiamiento, ofreciendo líneas de créditos verdes e incorporando a 
los procesos de riesgo crediticio el análisis de Riesgo Ambiental y Social. 

Como fiel creyente de que la transformación inicia en la casa, adoptamos proce-
sos internos que reflejen nuestro proceder ante las políticas ambientales y bue-
nas prácticas, esta iniciativa va acompañada por el Comité de Sostenibilidad que, 
de manera conjunta, obra con las distintas áreas para fortalecer ideas y acciones 
que cooperen tanto interna como externamente en nuestro propósito y ser un 
Banco comprometido con la sostenibilidad y el desarrollo más inclusivo y más 
verde.

Enfatizamos la intención de modificar las políticas de valoración de riesgo credi-
ticio a la hora de financiar proyectos que supongan un impacto en el entorno, no 
solo evaluar el aspecto financiero.

Estamos enfocados en promover e incentivar entre los clientes las prácticas so-
ciales y ambientales, pese a ser conscientes que esto aún se encuentra en una 
etapa inicial, pero convencidos en cumplir el rol de aliado estratégico con el clien-
te, caminaremos hacia una política integral de sostenibilidad. 

16MENSAJE DE LAS AUTORIDADES
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Antecedentes 
fundacionales

Los antecedentes del Banco Nacional del Fomento (BNF) 
nos trasladan a 1916, año en que se crea la Oficina de Cam-
bios, que se constituye en la primera institución del Estado 
Paraguayo con facultades para intervenir en la regulación de 
algunos aspectos de la economía nacional; esto, en atención 
a la inestabilidad en el mercado cambiario de esa época.

Dos décadas más tarde, la Oficina de Cambios se convierte 
en el Banco de la República del Paraguay y, posteriormente, 
por el Decreto Ley 5130, en el Banco del Paraguay (1944), 
con la creación de la moneda “guaraní”.

Apartándose de los esquemas monetarios tradicionales de 
la época, el Banco del Paraguay opera con tres departamen-
tos independientes, que le permite realizar las funciones de 
banco (i) central, (ii) comercial, e (iii) hipotecario y de ahorro. 
Por la misma Ley 5130, se establece la Superintendencia de 
Bancos e introduce la figura del “encaje legal”. 

Bajo esta última denominación absorbe, en 1947, al Banco 
Agrícola del Paraguay (fundado en 1887). 

En 1951, se produce otra reforma bancaria, en medio de la 
escalada de precios imperante, que separó la función mo-
netaria de la crediticia. Así el Banco del Paraguay queda con 
el rol comercial. Para hacerse cargo del rol monetario se 
crea el Banco Central del Paraguay, el 25 de marzo de 1952. 

Luego, en 1959, a instancias del Consejo Nacional de Coor-
dinación Económica, se realiza un estudio que concluye en 
la necesidad de sustituir al Banco del Paraguay por otra en-
tidad de mayor estructura y capacidad para responder a los 
desafíos del desarrollo económico del país. 

Surge así el Banco Nacional de Fomento, en 1961 (Decreto 
Ley N° 281, del Poder Ejecutivo), que inicia sus operaciones 
el 20 de noviembre de ese mismo año (Decreto N° 19.158).

El BNF, como entidad financiera pública, tiene garantizadas 
por el Estado Paraguayo las obligaciones contraídas.

ENTES PREVIOS 
AL BNF 

• Oficina de Cambios 
1916. 

• Banco de la 
República del 
Paraguay 1936.

• Banco del Paraguay 
1944.

• Banco Nacional de 
Fomento 1961.

En setiembre del año 1942,
se resolvió la construcción de
un edificio para el Banco de
la República del Paraguay,
que es la sede actual del BNF.
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Hitos 
destacados 

1961

1965

El lunes 20 de noviembre de 1961, 
el BNF abre sus puertas al Público 
tras la vigencia del Decreto Ley 
Nº 281 del Poder Ejecutivo, 
que autorizaba el inicio de sus 
operaciones.  

Se implementa el Programa de 
Créditos Especiales, dirigido 
a la promoción del cultivo de 
trigo y caña de azúcar, con 
recursos obtenidos del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

1972

1976

Se habilita la primera sucursal 
del BNF en el Chaco Paraguayo 
(Mariscal Estigarribia).

Se define la Política de Recursos 
Humanos, que incluye sistema 
de remuneración, incentivo y 
promoción interna.

1983

1990

Se instala la usina que abastece 
de electricidad a las Colonias 
asentadas en Loma Plata, Chaco 
Paraguayo, con financiamiento 
del BNF.  

Se instala un Sistema de 
Automatización de Agencias 
Bancarias

1994

1995

Se crea la Red de Bancos 
del Sur (BANASUR), de la 
cual forma parte el BNF, en 
representación del país. 

Se incorporan las tarjetas 
de crédito, entre los 
servicios ofrecidos. 

1999

2003

El BNF recibe, del Japan Bank 
International Cooperation, el 
denominado Préstamo Japonés 
PG-P14, por un valor de USD 70 
millones, para ser aplicado a la 
capitalización del campo.

Se aprueba la reestructuración 
del BNF, por medio de la Ley N° 
2100/03. La misma elimina al 
representante del sector industrial 
del Consejo de Administración, 
establece topes para los créditos 
y concentra la actividad del Banco 
en el sector agropecuario.

2010

2012

Inicia el financiamiento de 
viviendas, con fondos de 
la Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD).

Se aprueba la Ley N° 4843/12, 
que amplía el margen de 
préstamos concedidos por el 
BNF, de USD 500.000 a USD 
2.000.000.

2014

2015

Se implementa la fase transaccional 
en el Home Banking BNF, 
correspondiente a transferencias 
entre cuentas del Banco y a otras 
entidades, vía SIPAP.

Se habilita un cajero automático 
en la ciudad de Fuerte Olimpo, que 
se constituyó el primero en toda la 
región de Alto Paraguay.

2017

2018

Se promulga la Ley N° 5800,
“De Reforma de la Carta Orgánica
del Banco Nacional de Fomento”. 

Se pone en marcha el Plan Estratégico Institucional 
2019 - 2023, denominado Ko’ẽ Pyahu, en el cual se 
establecieron la Misión, Visión, Principios, Valores, 
Lineamientos y Objetivos Estratégicos, Metas y los 
Proyectos Estratégicos.

2019

2020

Se impulsan las líneas de Kuña 
Katupyry y Ñamba’apo pohýi hag̃uã.

Se crean las Gerencias Agrícola-Ganadera; 
Industrial, Comercial y de Servicios; Pymes, 
y Banca Social, entre otras, con el objetivo 
de segmentar la atención a clientes 
específicos.
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El Banco 
en la actualidad 

Desde hace seis décadas venimos acompañando de cerca al 
sector productivo y a los emprendedores, en forma ininterrum-
pida, a través de las líneas de productos y servicios financieros 
que ofrecemos, incluyendo la facilitación de las transferencias 
condicionadas de los programas sociales del Gobierno.

Buscamos mantener nuestro equipo actualizado, con forma-
ción y entrenamiento en los aspectos relacionados con las ope-
raciones del sector bancario, para que esto se refleje en el fun-
cionamiento de la institución, en la innovación de las propuestas 
comerciales, en la atención a los clientes y en su satisfacción.

Principales datos del 2021

43,97%
Índice de eficiencia.

12,69%
ROE.

26,31%
Solvencia.

263.245
Resultado del ejercicio en 
millones de guaraníes.

3,60%
Morosidad.

140,26%
Cobertura de 
portafolio en mora.

7,1%
Crecimiento del patrimonio 
respecto a 2020.

3º
Posición en el mercado 
por Patrimonio.

2.564.606
Patrimonio neto en 
millones de guaraníes.

Lineamientos 
estratégicos

Hasta el año 2023, el Directorio, junto con el plantel gerencial, estableció los 17 Lineamien-
tos Estratégicos que orientan nuestro accionar:  

1. Promover el rol del Banco Público de Desarrollo con capacidad de generar 
estructuras de financiamiento para proyectos prioritarios, dentro de una po-
lítica de estado de Inversión.

2. Asistir con financiamiento a sectores de actividad productiva, vivienda, co-
mercial y de servicios.

3. Apoyar el desarrollo de MIPYMES.
4. Apoyar con servicios financieros a los funcionarios públicos y a los benefi-

ciarios de los programas sociales del Estado.
5. Promover la bancarización de segmentos no atendidos.
6. Colaborar en el fortalecimiento del mercado financiero paraguayo.
7. Aumentar la participación en el market share de créditos.
8. Desarrollar nuevos negocios.
9. Expandir el negocio de servicios fiduciarios.
10. Convertir al Banco en un referente de operaciones de créditos de desarrollo 

en el mercado.
11. Mejorar la atención a clientes y su satisfacción con el Banco.
12. Mantener la banca personal a través de productos de consumo, etc.
13. Internacionalización del Banco.
14. Optimizar los índices de gestión y de resultados económicos.
15. Mejorar la conducta organizacional y gestión corporativa para lograr la efi-

ciencia y la competitividad.
16. Optimizar y modernizar la Tecnología.
17. Optimizar la valoración del talento de sus funcionarios.Eficiencia= 1- (Gastos Administrativos /Margen Operativo).

Solvencia = Capital Nivel II / Activos y Contingentes Ponderados.
Cobertura de portafolio en mora = Previsiones s/ Cartera Vencida.
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Gestión de proyectos

Gestión de cambio

Objetivo: 
Innovar, moderni-
zar, y automatizar 
los procesos y el 

soporte tecnológi-
co a los actuales 

requerimientos de 
negocios. 

Objetivo: 
Potenciar la gestión 
integral del área de 
Talento Humano, 

a través de la 
implementación 
de un modelo de 
competencias, el 

fortalecimiento de 
la comunicación 
interna y de un 

adecuado acompa-
ñamiento al proceso 

de cambio.

Objetivo: 
Optimizar los resul-
tados económicos, 
mejorar la eficiencia 
de recursos finan-

cieros, garantizar la 
adecuada imple-
mentación de los 
proyectos, contar 
con indicadores 

de medición de la 
gestión, y mejorar la 
estructura edilicia. 

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

Los Proyectos Estratégicos se clasificaron en cuatro perspectivas, basadas en las orienta-
ciones estratégicas del Banco:

Dimensión 1
CLIENTES Y 
MERCADO

Objetivo: 
Mejorar nuestra 

competitividad en el 
mercado y promover 

la excelencia en la 
calidad de atención 
a nuestros clientes.

Dimensión 2
GESTIÓN Y 

ESTRUCTURA

Dimensión 3
PROCESOS Y 
TECNOLOGÍA

Dimensión 4
TALENTO 
HUMANO

Nuestras 
operaciones

Préstamos
 

Desembolsos 

Sector Clase  Total Operaciones  Monto concedido 
en guaraníes 

Agrícola

Agrícola 2.057       1.038.314.002.487   

Ñande chokokuépe g̃uarã 1.280             38.944.378.393   

Sub total  3.337       1.077.258.380.880   

Comercial Comercial           4.621       1.011.551.363.015   

Consumo

Compra vehículos 800             70.071.981.537   

Equipo Ñande Róga 26                1.620.479.000   

Estudios Superiores 54                5.572.340.000   

Personal 66.093      2.066.570.633.525   

Sub total   66.973 2.143.835.434.062

Ganadero Ganadero  1.361           172.167.007.184   

Industrial Industrial      430         457.595.468.385   

Microempresa

Kuña Katupyry                     2.973             31.119.095.803   

Microempresa           1.078             58.559.274.450   

 Sub total                      4.051 89.678.370.253

Vivienda

FONAVIS                           8                1.085.650.000   

Fondo AFD                          13                2.518.800.000   

Hipotecario Personal                           9 1.462.328.053   

Mi Casa Fondo Propio                   79             14.408.255.000   

Ñande Róga Pyahurã                     1.085             87.120.690.753   

 Sub total                     1.194 106.595.723.806

Total general      81.967 5.058.681.747.585

Fuente: Inventario mensual de los desembolsos año 2021.
No incluye Sobregiro, Cuenta Corriente, Avance de Salario y Tarjeta de Crédito.

Para dar lugar al objetivo fundacional que nos impulsa –el 
desarrollo intensivo de la economía– nos enfocamos en 
promover y financiar iniciativas de fomento de la agricultura, 
ganadería, silvicultura, industria y el comercio de materias y 
productos originarios del país. 

Este 2021, con el desafío de la reactivación económica pos-pan-
demia, reforzamos las distintas líneas ofrecidas, tanto en prés-
tamos como en captación de depósitos. Los resultados de las 
mismas fueron:

Clientes
y mercado

Procesos y 
tecnología

Talento
humano

Estructura 
y gestión

Dimensiones

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Objetivos estratétigos

Lineamientos estratégicos

Valores

Visión

Misión
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Depósito -Total Clientes por Productos

Tipo de Cuenta Total Clientes PF Total Clientes PJ

Cuenta Corriente

Guaraníes 6.588 4.751

Dólares 271 354

Caja de Ahorro

Euros 41 13

Dólares 2.311 187

Cuenta básica 99.238 -

Guaraníes 34.283 5.867

Certificado de Depósito de Ahorro – CDA

Guaraníes 867 2.084

Dólares 46 314

Para personas físicas (PF) y jurídicas (PJ), en moneda local y extranjera (dólares americanos y euros).

Cantidad de tarjetas de crédito y débito, a diciembre 2021

Emblema Cantidad Cartera

Visa Clásica 32.974 123.092.761.669

Visa Oro 1.424 13.818.091.103

Dinelco 1.867 1.701.746.630

Platinum 410 6.516.527.266

Total 36.675 145.129.126.668

Presencia 
en el mercado

La presencia del BNF en prácticamente todo 
el territorio nacional contribuye a la bancari-
zación de las personas en nuestro país, po-
sibilitando a clientes y no clientes el acceso 
a los servicios financieros. 

Ciudades con presencia única del BNF 

Además, somos la única entidad financiera operando y brindan-
do atención en muchos distritos, facilitando seguridad y como-
didad a sus pobladores que antes debían trasladarse a grandes 
distancias para utilizar un cajero o acceder a un producto finan-
ciero.

17
Centros de 
Atención 
al Cliente

64
Sucursales

305
Cajeros 

Automáticos

1.486
Corresponsales 
No Bancarios

2.102
Red de Pagos 

DINELCO

13
Centros de 
Atención 
al Cliente

11
Sucursales

32
Cajeros 

Automáticos

705.479
clientes de 

tarjeta de débito
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Reconocimientos

Empleador del año 2021, por el Diario 5 días

Ranking de los mayores aportantes al fisco 2021

La Subsecretaria de Estado de Tributación (SET) presentó el 
ranking de los 500 mayores aportantes del ejercicio fiscal 2021. 
El BNF resultó ubicado en el siguiente puesto:

7mo.
₲ 139.376 millones

Participaciones 
y alianzas 

Abogacía 
del Tesoro

Participaciones

Alianzas
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VISIÓN

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

MISIÓN

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

VALORES

  Armonía
  Compromiso
  Confianza
  Eficiencia
  Empatía
  Integridad
  Transparencia
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Sistema de 
Gobernanza

Nuestra entidad es una persona jurídica pública, autárquica, 
con autonomía y de duración indefinida. Los recursos patrimo-
niales del BNF se encuentran jurídicamente separados de los 
bienes del Estado.

Nos regimos actualmente por las disposiciones de la Ley 
5800/17 y en nuestras operaciones estamos sometidos al mar-
co regulatorio del Banco Central del Paraguay, la Ley General de 
Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito, y al Código Ci-
vil Paraguayo. Además, a la fiscalización de la Superintendencia 
de Bancos y de la Contraloría General de la República.

Como entidad estatal, mantenemos vínculos con el Poder Eje-
cutivo a través del Ministerio de Hacienda, institución a la que 
elevamos informes periódicos.

Directorio 
Ejecutivo

Con la Ley 5800/17, la nueva Carta Orgánica del BNF incluye 
en su estructura funcional un Directorio, cuyos miembros son 
designados por el Poder Ejecutivo. El Directorio se compone de 
un Presidente y cuatro Miembros Titulares, que gozan de las 
atribuciones establecidas en el Presupuesto Anual. 

Se destaca que el Presidente en ejercicio, nombrado en el se-
gundo semestre del año, cuenta con una trayectoria institucio-
nal de 33 años dentro del Banco Nacional de Fomento, habien-
do ocupado anteriormente otros puestos, siendo el último el de 
la Gerencia General del Banco. 

DIRECTORIO

Presidente 
 Manuel Ochipintti Dalla Fontana.
 Designado por Decreto Nº 5400, el 2 de junio de 2021. 

Directores
 Martha Cristina Zacarías de Sarubbi.
 Designada por Decreto Nº 7249, el 2 de junio de 2017.  
 Óscar Favián Lovera Chávez.
 Designado por Decreto Nº 1855, el 31 de mayo de 2019. 
 Virgilio Ramón Benítez.
 Designado por Decreto Nº 6104, el 14 de octubre de 2021.  
 Claudio Antonio Bacchetta Chiriani.
 Designado por Decreto Nº 6103, el 14 de octubre de 2021.   
 
Síndico Titular
 Miguel Angel Lesme. 
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Gerencia 
ejecutiva

La conducción y coordinación de la administración interna del 
Banco está a cargo de una Gerencia ejecutiva, liderada por un Ge-
rente General, que responde directamente a la Presidencia. Las 
funciones de cada gerencia se establecen por ámbito de gestión, 
lo que permite conformar cada equipo con los perfiles necesarios 
para trabajar en el logro de los objetivos establecidos.

GERENTES DEPARTAMENTALES

Secretaria del Directorio: 
 Pablo Alberto Martínez Maldonado. 
Anticorrupción: 
 Cynthia Carolina González Martínez. 
Gabinete de la Presidencia: 
 Guillermo Agustín Palacios Barriocanal. 
Asesoría Jurídica: 
 Guillermo María Acevedo González.
Recuperación de Créditos: 
 Víctor Manuel Cabrera Ruiz.
Asuntos Judiciales Administrativos: 
 Carolina Raquel Ramírez Segovia.  
Enlace Parlamentario: 
 Aldo Fabrizio Samaniego Cino.
Secretaria General: 
 Francesco José Lemmo Rivas.
Operativa de Contrataciones: 
 Olga Carolina Auada Silvera. 
Desarrollo Institucional: 
 Carlos Antonio Irala Cuenca.
Gestión de Proyectos: 
 Roque Alberto González Candia. 
Planificación: 
 Diana Liz Marina Ramírez Barboza, E.G.
Gabinete Técnico: 
 Ramona Cynthia Liz Benítez Villalba, E.G. 
Desarrollo de Productos y Marketing: 
 Pablo Dimas Aranda Soto. 
Corredora BNF: 
 Carlos Adalberto Benítez Cabrera, E.G.
Agrícola Ganadera: 
 Vidal Morales Brown.
Industrial, Comercios y Servicios: 
 Luis Fernando Tomassone Coronel. 
PYMES: 
 Amanda Beatriz León Alder.
Sucursales: 
 Néstor Fabián Figueredo Vega.

Canales Alternativos: 
 Néstor Federico Crosta. 
Banca Social: 
 Celia María Franco Brítez, E.G.
Tesorería: 
 Lorenzo Sarubbi Chamorro. 
Operaciones: 
 Víctor Aníbal Candia Dolsa. 
Medios de Pagos: 
 Hermes César López Cabrera. 
Gestión de Riesgo Integral: 
 Jorge Antonio Benítez Arguello. 
Riesgos de Crédito: 
 Roberto Simeón Núñez Núñez. 
Soporte de Créditos: 
 Eva Victoria Godoy López, E.G. 
Negocios Fiduciarios: 
 Víctor Hugo De Jesús Chena.
Finanzas: 
 Joaquín Montiel Medina.
Contabilidad: 
 Benito Jesús González González.
Administración: 
 Rubén Darío Centurión Méndez.
Mesa de Dinero: 
 Rubén Darío Ríos Ayala.
Seguridad: 
 Fulvio Federico Schachtebeck.
Infraestructura y Soporte: 
 Diego Nicolás Popoff Fuscaldo.
Desarrollo e Innovación: 
 Edward Euclides Vázquez Noguera. 
Administración de Seguridad de TIC: 
 Ricardo Adolfo Rolón Alderete. 
Desarrollo Organizacional: 
 Lisa Beatriz Delgado Benítez.
Administración del Personal: 
 Nathalie Elizabeth Samudio Lezcano.

E.G.: Encargado de Gerencia.

GERENTE GENERAL

Planificación y Desarrollo 
Institucional

Lourdes Quintana González

Asuntos Legales
Enrique Daniel Dami Mongelós

Relacionamiento Institucional
Hugo Mariano Díaz Vera

Auditoría Interna
Nery Fulgencio Medina López

Administración y Finanzas 
Francisco Humberto 

Florentín Mármol

Riesgos
Sady Nancy Elizabeth 

Palacios Ferreira

Operaciones Generales
Pablo Luis Ramírez Riveros

Tecnología Informática y 
Comunicaciones

Diesil Olga Masi Cespedes

Talento Humano
Manuel Enrique Ayala Vera

Comercial
César Augusto Vargas Mora

Cumplimiento
Juan Manuel Benítez Fleitas, 

Encargado de Gerencia

Gerardo Alfredo Ruiz Díaz Franco

GERENTES DE ÁREA

SUBGERENTES DE ÁREA 

Banca Personal: 
 Amalia Elizabeth Del Puerto Ramirez. 
Banca Corporativa: 
 Edgar Rodolfo Torres Vázquez, E.G.
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Identificar, medir y administrar el riesgo Financiero, Operativo y Crediti-
cio que enfrenta la Institución.Riesgos

Regular las cuestiones atinentes a los Programas de Capacitación y 
de Formación, incluyendo los procesos de selección, administración y 
concesión de becas a favor de los funcionarios permanentes del Banco 
Nacional de Fomento, como así también el personal contratado podrá 
acceder a los Programas de capacitación conforme a las condiciones 
establecidas en el reglamento.

Capacitación y 
Formación

Asegurar el apoyo a la función de la Auditoría Interna para el control 
interno y monitorear el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual. To-
mar conocimiento de las tareas e informes de auditoría desarrollados. 
Adoptar medidas conducentes al adecuado funcionamiento de la Au-
ditoría Interna.

Interno 
de Auditoría

Evaluar el nivel de avance, eficacia y efectividad del Sistema de Control 
Interno Institucional, tomando como base a la Norma de Requisitos 
Mínimos Mecip: 2015 y su capacidad de apoyar el cumplimiento de la 
misión, visión y objetivos institucionales, además de definir las directi-
vas para un Sistema de Control Interno, basado en procesos y riesgos.
Proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de sus ob-
jetivos institucionales, mediante la generación de una cultura que pro-
mueva la transparencia en la gestión pública y potencie su efectividad 
bajo los fundamentos de Autorregulación, Autocontrol y Autogestión, 
como también la de definir los lineamientos para el Control de la Mejo-
ra Continua de la efectividad del Sistema de Control Interno, mediante 
un análisis crítico y acciones de optimización del mismo.

Control 
Interno – MECIP.

Resolver la concesión de créditos, dentro de las facultades y los límites 
mínimos y máximos establecidos por el Directorio, conforme con los 
objetivos, políticas, normas y procedimientos vigentes.

Ejecutivo de 
Préstamos – Casa 

Matriz. (Res. 12 acta 
14 del 25/02/2021)

Resolver la concesión de créditos, dentro de las facultades y los límites 
mínimos y máximos establecidos por el Directorio, conforme con los 
objetivos, políticas, normas y procedimientos vigentes.

Gerencial de 
Préstamos – Casa 

Matriz

Comités de 
soporte técnico

El Directorio del Banco Nacional de Fomento, conforme al Art. 
32 de la Ley 5800/17 por el cual se rige, tiene la potestad de es-
tablecer la creación de Comités Permanentes y reglamentar su 
funcionamiento, conformación y atribuciones, así como otros 
Comités específicos cuando las circunstancias así lo requieran.

Estos Comités sirven de apoyo tanto al Directorio, como a las 
instancias de gestión técnica; su funcionamiento permite la 
revisión periódica de casos a ser tratados, el seguimiento de 
estrategias y políticas relacionas a los productos y servicios del 
Banco, así como el tratamiento de cambios regulatorios y defi-
nición para un adecuado marco de control.

Los Comités permanentes de la estructura orgánica son: 

Servir de apoyo a la gestión de activos y pasivos y a la administración 
eficiente de la liquidez del Banco (con un enfoque global), para aprove-
char las oportunidades de mercado manteniendo la exposición a los 
riesgos de los límites aceptados como tolerables por la entidad.

Activos 
y Pasivos

Denominación 
del Comité Objetivos

Evaluar planes, proyectos y servicios de tecnología informática y co-
municaciones, fomentando su aprovechamiento adecuado, velando 
por su correcta implementación y respaldando las gestiones de ase-
guramiento de los negocios del Banco en cuanto a disponibilidad, inte-
gridad y confidencialidad de la información.

Tecnología 
Informática y 

Comunicaciones 
y Seguridad de la 

Información

Asegurar el pleno respeto y apoyo a la función de las auditorías inter-
nas, externas, por parte de todos los integrantes del Banco.
Poner a conocimiento del Directorio del Banco las principales situacio-
nes evidenciadas en las verificaciones realizadas por la Gerencia de 
Área de Auditoría Interna, recomendando los correspondientes cursos 
a seguir.

Auditoría

Establecer políticas y procedimientos para prevenir y mitigar la realiza-
ción de operaciones inusuales de clientes, que podrían tener vinculación 
con el Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT). 
Analizar los riesgos que presenta la naturaleza propia del Banco; así 
como establecer, implementar y verificar el cumplimiento de las políticas 
internas y procedimientos de prevención de LD/FT/FP; y, reportar a la 
SEPRELAD las operaciones sospechosas y procedimientos aprobados.

Prevención de 
Lavado de Activos y 
Financiamiento del 

Terrorismo

Denominación 
del Comité

Objetivos

Estudiar y analizar las solicitudes de préstamos, y autorizar su concesión, 
dentro de los límites mínimos y máximos establecidos por el Directorio, 
conforme con los objetivos, políticas, normas y procedimientos vigentes.

Préstamos de 
Sucursales

Resolver la concesión de créditos, dentro de los límites mínimos y máxi-
mos establecidos por el Directorio, conforme con los objetivos, políticas, 
normas y procedimientos vigentes.

Préstamos Regional 
de Gerentes
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Tratar los objetivos, las políticas y los distintos aspectos relacionados 
con el personal del Banco Nacional de Fomento. 

Comité de 
Personal

Resolver la concesión de créditos, dentro de las facultades y los límites 
mínimos y máximos establecidos por el Directorio, conforme con los 
objetivos, políticas, normas y procedimientos vigentes.

Préstamos Casa 
Matriz Nivel 1 y 2

Estudiar y analizar las solicitudes de préstamos, y autorizar su concesión, 
dentro de los límites mínimos y máximos establecidos por el Directorio, 
conforme con los objetivos, políticas, normas y procedimientos vigentes.

Préstamos C.A.C.

Evaluar las ofertas presentadas por los oferentes y emitir un informe 
de evaluación, dentro del marco de las normativas vigentes y los crite-
rios establecidos para los procedimientos de Licitación Pública (monto 
mayor a diez mil jornales mínimos), licitación por concurso de ofertas 
(monto equivalente entre dos mil y diez mil jornales mínimos) y Contra-
tación Directa (inferior a monto equivalente a dos mil jornales mínimos) 
que servirá como respaldo al Directorio para la decisión de adjudicación.

Evaluación de 
Ofertas

Resolver la concesión de créditos, dentro de las facultades y los límites 
mínimos y máximos establecidos por el Directorio, conforme con los 
objetivos, políticas, normas y procedimientos vigentes.

Préstamos 
Microempresa, 

Vivienda, Estudios 
Superiores y 
Banca Social

Promover las políticas públicas y la ejecución de programas orientados 
al fortalecimiento de las prácticas institucionales de transparencia, con 
un enfoque abierto a la participación ciudadana, con vocación para 
rendir cuentas sobre acciones y compromisos que se generen con la 
ciudadanía, exponiendo la gestión institucional en diferentes espacios, 
generando un diálogo y buscando la mejora continua.

Rendición 
de Cuentas

Denominación 
del Comité Objetivos

Es la instancia institucional encargada de promover y liderar el proceso 
de implementación y sostenibilidad de la gestión ética y del buen gobier-
no corporativo, encausada hacia la consolidación del ejercicio de la fun-
ción pública en términos de eficiencia, eficacia, transparencia, integridad 
y servicio a la ciudadanía por parte de todos los funcionarios del BNF.

Comité de Ética 
y Buen Gobierno

Fomentar las buenas prácticas ambientales y sociales en el Banco Na-
cional de Fomento, a través del desarrollo de estrategias de sostenibi-
lidad y de acciones internas y externas, integrando las mismas a los 
procesos corporativos, impulsando el diálogo y la comunicación.

Comité de 
Sostenibilidad

Organigrama 
funcional 

Directorio

Gerencia Departamental 
Gabinete de la Presidencia

Presidencia

Gerencia de Área de 
Asuntos Legales

Gerencia de Área de 
Relacionamiento Institucional

Gerencia Departamental 
Secretaría del Directorio

Gerencia de 
Área de Cumplimiento

Gerencia de Área 
de Auditoría Interna

Gerencia Departamental 
de Anticorrupción

Subgerencia Departamental 
de Evaluación de Ofertas

Gerencia de Área de Planificación 
y Desarrollo Institucional

Gerencia Departamental 
Secretaría General

Gerencia Departamental 
Operativa de Contrataciones

Gerencia Departamental
Gabinete Técnico

Gerencia 
General

Gerencia 
de Área 

Comercial

Gerencia 
de Área de 

Operaciones 
Generales

Gerencia 
de Área 

de Riesgos

Gerencia 
Departamental 
de Negocios 
Fiduciarios

Gerencia 
de Área de 

Administración 
y Finanzas

Gerencia 
de Área de 
Tecnología 
Informática

Gerencia 
Departamental 
de Administra-

ción de 
Seguridad 

de TIC

Gerencia de 
Área de 
Talento 

Humano
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Ética e 
Integridad

GRI200 5

Código de Ética

En nuestra búsqueda por dar cumplimiento a los valores 
institucionales, el Código de Ética se constituye en la prin-
cipal herramienta que guía el comportamiento de cada in-
tegrante del BNF, orientando sus decisiones y actividades. 

Desde su aprobación, en 2009, tuvo dos modificaciones, 
siendo la última este 2021.

Principales contenidos

En su estructura se establecen disposiciones concretas 
vinculadas con los temas de: (i) lucha contra la corrupción, 
(ii) acoso y (iii) conflictos de interés. De la misma forma, se 
especifica cómo será gestionada su aplicación, los canales 
de denuncia y las sanciones.

Promoción

Anualmente, se realizan la promoción y difusión de los Com-
promisos Éticos y Gobierno Corporativo a los funcionarios 
del Banco, por los canales de comunicación institucional, 
así mismo, se prevén la realización de charlas periódicas 
para las dependencias del Banco, el material está a disposi-
ción de los mismos en el Intranet Institucional.

ALCANCE DEL 
CÓDIGO

El Código de Ética 
aplica a todos los 
colaboradores del 
Banco y las personas 
que representan 
a la institución, 
sea ésta directa 
o indirectamente, 
incluyendo cualquier 
modalidad de relación 
laboral.

Comité de Ética y Buen Gobierno

En este Comité recae la responsabilidad de promover y liderar 
el proceso de implementación y sostenibilidad de la Gestión 
Ética y del Buen Gobierno Corporativo, a través de sus 9 miem-
bros, entre los que se encuentran: (2) Miembros del Directorio, 
y Gerentes correspondientes a la Gerencia de Área de Talento 
Humano, Gerencia de Área de Auditoría Interna, Gerencia de 
Área de Planificación y Desarrollo Institucional, y Gerencia De-
partamental de Anticorrupción. También un funcionario repre-
sentante de la Casa Matriz, Sucursales y de la Asociación de 
Empleados del BNF.  
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Denuncias 
recibidas

78

Procedimientos anticorrupción 

Por Resolución N° 10/21, el Directorio aprobó la “Política de In-
tegridad y Anticorrupción, y Protocolos de Recepción de Denun-
cias e Investigación Interna”, donde se establecen los procedi-
mientos para recepción de denuncias e investigación interna.

Con esta Política y Protocolos se espera: (i) Prevenir y detectar 
de actos ilícitos; (ii) Fomentar la transparencia de la gestión ins-
titucional; y (iii) Luchar contra la corrupción.

Canales para denuncias

Los canales disponibles para realizar denuncias son:

Línea telefónica: 0962 100 500; de lunes a viernes, 
hasta las 17 hs., o vía WhatsApp, las 24 hs.
Correo electrónico: denuncias@bnf.gov.py
Oficinas de la Gerencia de Anticorrupción: 
Eduardo Víctor Haedo N° 204 y Nuestra Señora 
de la Asunción (Asunción).

Denuncias 
penales

6

Sumarios 
administrativos

7

En proceso 
de diligencias

12

Archivadas
53

GRI200 5

Acceso a la información pública

Así también, en concordancia con la Ley 5282/2014 “De libre 
Acceso ciudadano a la Información Pública”, contamos con un 
área de Acceso a la Información Pública, que se ocupa de reci-
bir las solicitudes específicas de la ciudadanía y se encarga de 
entregar a las áreas vinculadas a su atención.  
 

Casos recibidos de la ciudadanía, año 2021
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Aspectos 
materiales

Para determinar los aspectos críticos o materiales de nuestras 
operaciones, realizamos un ejercicio interno considerando el 
contexto de sostenibilidad de la institución, desde los riesgos 
que venimos gestionando. 

De esta forma, podemos reconocer los impactos económicos, 
sociales y ambientales de nuestras operaciones y generar las 
evidencias de la gestión.

En el siguiente listado se pueden identificar los temas definidos 
como materiales, según tengan mayor impacto en la ejecución 
de nuestras actividades. 

Destino del crédito.

Productos, servicios y canales beneficios brindado a los clientes.

Innovación y oportunidades.

Tecnología de la información.

Gestión ambiental.

Gestión de proveedores.

Marca y reputación.

Educación y Capacitación de Colaboradores.

Responsabilidad Social.

Gobierno Corporativo.

Cuadro de priorización

Principales impactos 
y riesgos

Identificación de impactos

Del mismo ejercicio que nos permitió reconocer los temas ma-
teriales del Banco, extrajimos los principales impactos econó-
micos, sociales y ambientales de nuestras operaciones. 

Resultaron priorizados los siguientes, que fueron organizados 
con base en las expectativas (inferidas) de los grupos de interés:

 - Créditos otorgados (líneas disponibles,        
montos, plazos, tasas, uso).

 - Formación de colaboradores.
 - Prácticas con clientes.
 - Gobernanza. 
 - Marca y reputación.

Alta expectativa/alto impacto

 - Servicios disponibles.

Alta expectativa/bajo impacto

 - Innovación + Desarrollo de productos. 
 - Tecnología.
 - Infraestructura.
 - Gestión de proveedores.
 - Gestión ambiental. 
 - Soporte a Programas Sociales del Poder 

Ejecutivo.

Baja expectativa/alto impacto

 - Proyectos comunitarios.

Baja expectativa/bajo impacto

Expectativa: de Grupos de Interés; Impacto: Económico, Social, Ambiental.
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Gerenciamiento de riesgos 

El esquema de gestión de los riesgos del BNF se plantea en cuatro fases, a saber: (I) Iden-
tificación, (II) Medición, (III) Seguimiento y (IV) Control; luego, cada riesgo cuenta con políti-
cas específicas, que favorecen su detección y definición de estrategias de actuación. Estos 
cuentan con un Sistema de Límites y Planes de Contingencia.

Principio o enfoque de precaución

Contamos con un listado definido de Riesgos y una estructura 
de gerenciamiento para cada uno de ellos. Esto posibilita el 
monitoreo continuo. Además, fue incorporado el Sistema de 
Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales/SARAS (2020), 
que favorece el triple enfoque en el análisis. 

Los riesgos gestionados y los resultados del año son: 

Riesgo de Crédito

En el siguiente gráfico exponemos un resumen de la medida de cobertura del riesgo de cré-
dito en la Institución. Presentamos, con base en datos publicados por el BCP, la relación de 
indicadores del BNF con los del Sistema Bancario Nacional, registrados al final del ejercicio 
2021, comparados con el 2020.

El nivel de cobertura se refiere al monto total de previsiones constituidas en relación con 
nuestra cartera vencida en cada fecha de corte; es decir, el índice expone el grado en que 
los préstamos en mora están cubiertos por las previsiones.

Calidad de riesgo (porcentaje)

Nivel de evolución

Riesgo de liquidez

Se observa que, a finales del 2021, el nivel de cobertura registrado es menor al del cierre del 
año 2020 por 8,75 p.p.; mientras que, con relación al Sistema, el índice es menor por 14,33 p.p. 

En cuanto a los índices de morosidad publicados por el BCP, se observa que el correspon-
diente al BNF se sitúa por encima del promedio del Sistema Bancario, mostrando una pe-
queña tendencia ascendente en el último año. Si bien hubo un aumento en la cartera ven-
cida, los datos de morosidad final son coherentes con el menor nivel de desembolsos de 
préstamos registrados en el periodo y la situación económica suscitada debido a las medi-
das impuestas para el control de la pandemia COVID-19.

Riesgos Operativos

Durante el 2021 se prosiguió con el proceso de identificación de los riesgos operativos; rea-
lizando las evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así como el control y mitigación 
de aquellos eventos reportados, que fueron 121 en el año. Para estos últimos, se emitieron 
las recomendaciones consideradas pertinentes.
 
Por otra parte, se dio continuidad al proceso de evaluación de nuevos productos y servicios, 
y de sistemas y procesos. También, fueron realizadas pruebas periódicas de los Manuales 
de Políticas y Planes de Continuidad de Negocios, como ejercicio de validación y evaluación 
de su eficacia. 

Finalmente, cabe destacar que se desarrollaron jornadas mensuales de capacitación (vía 
e-learning), de 30 minutos de duración, cada una, con los Jefes de Sección, Jefes de Divi-
sión de Casa Matriz, Gerentes y Subgerentes de Sucursales y funcionarios en general, a los 
efectos de fortalecer sus conocimientos y habilidades en la temática.
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Evolución Índice de Liquidez

El índice de liquidez institucional, tanto por monedas como en consolidado durante el año 
2021, se mantuvo en una relación superior a 1,00, lo que permitió al Banco preservar su po-
sición de equilibrio entre los activos y las obligaciones corrientes, en términos consolidados, 
afianzando la solvencia de corto plazo de la Institución.

Al 31 de diciembre de 2021 los activos de corto plazo, tanto en moneda nacional como en 
moneda extranjera, cubrirían el nivel de las obligaciones corrientes, puesto que por cada 1 
guaraní y 1 dólar estadounidense que el Banco adeuda dispone de 1,16 guaraníes y 1,40 
dólares estadounidense, respectivamente, para hacer frente a dicha obligación.

Cálculo del VaR diario de los depósitos del público y backtesting

La metodología utilizada para la medición y evaluación del Riesgo de Liquidez es la del Valor 
en Riesgo (Value at Risk – VaR) que constituye la estimación de la máxima variación posible 
de depósitos en un horizonte de tiempo determinado (1 día).

Los gráficos muestran tanto las variaciones diarias de los depósitos del público como los 
cálculos de Valor en Riesgo (VaR) diario de tales oscilaciones, los que contemplan las máxi-
mas reducciones de depósitos estimadas diariamente, constituyendo la relación entre am-
bos el backtesting o prueba de bondad de la metodología (VaR) utilizada.

En este sentido, los gráficos que exponen las oscilaciones, tanto en moneda nacional como 
en moneda extranjera, evidencian alguna que otra variación por debajo de las líneas del 
VaR, lo que significa que en dichas ocasiones se produjeron reducciones de depósitos en 
cuantías que superaron las estimaciones negativas realizadas. Dichas variaciones son las 
tomadas para evaluar la eficiencia del modelo utilizado ya que constituyen reducciones de 
depósitos no esperadas, siendo consideradas las mismas como excepciones al modelo. 

En este contexto, cabe mencionar que durante el año 2021 la cantidad de excepciones de-
tectadas no resultó significativa desde el punto de vista del riesgo en la utilización del mo-
delo, conclusión que se desprende luego de someter las excepciones a las metodologías 
de validez estadísticas recomendadas (Kupiec y Basilea) para la comprobación e interpre-
tación de los resultados obtenidos en el backtesting.

Por lo dicho, la metodología VaR utilizada para medir las oscilaciones de los depósitos del 
público en forma diaria fue considerada válida, tanto en moneda nacional como extranjera, 
durante todo el año 2021.

Total depósitos
(moneda local)

Total depósitos
(moneda extranjera)
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Riesgo de Tasa de Interés

Los datos revelan que en la mayoría de los meses del ejercicio 2021 el Banco presentó una 
posición de sensibilidad activa, a raíz de que se evidencia mayor porcentaje de activos sen-
sibles a las tasas de interés frente a los pasivos sensibles en el corto plazo (hasta 1 año).

En general, una posición de sensibilidad activa se traduce en una exposición a una reduc-
ción del margen financiero cuando bajan las tasas de interés, o a un aumento de dicho mar-
gen cuando las tasas de interés suben. Ante esta situación, se entiende que una reducción 
paralela de las tasas de interés afectaría el margen financiero institucional esperado, puesto 
que los ingresos financieros se reducirían en mayor proporción que los egresos financieros.

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

Riesgo de mercado

Riesgo de tipo de cambio

El siguiente gráfico expone la evolución mensual del VaR sobre la posición de cambios del 
BNF, así como su relación porcentual sobre el patrimonio efectivo de la Entidad durante el 
año 2021.

El Valor en Riesgo (VaR) es utilizado para la estimación de la máxima pérdida diaria por 
valuación de la posición de cambios del Balance de la Institución. En ese sentido, asumien-
do un grado de confiabilidad del 99%, dada la volatilidad de los tipos de cambios diarios 
observados en la cotización del dólar estadounidense y la posición de cambios del Balance, 
se obtuvo VaR ante la baja de la cotización en la mayoría de los meses del año 2021, a ex-
cepción de febrero y diciembre. 

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

Riesgo tipo de cambio

Activos y pasivos sensibles (en %) hasta 1 año de plazo
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Riesgo macroeconómico

Como factor de riesgo de alta relevancia para el BNF, teniendo en cuenta su Misión y ob-
jetivo, se realiza un monitoreo permanente de la coyuntura económica a nivel nacional e 
internacional, como así también intercambio de informes con el Banco Central del Paraguay 
y los demás entes financieros públicos con el fin de alinear estrategias y fortalecer los sis-
temas de alerta.

Cabe resaltar que, durante el 2021, el BNF continuó cumpliendo con su rol de impulsor en 
la etapa de mitigación de los efectos económicos causados por la pandemia, inyectando 
liquidez al Sistema y ofreciendo servicios financieros oportunos. 

Riesgo ambiental y social

La responsabilidad ambiental y social adquiere cada vez más importancia en la economía 
mundial. Existen factores que alteran y/o afectan nuestro medio social y ambiental, tales 
como, el crecimiento demográfico, mayor uso de los recursos naturales y diversas activida-
des productivas y financieras que generaron cambios en el ambiente, que a su vez impacta-
ron en los negocios, el comercio, la producción, entre otros. 

Por este motivo, los Riesgos Ambientales y Sociales (A&S) forman parte de los tipos de ries-
gos que las Instituciones Financieras (IF) deben tener en cuenta al evaluar el otorgamiento 
de préstamos, créditos u oportunidades de inversión (IFC 2015).

Un Riesgo Ambiental y Social se define como la posibilidad de pérdidas por la ocurrencia 
de conflictos ambientales y sociales relacionados al desarrollo de proyectos que puedan 
impactar en forma significativa sobre el sistema económico, social o ambiental en el cual 
se desarrollan (Resolución 8 BCP.).

Los ODS 
en la gestión 

ODS misionales

Luego de revisar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), seleccionamos aquellos que se vinculan más di-
rectamente con la Visión y Misión del BNF y, en función a ello, 
elaboramos el listado con nuestros programas y productos que 
están generando resultados para el cumplimiento de los ODS.

Programas y servicios vinculados

Línea de Crédito “Ñande Róga 
Pyahurã”.

Producto/Servicio

Acceso a la Vivienda a sectores 
desfavorecidos.

Iniciativa

Línea de Crédito “Pro Forestal”

Captura de carbono; reducción 
de emisiones  provenientes de 
la deforestación; producción 

sostenible.

Línea de Crédito para “Postgrados y 
Pasantías” Educación especializada.

Línea de Crédito “Kuña Katupyry”

Línea de Crédito
“Ñande chokokuépe g̃uarã”

Línea de Crédito para el 
“Sector Artesanal”

Línea de Crédito para 
“Micro emprendedores de 
Mercados Municipales”

Pago a beneficiarios de 
programas sociales

Inclusión financiera
 y económica 

de sectores vulnerables.

Análisis Ambiental y Social aplicado a la cartera de créditos
Datos estadísticos por sector  
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Relacionamiento 
con grupos de Interés

Año tras año vamos considerando el efecto de nuestros grupos 
de interés, como conjunto, en el funcionamiento y logro de los 
objetivos del Banco, no solo de los clientes y el público interno. 
Contamos con una estructura operativa que se encarga de es-
tablecer y mantener los vínculos con los mismos, a través de 
distintas actividades, que van desde las formales y hasta las de 
carácter social, como los actos protocolares, reuniones convo-
cadas y visitas programadas.

Reuniones de Trabajo 
Contacto Telefónico 
Correos Electrónicos / Comunicados Oficiales / Boletines Internos 
Notas Impresas y / Digitales 
Capacitaciones 
Encuestas / Clima Organizacional 
Eventos Internos
Intranet Institucional 
Programas de Inducción de la Gerencia de Área de Talento Humano. 

Colaboradores

Grupo de interes Mecanismos de relacionamiento

Ejecutivos Comerciales 
Jefes Sector Comercial de las Sucursales 
Canales Digitales: Redes Sociales, Página Web, 
Canales de Autogestión: Depositarios, Call Center, Home Banking, solici-
tud de créditos por la página web del banco. 
Visitas a Clientes en situ. 
Correo Electrónico de consultas 
Vía Telefónica.

Clientes

Memorias de Gestión Anual 
Reuniones de Trabajo
División de Riesgos Sociales y Ambientales 
Comité de Sostenibilidad
Capacitaciones y Entrenamientos 
Canales Digitales: Redes Sociales, Página Web
Gacetillas de Prensa / Medios de Comunicación.
Eventos de Rendición de Cuentas, Encuestas, Conversatorios. 
Conferencias
Participación en Campañas Sociales.
Redes Sociales, Páginas Web 
A través de reuniones y audiencias 
A través de las gestiones realizadas por la Plana Directiva y Gerencial 
del Banco. 

Comunidad y 
Sociedad

Grupo de interes Mecanismos de relacionamiento

Políticas y procedimientos que rigen las contrataciones públicas, en 
cumplimiento a la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, sus decre-
tos reglamentarios y toda la normativa emitida por la Dirección Nacional 
de Contrataciones Públicas. Así mismo, todos los datos relacionados 
a las contrataciones desde la programación, presupuesto, proceso de 
contratación, ejecución de contratos y erogaciones se encuentran pu-
blicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas de 
la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con libre acceso a la 
ciudadanía. 

Internamente, a través de la Gerencia Departamental de Operativa de 
Contrataciones del Banco y los Administradores de Contrato. 

Proveedores

Canales disponibles

Canales de comunicación institucionales: 

 Call Center: (021) 413 - 9000

 Correo Electrónico: correo@bnf.gov.py   

 Página Web: www.bnf.gov.py 

 Casa Matriz – Independencia Nacional 
       esq. Cerro Corá

 @BNFPaginaOficial 

 Instagram: @bnf_py 

 @BNF_Py

 Banco Nacional de Fomento BNF OFICIAL
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Desarrollo de 
Colaboradores

GRI400 SOCIALES

Nuestro equipo

El equipo del BNF está compuesto por 1.574 colaboradores, entre permanentes 
y contratados, con un rango etario predominante de 30 a 49 años (51%), 38% 
corresponde a mujeres y 1,3% a personas con discapacidad.

También, cabe destacar que el 46% proviene de las comunidades en las que 
se encuentran operando nuestras Sucursales y Centros de Atención al Cliente.

1. 574
colaboradores

602
mujeres

972
hombres

* Total de 80 cargos de liderazgo

23
en cargos de

liderazgo*

57
en cargos de

liderazgo*

238
menos 

de 29 años

250
menos 

de 29 años

314
de 30 a 49 

años

496
de 30 a 49 

años

50
más de 
50 años

226
más de 
50 años

m
uj

er
es

ho
m

br
es

20
inclusión
laboral

7
mujeres

13
hombres

nivel de
educación

1,2%
EEB concluida 

(9° grado)

2,8%
Bachiller 
concluido

34,5%
Estudiante 

Universitario

61,5%
Grado 

Universitario

GRI400



66DESEMPEÑO SOCIAL 67 DESEMPEÑO SOCIAL

Índice de rotación 

En el año 2021 el indicador fue de solo 4% (65 co-
laboradores), 2% menos que en 2020, donde se 
tuvo poco más de 6% (90 colaboradores). 

Motivos

Renuncia y/o desvinculación 19

Jubilación 41

Fallecimiento 5

Total 65

Nuevas contrataciones 

En el transcurso del año 2021 el BNF incorporó a 264 nue-
vos colaboradores, en el marco de la implementación del 
Concurso Público de Oposición lanzado en el año 2020, que 
estableció las bases y condiciones para el ingreso a cargos 
permanentes y temporales, quedando seleccionados 194 y 
70, respectivamente. 

Distribución por zona geográfica Salud y seguridad ocupacional - S&SO
 

Frentes de actuación ante el COVID-19

Difusión continua de medidas 

Todas las medidas del Protocolo Sanitario fueron comuni-
cadas por el Equipo de Administración de Crisis, a través 
de los medios de difusión internos (correo institucional, no-
tas impresas dirigidas a las diferentes dependencias, etc.) 
de modo que todos se hallen permanentemente informa-
dos sobre estas acciones y determinaciones, y así también 
colaboremos solidariamente en su cumplimiento estricto, 
a fin de evitar el contagio y propagación del COVID-19 en 
oficinas operativas del BNF.

Igualmente, proveímos los insumos de higiene y protección 
(como alcohol en gel y líquido al 70%, tapabocas y guantes 
de látex) a todos los colaboradores, y dotamos de lavama-
nos y elementos para el control de temperatura, así como 
tapetes de desinfección, en todas nuestras sedes.

Sistema de trabajo 

Cobertura de medicina 

Todos los 
colaboradores tienen 
un seguro de salud, 
que se extiende a su 
grupo familiar directo y 
padres.

Dispusimos de un sistema de cuadrillas por grupos rotati-
vos para maximizar la distancia física en las oficinas y así 
reducir la circulación del virus. También adecuamos los es-
pacios físicos con este objetivo. 

Por otra parte, se implementó la modalidad de teletrabajo 
para los grupos más vulnerables, según las disposiciones 
establecidas por el Ejecutivo y el Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social (MSPBS).

Esto incluyó la cancelación de los viajes laborales, para re-
uniones internas y externas, aplicando la modalidad virtual 
en las distintas plataformas.

GRI400 5, 6, 7

GRI400

Departamentos Total

Concepción 33

San Pedro 67

Cordillera 43

Guairá 21

Caaguazú 52

Caazapá 37

Itapúa 82

Misiones 32

Paraguarí 40

Alto Paraná 82

Central 144

Ñeembucú 11

Amambay 19

Canindeyú 43

Presidente Hayes 8

Boquerón 8

 Total 722

Incluye Sucursales y Centros de Atención 
fuera de la Capital.
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Brigada de emergencia

Se constituyó un Equipo de Administración de Crisis (EAC), a fin 
de planificar y coordinar acciones de repuesta inmediata ante la 
emergencia sanitaria vinculada a la presencia del COVID-19 en 
el territorio nacional, el cual desde su inicio estuvo encabezado 
por el Gerente General, Gerente de Área de Riesgos, un Equipo 
de Soporte Técnico, Equipo de Relaciones Públicas, Equipo de 
Soporte Administrativo y Recursos Humanos, y un Equipo de 
Evacuación, de manera a informar y comunicar semanalmen-
te las medidas y protocolos a seguir durante toda la Pandemia 
COVID-19.

Personas exclusivas para la atención de casos

Designamos funcionarios responsables para la atención, se-
guimiento y reporte de casos, en coordinación con la auditoría 
médica del BNF. Se habilitó un correo y una línea telefónica de 
uso exclusivo.

Formación continua

El proceso implementado para la definición del Plan de Capaci-
tación involucra un análisis, que es realizado de forma conjunta 
con las distintas dependencias de la institución, lo que permite 
detectar las necesidades de cada posición, con base en los ob-
jetivos de desempeño requeridos. 

Una de las acciones implementadas internamente dirigida a 
los colaboradores del Banco, es la plataforma de capacitación 
virtual o e-learning, como un canal para el desarrollo del talen-
to humano sin necesidad de contacto físico, que permitió dar 
cumplimiento a los objetivos de capacitación, enfrentando exi-
tosamente los desafíos de la pandemia.  

Principales Capacitaciones

Tema Tipo de capacitación Duración Cantidad de 
participantes

(i) Construyendo con valores; (ii) Anticorrupción; 
(iii) Prevención de lavado de activos; (iv) Riesgos 
operativos; (v) Seguridad e higiene laboral; (vi) 
Seguridad de la información; y (vii) Datos referenciales 
de la institución.

Curso de Inducción a 
nuevos colaboradores, 

compuesto por 7 
módulos

7 horas.
277 en 

promedio,
 por módulo

Transformación de la Banca centrada en los clientes. Talleres. 90 horas. 80

Aprendizaje en Microfinanzas. Ciclo de 
entrenamientos. 80 horas. 65

Educación Financiera. Ciclo de 
entrenamientos. 100 horas. 100

Liderazgo de equipos híbridos (contexto pandemia). Taller 60 horas. 60

Imagen y liderazgo. Taller. 3 horas. 574

MECIP 2015 Taller. 24 horas. 476

Conocimientos técnicos específicos, para las áreas. Charlas y talleres. 2.469 
horas. 1.067

TOTAL                                                                                                                     2.833 horas. 

En todos los casos fueron incluidos colaboradores de casa central y sucursales.

Formación por rango jerárquico Horas

Miembros del Directorio 91

Gerentes y Subgerentes de Área 255

Gerentes y Subgerentes Departamentales 395

Jefes y Encargados de División 623

Jefes y Encargados de Sección 2.162

Personal Administrativo 1.931

TOTAL 5.457

GRI400 4, 5, 6
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Becas de postgrado

Promovemos la formación especializada de nuestros colabo-
radores, otorgando becas de estudio de postgrado. La oportu-
nidad es abierta a todo el plantel permanente, quienes deben 
concursar para acceder a las mismas a través de la evaluación 
de factores como el nivel desempeño, la experiencia y el alinea-
miento de la formación con el cargo ocupado.

Para una mayor optimización de los recursos, se establecen 
alianzas con universidades de destacada trayectoria local y con 
varias sedes, para facilitar el acceso de los colaboradores. 

Durante el año 2021 se otorgaron 30 becas para maestrías (25 
nacionales y 5 internacionales), 36 diplomados y especializacio-
nes, 10 tecnicaturas, además de un doctorado.

78
Becas 

otorgadas

30
Para 

maestrías

37
Para diplomados y 
especializaciones

10
Tecnicaturas

1
Doctorado

Evaluación del desempeño

El proceso de Evaluación del Desempeño es una práctica importante para el BNF y para el 
desarrollo de sus colaboradores. Permite detectar oportunidades de mejora, potenciar las 
fortalezas y establecer planes de desarrollo personal y profesional.

En el año 2021 se realizó la evaluación del desempeño a 73% del plantel de colaboradores.

El desafío a futuro es poder integrar las competencias institucionales al proceso de evalua-
ción de desempeño y la formalización al 100% del plantel de colaboradores. Durante el año 
2021 se ha avanzado en establecer la herramienta de evaluación del desempeño para el 
periodo de prueba con las competencias integradas a la misma.

2

3

45

1
Generales

Trabajo 
en 

equipo

Calidad y 
eficiencia en 

el trabajo

Orientación 
al cliente 
interno y 
externo

CompromisoInnovación

2

3

45

1
Gerenciales

Liderazgo

Pensamiento 
estratégico

Comunicación 
efectiva

Gestión y desarrollo 
de personas

Orientación a 
resultados

Datos destacados 
del 2021

5.457 hs. 
totales de formación.

20 hs. 
promedio por colaborador.

55% 
de colaboradores 
accedieron a las 
capacitaciones.

₲ 2.052.105.620 
invertidos en capacitaciones 
(internas y externas).

₲ 1.359.335.592 
invertidos en 41 becas, 
destinadas a educación superior 
(universitaria, pos graduaciones, 
maestrías, doctorados).

Inversión en Guaraníes

GRI400 4, 5, 6
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Sala de Lactancia

En nuestra sede central, contamos con una 
Sala de Lactancia, equipada con todos los ele-
mentos necesarios para que las madres pue-
dan extraerse la leche de manera confortable 
y almacenarla de forma segura; o recibir a su 
bebé y amamantarlo cómodamente. 

Guardería

Siempre, en línea con brindar la tranquilidad a los colaborado-
res que son padres y reconociendo la importancia del proceso 
de la educación formal, contamos con un  “Taller de Integra-
ción, Crecimiento y Expresión Infantil - TICEI” N° 499, aprobado 
por el MEC.

En el mismo son recibidos los niños desde los tres meses de 
edad y hasta los 7 años, ofreciendo los siguientes niveles: Ma-
ternal 1, Maternal 2, Maternal 3, Pre Jardín, Jardín y Pre Escolar, 
todo esto con la certificación del MEC.

GRI400
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Otros beneficios adicionales 

• Día libre por cumpleaños. 
• Permiso por Matrimonio, 15 días hábiles.
• Permiso por cuestiones particulares, según sea el evento, hasta 8 días hábiles.  
• Permiso por duelo, subsidio y 8 días hábiles.  
• Ascenso por grado académico
• Licencias extraordinaria por usufructo de becas de estudios (nacional e internacional)
• Reconocimiento a la Puntualidad

GRI400

Concurso de ideas

Como parte de las iniciativas por el aniversario de fundación del BNF, lanzamos el concurso 
“60 años Generando Ideas”, que tuvo como objetivos: 
• Impulsar la generación de iniciativas innovadores aplicadas al negocio del BNF.
• Promover una cultura de mejora continua con foco en el cliente a través de iniciativas 

sostenibles y rentables.
• Fomentar el espíritu innovador y creativo dentro del BNF.
• Motivar el involucramiento y participación de todos los funcionarios del BNF en el pro-

ceso de mejora continua.
• Incentivar el desarrollo de productos, servicios y/o procesos orientados a mejorar nues-

tra eficiencia y la atención/orientación al cliente.
• Favorecer el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y competencias institucionales.
• Premiar el servicio y la orientación al cliente, el trabajo en equipo y las buenas iniciativas.

Se presentaron 23 ideas, resultando ganadoras las siguientes: 
1° Puesto “Automatización de Planilla de Descuentos Judiciales”
2° Puesto “Pagos Masivos en el Exterior en 2 pasos”
3° Puesto “Optimización de la Cultura Organizacional”
4° Puesto “Wiki BNF”
5° Puesto “Nueva modalidad para depósitos en garantía”

Las ideas ganadoras deberán ser llevadas a cabo como proyectos estratégicos en el Banco. 

Relacionamiento 
con Proveedores

GRI300

108
Proveedores 

113
Adjudicaciones

₲ 206.996.077.431 
en pagos

Gestión de contrataciones

La Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones, de-
pendiente de la Gerencia General, es la encargada de ejecutar 
los procesos de adquisiciones, servicios, locaciones, consulto-
rías y obras, dando estricto cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes, la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, 
sus decretos reglamentarios y las normativas emitidas por la 
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

De esta forma, nuestros procesos de compras y contrataciones 
se sustentan en los Principios Generales que rigen las Compras 
Públicas, dando cumplimiento a los objetivos, metas, priorida-
des y estrategias establecidos en los planes Estratégico, Econó-
mico y Social, y en los programas institucionales.

Todos los datos de los procedimientos realizados se encuen-
tran publicados en el Sistema de Información de las Contrata-
ciones Públicas (SICP).

GRI400
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Criterios de selección y evaluación

Se exige a los proveedores los documentos de carácter legal, 
respecto a la constitución de la empresa y cumplimiento tribu-
tario. Luego, como requisitos de calificación posterior, se en-
cuentran la (i) capacidad financiera; (ii) experiencia y capacidad 
técnica; (iii) margen de preferencia; (iv) criterios de desempate; 
e (v) inspecciones y pruebas.

Luego, para adjudicar se verifica que la Oferta cumpla con las 
condiciones legales y técnicas estipuladas en Pliego de Bases 
y Condiciones, la Capacidad para ejecutar contrato y el Precio 
más bajo.

Al respecto, la Sub Gerencia de Evaluación de Ofertas es la de-
pendencia encargada de verificar, analizar, evaluar, y calificar 
las ofertas, así como de elaborar un Dictamen que sirva como 
base para la adjudicación, ajustado a la Ley 2051/03 “De Con-
trataciones Públicas”, al Decreto reglamentario y a los criterios 
establecidos en la modalidad que corresponda, quedando el re-
sultado de la adjudicación a cargo del Directorio. 

Formación de proveedores

La Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones realizó 
Audiencias Públicas (en modalidad virtual) a fin de consolidar 
las especificaciones técnicas de las convocatorias y lograr una 
mayor participación de los potenciales oferentes en las distin-
tas licitaciones. 

De hecho, este año, a pedido de los Oferentes, se llevaron a 
cabo Audiencias Informativas en las que se respondió a las 
consultas de los participantes del llamado, respecto a los pro-
cedimientos de adjudicación. El encuentro permitió una mejor 
comprensión de los resultados de las licitaciones.

Actualmente, todo potencial oferente puede solicitar –durante 
el plazo de consultas— todas las aclaraciones que precise, des-
de la difusión del llamado, por medio del Sistema de Informa-
ción de Contrataciones Públicas (SICP).

Vínculo 
con Clientes

GRI400 16, 17, 18

Perfil

Nuestros clientes son personas físicas y jurídicas que operan 
en Paraguay, tales como emprendedores, empresas PYMES, 
industrias, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
educativas, por citar algunos. 

Los mismos reciben la oferta de los productos y servicios del 
BNF a través de nuestras principales Bancas, que son:  la Banca 
Corporativa, la Banca Personal y Negocios Fiduciarios. 

Banca Corporativa Banca Personal Negocios Fiduciarios

 - Préstamo para capital 
operativo.

 - Sector agropecuario
 - Sector artesanal
 - Línea de crédito de 

emergencia ganadera
 - Línea de crédito para 

forestación con fines 
comerciales

 - Préstamo inversiones 
propymes/AFD

 - Préstamo inversiones 
sector agropecuario, 
comercial e industrial y 
servicios

 - Préstamo inversiones 
sistema de regadío/AFD

 - Préstamo inversiones para 
empresas exportadoras

 - Tarjetas de Crédito – 
Débito. 

 - Préstamo Consumo.
 - Préstamo Vivienda.

En esta Banca funciona la 
Gerencia Departamental de 
Banca Social, que tiene:
 - Microcréditos con 

enfoque de género y para 
promover la inclusión 
financiera.

Línea de crédito para Micro, 
Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES), de 
los sectores gastronómicos, 
eventos, hotelero, agencias de 
turismo y entretenimientos, 
y los trabajadores 
independientes formales, 
cuentapropistas, profesionales, 
sean personas físicas, 
empresas unipersonales 
o personas jurídicas, cuya 
actividad económica 
esté relacionada directa 
o indirectamente con la 
prestación de servicios a las 
empresas dedicadas a los 
sectores mencionados).

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



78DESEMPEÑO SOCIAL 79 DESEMPEÑO SOCIAL

Total
clientes BNF
1.031.202

Corresponde a clientes (únicos) que tienen uno o más de los 
siguientes productos en el BNF: Caja de Ahorro, CDA, Cuenta 
Corriente, Préstamo, Tarjeta de crédito. 
Fuente: Matriz de Riesgos.

Operaciones por segmento

Segmento Total operaciones Monto otorgado en guaraníes

Agrícola 3.337 1.077.258.380.880

Comercial 4.621 1.011.551.363.015

Consumo 66.973 2.143.835.434.062

Ganadero 1.361 172.167.007.184

Industrial 430 457.595.468.385

Microempresa 4.051 89.678.370.253

Vivienda 1.194 106.595.723.806

Total 81.967 5.058.681.747.585

No incluye Sobregiro, Cuenta Corriente, Avance de Salario, Tarjeta de Crédito. 
Fuente: Inventario de desembolsos

Usuarios digitales

Plataforma Año 2019 Año 2020 Año 2021

A& W (*) 40.578 55.804 78.670

APP 36.694 51.024 76.374

WEB 28.626 25.890 24.301

Total 105.898 132.718 179.345

* Clientes que usan la APP y Web para operar.

Transacciones digitales

Plataforma Año 2019 Año 2020 Año 2021

APP 429.970 1.027.348 2.189.687

WEB 372.607 554.773 817.720

Total 802.577 1.582.121 3.007.407

Transacciones realizadas de todos los pagos de servicios 
y transferencias entre cuentas, de terceros y SIPAP saliente.

Pagos programas sociales gubernamentales, en guaraníes

Programa Registros Monto pagado

ADULTOS MAYORES, Dirección de Pensiones No Contributivas. 260.155 151.317.672.447

ABRAZO, Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia. 2.026 704.912.000

TEKOPORÃ, Ministerio de Desarrollo Social  
(se paga de forma bimestral). 102.559 39.144.680.000

BECAS JUVENTUD 6.306 6.523.500.000

Los pagos se realizan vía Tarjeta de Débito, contribuyendo a la bancarización de los beneficiarios.

Servicios y canales de atención

Para acceder a los productos financieros y servicios que ofrece-
mos, nuestros clientes cuentan con varios canales de atención, 
desde físicos hasta digitales.

 - Banca Móvil: App. 
 - Operaciones de Cambio.
 - Mesa de Dinero.
 - Sucursales físicas.
 - Corresponsables No Bancarios.
 - Cajeros automáticos.
 - Página web.

Canales 
de atención

 - Home Banking 24/7.
 - Servicio Retiro Fácil.
 - Transferencia de Fondos, locales 

e internacionales.
 - Comercio Exterior
 - Débito automático de servicios
 - Pagos: de salarios, servicios 

públicos y privados, trámites 
aduaneros y tarjetas de crédito.

Servicios

Cantidad de clientes BNF

Personas físicas 1.022.184

Personas Jurídicas 9.018

Total 1.031.202

Distribución por género

Mujeres 618.055 (60,5%)

Hombres 404.129 (39,5%)

Total 1.022.184
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Gestión comercial 

Visita a clientes 

El BNF cuenta con una Gerencia Departamental de Sucursales, 
que desempeña sus funciones a través de cinco Sub Gerencias 
regionales, lo que permite una gestión más enfocada en las ac-
tividades de cada zona, identificar las necesidades y oportuni-
dades de desarrollo. A su vez, posibilita un acceso más ágil y 
personalizado a los productos y servicios del Banco. 

Compartimos las visitas destacadas del Presidente y miembros 
del Directorio.

Reunión con representantes de 
la Cooperativa de Producción 
Fernheim Ltda. Ciudad de Filadelfia, 
Departamento de Boquerón.

Reunión representante de la Cooperativa 
Chortitzer Ltda. Ciudad de Loma Plata, 
Departamento de Boquerón. 

Reuniones realizadas en el marco 
de la alianza con la FECOPROD, 
para el programa Cadenas de 
Valor Inclusivas: (i) Comité de 
Productores de Leche Santa 
Rosa del Mbutuy; (ii) Comité de 
Agricultores Santa Librada; (iii) 
Asociación de Productores San 
Marcos; (iv) Comité Tekojoja 2do 
lote San Pedro, Distrito de Guayaibi; 
(v) Comité Nueva Esperanza, Santa 
Rosa del Aguaray; y (vi) Comité de 
Productores de leche Cocuera, San 
Pedro Choré.

Inauguración de nuevo corresponsal 
no bancario 

Como parte del plan de expansión de los productos y ser-
vicios del Banco, se inauguró un nuevo Corresponsal No 
Bancario, ubicado en el Shopping San Lorenzo. Del acto, 
participaron los señores Andrés Kemper, Director del Shop-
ping San Lorenzo; Rubén Lledó, Subgerente de Negocios de 
PRONET; además del Presidente y miembros del Directorio 
del BNF. 

Producto aniversario 

Con motivo de nuestro 60 Aniversario, se lanzó una línea 
de crédito especial, a través de la nueva plataforma online 
de organización de créditos, para gestión de solicitudes de 
préstamos en forma automática. Al cierre del 2021, fueron 
concedidos 21.699 créditos, por un valor de 
₲ 444.200.877.916.

Cooperación interinstitucional

Expo casa del MUVH

En el marco del convenio establecido con el Ministerio de 
Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), participamos de la 
EXPOCASA, que se desarrolló en las instalaciones de Petró-
leos Paraguayos (PETROPAR), dirigida a sus funcionarios 
interesados en acceder a la Primera Vivienda. Presentamos 
nuestra propuesta en esta línea, los requisitos y beneficios.

GRI400 16, 17, 18
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Compra de deuda 
 
Este año llegamos a 34 entidades públicas beneficiadas con nuestra 
línea “compra de deuda” con un desembolso de ₲ 34.152.267.575. 
El objetivo es mejorar la salud financiera de quienes hayan con-
traído deudas y que se encuentren con su remuneración men-
sual total o casi totalmente comprometida con las cuotas, im-
posibilitándoles cumplir con sus obligaciones de pago e incluso 
cubrir con las necesidades básicas diarias. 

Inclusión financiera con el CAH 

En seguimiento al convenio establecido con el Crédito Agrícola 
de Habilitación (CAH), buscando ampliar la inclusión financiera 
de las comunidades y que más personas puedan acceder a los 
servicios bancarios, este año entregamos tarjetas de débito a 
sus clientes, habilitándoles una cuenta de ahorro básica para el 
desembolso de sus créditos y el acceso a la banca electrónica 
para realizar operaciones en línea. 

Financiamiento a productores de 
FECOPROD 

Otro de los acuerdos del 2021 fue con la Federación de 
Cooperativas de Producción Ltda. (FECOPROD), que acom-
paña y asiste a sus miembros, con distintos programas de 
desarrollo. 

Parte del compromiso del BNF consiste en brindar acceso a 
los servicios técnicos y financieros de los productores y or-
ganizaciones de productores que integran la FECOPROD, en 
particular a aquellos que cuentan con Planes de Negocios y 
de Producción. Esto a los efectos de contribuir activamen-
te al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de 
las comunidades a las que pertenecen. 

CADENAS DE VALOR INCLUSIVAS

Desde la Gerencia Departamental de Banca Social, se rea-
lizó un ciclo de charlas educativas con la finalidad de pro-
mover la inclusión financiera de varios sectores de las loca-
lidades de San Estanislao, Curuguaty, Choré, y Santa Rosa 
del Aguaray, en las que FECOPROD desarrolla su programa 
Cadenas de Valor Inclusivas.

Banca Social

La Banca Social del BNF (creada por Resolución del Direc-
torio Nº 14, Acta 48, en el 2020) inició sus actividades en 
marzo de este año 2021, con la finalidad de brindar oportu-
nidades a los sectores más vulnerables de la población, a 
través de servicios financieros que permitan el desarrollo y 
fortalecimiento de los emprendedores, y así crear espacios 
de liderazgo y participación para lograr soluciones de im-
pacto en sus comunidades. Incluye a beneficiarios de los 
programas sociales gubernamentales, como Ciudad Mujer 
y el programa Abrazo.

Los productos que integran este segmento del BNF tienen 
condiciones financieras diferenciadas y un alto componen-
te de formación en Educación Financiera. Se implementa a 
través de dos líneas crediticias principales: Kuña Katupyry 
(dirigido a mujeres) y Ñande chokokuépe g̃uarã (dirigido a 
productores).

GRI400 16, 17, 18, 19

GRI400 16, 17, 18, 19
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Las siguientes gráficas ilustran los resultados obtenidos en el año.

Nivel 1:  Hasta 3 USM (unidades de salario mínimo); tasa del 7,5%, con plazo de 2 a 5 años; a sola firma.
Nivel 2: Hasta 25 USM (unidades de salario mínimo); tasa del 9,00%, con plazo de 2 a 5 años; a sola firma 
(con el cónyuge, en caso de ser casada).
* 2.205 accedieron al Nivel 1 y 642 al Nivel 2.

Kuña Katupyry

Desde noviembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2021, 
han accedido a la línea de crédito:

₲ 85.828.814.725
total desembolsado

9.453
mujeres

emprendedoras

En el ejercicio 2021:

₲ 29.019.460.000
total desembolsado

2.847
mujeres

emprendedoras*

Ñande Chokokué Peguará

La cartera vigente de la firma, al 31 de diciembre de 2021, la 
componen:

₲ 64.417.306.740
total desembolsado

2.109
pequeños 

productores 
rurales

₲ 39.203.980.000
total desembolsado

1.270
pequeños 

productores 
rurales

Créditos para capital operativo e inversiones, de pequeños productores rurales; con tasa del 10,00%, y 
plazos de 2 a 5 años; con montos de 3 hasta 25 USM (unidades de salario mínimo).

En el ejercicio 2021:
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Asistencia técnica y educación financiera     

Para artesanas indígenas

Mujeres Artesanas de la Etnia Chamacoco, de la Ciudad de Lu-
que, pertenecientes a la Organización de Artesanos y Artesanas 
Indígenas (O.D.A.I.) recibieron asistencia técnica, financiamien-
to crediticio y educación financiera por parte de nuestros repre-
sentantes del Banco. Como parte de los trabajos de inclusión 
financiaría se les habilitó una cuenta básica de ahorro y entre-
gó la tarjeta de débito correspondiente, para sus operaciones y 
transacciones bancarias. Ellas producen artesanía en hilo, ka-
randay y madera; realizan sus ventas por las calles de varias 
ciudades y en ferias mensuales, organizadas por la O.D.A.I. 

Investancia Paraguay y Quadriz Paraguay

Prosiguiendo con los trabajos de inclusión financiera, también 
fueron habilitadas cuentas básicas de ahorro, acceso a tarjetas 
de débito y banca Web a funcionarios de la empresa Investan-
cia Paraguay (IPSA) y Quadriz Paraguay, de la localidad de Car-
melo Peralta (Dpto. Alto Paraguay). 

Esto, con la finalidad de fortalecer las oportunidades laborales 
de los colaboradores de la empresa, fomentar el arraigo de es-
tos y el desarrollo sostenible de la región. Así mismo se realiza-
ron charlas de educación financiera, para que puedan hacer un 
buen uso de los productos y servicios. 

Créditos para afectados del Mercado 4

Luego del análisis realizado por nuestros técnicos, procedimos a 
desembolsar créditos de emergencia a permisionarios del Mer-
cado Municipal Nº 4, que fueron afectados por el incendio ocurri-
do el 30 de julio, en el lugar conocido como “paseo de los yuyos”. 
Entre los afectados por el incendio se encontraban pequeños 
emprendedores, vendedores y productores de hierbas medicina-
les, cuyas casillas y producción fueron consumidas por el fuego. 

El Directorio del Banco habilitó la línea de emergencia con fon-
dos propios (hasta 3 años de plazo, para la devolución del cré-
dito), a una tasa anual del 9,9% de interés; con seis meses de 
gracia, para que los mismos puedan reemprender sus activida-
des comerciales. 

Miriam Pereira

Con este préstamo del BNF, me hice de mi IVA y mi 
factura; me bancaricé y formalicé. Antes no tenía 
nada de eso, y hoy me doy cuenta de lo importante 
que es.

Con mi primer crédito (₲ 6.400.000) comencé a 
emprender, haciendo manteles navideños y ca-
nastas navideñas. La ganancia de las ventas me 
sirvió para comprar de nuevo perfumes y cosméti-
cos, y dedicarme a la venta de los mismos, que es 
lo que me gusta. Es en este sector donde quiero 
seguir creciendo y espero seguir contando con el 
apoyo del Banco. 

Denices Medina

Acceder a este crédito me ayudó a concretar un 
sueño: quería empezar mi peluquería. El dinero del 
crédito invertí en productos y en equipos de pelu-
quería. A mis 19 años ya tengo la base y quiero 
tener más cosas. 

A las mujeres les digo que sigan con sus sueños, 
porque se puede hacer realidad si una es dedicada 
y organizada.  Yo cada día me quiero mejorar, quie-
ro tener un negocio grande, no solamente en este 
barrio. Quiero tener en muchas partes, ese es mi 
nuevo sueño.

Testimonios de emprendedoras 
que accedieron al crédito 
Kuña Katupyry
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Satisfacción de clientes    

Tecnología e innovación
 
Este año incorporamos nuevas herramientas tecnológicas 
para brindar una mejor atención. 

Permite al cliente pagar 
en comercios directa-
mente desde la app del 
BNF instalada en su ce-
lular; una forma de pago 
segura, que no exige 
contacto físico.

Pagos
QR

Depositario de efectivo con confirmación de operaciones en línea o Smartcash: 
Solución de auto atención para depositarios en efectivo y en línea, que 
complementa el lobby bancario por su alta aceptación y tecnología amigable, 
reemplazando a otras alternativas donde debe intervenir un funcionario del 
Banco, automatizando así una función de la caja humana. 

Smartcash

Este servicio permite al BNF automatizar el envío de recordatorios o notifica-
ciones mediante mensajes de texto a celulares, el servicio es bastante flexible 
para notificar al cliente cualquier evento en su caja de ahorros o cuentas co-
rrientes. 

Motor de SMS

Otras Mejoras

 - Nuevo módulo de Administración de Home Banking y app móvil.
 - Sistema de intercambio de información en línea entre el BCP - BNF, para consultas CRC.
 - Reimplementación del Sistema de Prevención y Lavado de Activos.
 - Visa Token.
 - Conciliación de operaciones de procesadora.
 - Mejora en impresión de pines de Tarjetas.
 - Envío de pines de Home Banking y app móvil por correo.
 - Notificación de operaciones por SMS.
 - Carga de Módulo de garantías de FOGAPY.
 - Mejora en módulo de facturación y adecuación a nuevo esquema de cobro de IVA.
 - Actualización del formulario de carga del Anexo 3 disponible en la Intranet.
 - Proceso de Solicitud de Préstamos Personales Consumo y Tarjetas de Crédito, a través 

del BPM. 

Economía digital e inclusión financiera 

El creciente volumen de consultas y transacciones en nues-
tros canales digitales corresponden a las más altas del mer-
cado nacional, requiriendo el fortalecimiento de las plata-
formas digitales. En tal sentido, apuntamos a una solución 
transversal de On Boarding digital, para la bancarización 
mediante cuentas digitales; consideramos que una billetera 
es la forma más efectiva de bancarizar a las comunidades 
más vulnerables (Banca Social). Por ello el Directorio autori-
zó trabajar con una plataforma de marca blanca para ofre-
cer una billetera BNF bancarizada a estas comunidades.

Inteligencia de negocios

Los datos se han convertido en lo más valioso de organiza-
ción y más aún en un Banco. Con tal motivo, incorporamos 
la herramienta Tableau, que nos permite administrar mejor 
nuestros recursos y direccionar las estrategias hacia la co-
rrecta dirección.

Tableau, posibilita —a partir de la información de nuestros 
clientes— procesar, analizar y tomar decisiones que gene-
ren cambios positivos. 

Encuesta pulso empresarial

Durante el año 2021, implementamos la encuesta “Pulso 
Empresarial” (en ciertas áreas del Banco), con la intención 
de conocer la percepción sobre temas específicos relacio-
nados a los procesos y operativa comercial del BNF; en el 
marco del programa de “Transformación de la Banca Cen-
trada en el Cliente”.

La encuesta se aplicó a un grupo de colaboradores vincu-
lados a la atención directa de clientes, en sucursales y ban-
ca corporativa, así como a personal de apoyo en créditos y 
operaciones. Los resultados de la misma integran los pla-
nes de mejora del siguiente año.

GRI400 16, 17, 18
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En el marco del 60º Aniversario del BNF, se reali-
zó la habilitación de nuestro Centro Corporativo, 
en el barrio Villa Morra de Asunción. 

Con esto se pretende una atención especializa-
da, dirigida principalmente a grandes empresas 
y el sector corporativo. 

Reclamos y sugerencias   

Contamos con diversos canales para recibir los reclamos y/o 
sugerencias, de cualquier cliente o potencial cliente que quisiera 
manifestar su inquietud, siendo algunos de ellos la central tele-
fónica, contacto directo, correo electrónico y la mesa de entrada.  

Iniciativas con la 
Comunidad y la Sociedad

GRI400 13, 15, 19

Educación para la inclusión financiera

Conversatorio con empresarios en 
Ciudad del Este
 
Representantes del Directorio del BNF participaron del conver-
satorio organizado por la Cámara de Empresarios de Ciudad del 
Este y Alto Paraná. En la ocasión, nuestro Presidente fue uno de 
los disertantes. Comentó acerca de los desafíos del Banco para 
impulsar el desarrollo regional, en particular para esta zona del 
país; puso énfasis en la importancia de los equipos de trabajo 
para definir las acciones más efectivas. 

Propició un espacio de intercambio con los participantes, para 
conocer sus inquietudes y necesidades financieras. El pedido 
principal del sector fue la agilización de trámites, de tal manera 
a acceder más rápidamente a los recursos y reactivar la econo-
mía de la región.

Atención Personalizada
En todas las sedes del BNF 
contamos con colaboradores 
preparados para responder  las 
consultas de los clientes.

Correo Electrónico 
correo@bnf.gov.py

Central Telefónica
021- 413 9000

Canales Alternativos
Redes Sociales 
Institucionales

Habilitación de Centro Corporativo 
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Ciclo de charlas de educación financiera 

Los integrantes de la Gerencia Departamental de Banca Social 
dictaron un ciclo de charlas de educación financiera, en modali-
dad virtual, abierto al público. Se logró llegar a unos 400 partici-
pantes, entre clientes, estudiantes universitarios, trabadores de 
entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Igualmente, mediante la Iniciativa de INBIO Paraguay, se organi-
zó un encuentro entre técnicos del BNF y miembros del comité 
de Productores de Mariscal López (Dpto. Caaguazú), que for-
man parte del programa de Agricultura Sustentable. La capaci-
tación financiera estuvo dirigida a los cooperadores de INBIO y 
sus comunidades. 

Las charlas contenían información sobre uso de tarjetas de cré-
dito, elaboración de presupuesto, manejo de las herramientas 
financieras y uso consciente del dinero, entre otros contenidos.

Presencia en expo ferias locales

Agricultura familiar

Acompañamos la Feria de Agricultura Familiar, organizada por 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), realizada en los 
diferentes distritos de los departamentos del país. La participa-
ción del Banco se realiza en dos enfoques: una en la asistencia 
técnica a los productores presentes en la feria, y en la logísti-
ca de traslado de los productores desde sus respectivas fincas 
hasta los locales donde se desarrollan las ferias de agricultura 
familiar, evitando de esta forma intermediarios. 

Agroshow COPRONAR 

Participamos en la 21º Edición de la Expoferia Agroshow Cropo-
nar 2021, que se realizó a inicios de año, en la ciudad de Naranjal 
del Departamento de Alto Paraná, en modalidad híbrida debido 
a la situación de pandemia. El acto inaugural contó con la pre-
sencia de representantes del BNF de la Sucursal de Santa Rita. 

Agroshow Copronar es uno de los mayores eventos a nivel de 
campo, que promueve la exposición y divulgación de la tecnolo-
gía agrícola en Paraguay. Es una muestra dinámica, donde em-
presas e instituciones exponen alternativas para el productor y 
su familia, en términos de producción sustentable y diversificada.

Calzados y Marroquinería 

El BNF marcó su presencia en el acto oficial de inauguración 
de la Expo Nacional de Calzados y Marroquinería, realizado en 
Asunción, en el mes de agosto. La actividad fue presidida por el 
Ministro de Industria y Comercio, y el embajador de la República 
de China Taiwán. 

La Expo de Calzados y Marroquinería tuvo como objetivo pro-
mover y potenciar la comercialización de productos realizados 
con materia prima y mano de obra nacional. Integraron la feria 
más de 45 empresas, pertenecientes a la Asociación de Gre-
mios de Fabricantes de Calzados y Proveedores del Paraguay 
(AGRECALPY), la Cámara de la Industria del Calzado Paraguay 
(CICPAR), la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas (ASOMIPYMES), la Comisión de Zapateros de Caaguazú y 
otras empresas independientes, provenientes de diferentes ciu-
dades de nuestro país. 
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Apoyo a la DIBEN

Brindamos apoyo interinstitucional a la Dirección de Benefi-
cencia y Ayuda Social (DIBEN), en el marco de los trabajos 
que se llevan adelante dentro del Programa “Pytyvõ Medi-
camentos”, lanzado por el Gobierno Nacional, para ayudar 
a las familias de los internados en terapia intensiva que re-
quieren de medicamentos e insumos con urgencia. 

Nuestra institución puso a disposición una camioneta para 
el traslado de los familiares hasta el local de la DIBEN, y un 
representante institucional para el llenado de los formula-
rios de acceso a los medicamentos.

Jurado en la mesa de evaluación 
de proyectos PCM 2021 

Integramos la mesa de Jurado del Comité de Evaluación 
en la Defensa de los proyectos preseleccionados de la Con-
vocatoria PMC 2021, en el marco del Programa Competiti-
vidad de las Mipymes (PCM) del Viceministerio de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, del Ministerio de Industria 
y Comercio (realizado en el mes de octubre). 

Nos representó la Gerente Departamental de PYMES, 
Amanda León, quien integró la mesa de evaluación de los 
proyectos, cuyo proceso de selección fue en dos etapas; 
una evaluación de perfil de proyecto y documentos y la de-
fensa propiamente de dicho proyecto.  Esta iniciativa tiene 
como objetivo que las empresas sean más competitivas, 
generen empleos, mejoren su productividad y tengan mejor 
oportunidad de acceder a mercados desarrollando produc-
tos innovadores. 

Días conmemorativos

Vestimos la fachada principal del BNF con los colores alusivos 
a las siguientes fechas:

Nos unimos a la campaña impulsada por el 
Ministerio de la Mujer. 
El color azul claro representa la tristeza de 
quienes son víctimas de la trata de perso-
nas y nos recuerda la insensibilidad de 
quienes compran y venden a otros seres 
humanos.

De Azul claro, por el 
“Día mundial contra 
la trata de personas”

(30/07)

Con actividades similares a las realizadas por el cáncer de 
mama, organizamos acciones por el Día Internacional de la 
Lucha contra el Cáncer de Próstata. Realizamos varias accio-
nes internas, para generar conciencia entre nuestros colabo-
radores, acerca de la importancia de la prevención mediante 
el control anual, la importancia del diagnóstico precoz, los 
recursos y posibilidades para su tratamiento.

De Azul, por 
el “Día de la 
lucha contra 
el cáncer de 

próstata”
(17/11)

Con los colores patrios, del rojo, blanco y azul, 
se vistió la fachada principal del Banco por 
motivo de la Independencia Patria 14 y 15 de 
mayo, y por el Día de la Bandera, embellecien-
do el microcentro capitalino. 

De tricolor, por el “Día 
de la Independencia 

Nacional” (14 y 15/05) 
y “Día de la bandera” 

(14/08)

Algunas de las acciones realizadas fueron: 
 - Cambio de perfil y portadas en redes sociales, e inclusión de 

slogan de la campaña, promovida por el Gobierno. 
 - Utilización de la vestimenta casual de los viernes con reme-

ra rosa. 
 - Masiva difusión de la Ley 3803/09, por la cual se otorga li-

cencia a trabajadoras para someterse a exámenes de Papa-
nicolaou y Mamografía. 

 - Desarrollo de charlas virtuales, emitidas por las redes socia-
les del Banco, con el lema “Charlas que Salvan Vidas”.

De Rosa, por el 
“Día de la lucha 
contra el cancer 

de mamas”
(19/10)

Nos sumamos a la campaña de la Agencia 
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), 
promovida en conmemoración de este día, de-
clarado por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas. 

De amarillo, por el “Día 
mundial en recuerdo de las 

víctimas de accidentes 
de tráfico”

(21/11)



97 DESEMPEÑO AMBIENTAL

DESEMPEÑO 
ambiental

9796DESEMPEÑO AMBIENTAL

©Fabianus Fliervoet / WWF-Paraguay



98DESEMPEÑO AMBIENTAL 99 DESEMPEÑO AMBIENTAL

Compromiso 
ambiental

GRI300 1 al 7

El Banco hizo pública su “Declaración de Políticas de Gestión 
de Riesgos Ambientales y Sociales”, cuyo objetivo es establecer 
los compromisos que asume a través de buenas prácticas que 
promuevan el financiamiento sostenible. Esto, contribuye, igualmente, 
a la identificación de mejores prácticas internas.

Sistema de análisis de riesgos ambientales & 
sociales (SARAS)

El SARAS constituye el conjunto de políticas, mecanismos, he-
rramientas y procedimientos para una fácil y oportuna identi-
ficación, evaluación, reducción y seguimiento de los riesgos 
ambientales y sociales generados por los clientes, personas 
jurídicas, en el desarrollo de sus actividades, de manera que se 
minimicen las posibilidades de que las IFs asuman los costos 
transferidos por estos riesgos, en su rol de financiadores (Reso-
lución 8 BCP).

DEBIDA DILIGENCIA

Una vez categorizado el cliente, la División de Riesgos 
Ambientales y Sociales realiza el análisis ambiental y social, y 
aplica los criterios definidos en las Guías Sectoriales “Agrícola, 
Ganadera y Agroindustrial”, elaborada por la Mesa de Finanzas 
Sostenibles; instancia de la que el BNF forma parte.

Elementos del sistema para la gestión y 
el análisis de riesgos

En el año 2021 se realizaron ajustes al SARAS, que fueron apro-
bados por el Directorio. Entre ellos se destacan la categoriza-
ción de clientes y los formularios de análisis, por tipo de activi-
dad y categoría de riesgos.

Categorización de clientes 

La debida diligencia, incorporada al proceso de análisis, está de-
terminada con base en la categoría de riesgo ambiental y social 
del cliente, producto de la relación de dos variables: (a) el poten-
cial riesgo ambiental y social de la actividad desarrollada por 
el cliente, y la (b) exposición del cliente con el Banco. Previo al 
proceso de categorización se verifica que la actividad del cliente 
no se encuentre en el listado de no financiables.

A partir de estas variables, se determinan 4 niveles de categoría 
de riesgo del cliente, para la aplicación de la debida diligencia: 
Bajo, Moderado, Alto y Muy Alto. 

El Banco cuenta con un sistema de administración de riesgos am-
bientales y sociales. Específicamente, en la dimensión ambiental, tie-
ne como finalidad prevenir y controlar los impactos que se podrían ge-
nerar con los créditos otorgados para ciertas actividades y proyectos 
de personas físicas o jurídicas. En esta línea, definimos compromisos 
con los que orientamos la gestión comercial; algunos de ellos son: 
• Adoptar un sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales 

con medidas enfocadas a la prevención y control de los aspectos 
e impactos ambientales y sociales que se podrían generar en el 
proceso de otorgamiento de créditos.

• Implementar acciones para que nuestros resultados estén enfo-
cados en una triple línea: económica, social y ambiental, contribu-
yendo así a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• Promover el cumplimiento de la legislación ambiental nacional 
vigente, con el objetivo de contribuir a la preservación de los re-
cursos naturales. 

• Mejorar continuamente el sistema de gestión de riesgos ambien-
tales y sociales adoptado por el banco para las operaciones cre-
diticias y proyectos de inversión a través de estrategias corpo-
rativas enfocadas incorporar la evaluación y análisis de dichos 
aspectos.

• Incentivar la toma de conciencia y responsabilidad socioambien-
tal de los clientes y otros grupos de interés que interactúen con 
el Banco.

• Generar vínculos de cooperación y alianzas estratégicas con 
otras entidades abocadas a la promoción de la sostenibilidad y 
protección del ambiente.

• Potenciar la competitividad del Banco, a través de la promoción 
de prácticas ambiental y socialmente sostenibles para el otorga-
miento de créditos.

• Ofrecer al mercado productos financieros inclusivos, que fomen-
tan el desarrollo económico y social de las familias beneficiadas.
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Plan de acción ambiental y social

En el caso de que producto de la debida diligencia detallada en el apartado anterior, se en-
contrasen puntos con incumplimientos por parte del cliente, se acuerda un plan de acción 
ambiental y social para la adecuación de estos. 

El Plan de Acción Ambiental y Social debe ser necesariamente acordado con el cliente, y 
contar con toda la información necesaria para la verificación de los puntos, como ser: acti-
vidad, responsable, entregable, plazo. 

Capacitaciones

Con el objetivo de seguir el proceso de desarrollo de capacidades iniciado en el año 2020, 
se desarrolló en el presente año el programa de capacitación “implementación del Sistema 
de Riesgos Ambientales y Sociales”.

En esta oportunidad fueron capacitados funcionarios de la División de Riesgos Ambientales 
y Sociales y la División de Valuación de Bienes en Sistemas de Monitoreo Satelital.

El modulo Sistema de Riesgos Ambientales y Sociales fue dirigido a funcionarios del área 
comercial y de riesgos de casa matriz y sucursales, participando del mismo un total de 143 
personas.

 - Documentación 
Ambiental y Social

 - DDJJ
 - Formulario 1

Contacto inicial 
con el cliente

 - Categorización de riesgos 
ambientales y sociales 
(Formulario 2)

 - Planilla de Registro de 
Clientes

 - Verificación de antecedentes
 - Análisis ambiental y social

Aprobación o rechazo 
de la propuesta 

de créditos

Preparación de 
la propuesta 
de créditos

 - Determinación de 
necesidad de Plan de 
Acción Ambiental y 
Social

Verificación y 
conclusiones

 - Monitoreo del Plan 
de Acción Ambiental 
y Social

Monitoreo

Área Comercial

Área 
Comercial

Comité de 
Créditos

Área de 
Riesgos 

Ambientales 
y Sociales

Área de 
Riesgos 

Ambientales 
y Sociales

Gerentes de 
las Áreas 

Comercial y 
de Riesgos

Conozca al cliente Evaluación de la 
propuesta de créditos

Decisión del 
crédito

Reducción de uso de papel 

Internalizamos la Ley Nº 6562 /2020 “De la reducción de la utili-
zación de papel en la Gestión Pública y su reemplazo por el for-
mato digital”. Al respecto, fomentando las siguientes acciones 
en el trabajo diario: 
(i) Evitar las impresiones que no sean estrictamente necesarias, 
(ii) Realizar impresiones a doble cara, (iii) Utilizar papel recicla-
do, cuando sea posible, y (iv) Utilizar todos los medios de comu-
nicación tecnológicos disponibles. 

Tratamiento de residuos

Material Gestión

Papeles y Cartones: 
Hojas de papel, escritos o no, hojas de cuadernos, sobres, diarios y revistas, 
cajas de cartón, biblioratos, carpetas archivadoras, etc.

Recolección selectiva a 
través de la disposición de 
contenedores diferenciados; 
ubicados en Casa Matriz.

La separación se realiza en 
tres categorías: 
i. Papeles y Cartones;
ii. Reciclables (Plásticos, 

Vidrios); y
iii. No reciclables (Material 

Orgánico).

Para su retiro (Servicio 
Municipal).

Envases y Embalajes: 
Vidrios, espejos, plástico, bolsas de plástico, latas de aluminio y otros 
metales, bidones de plástico, etc.

Orgánicos: 
Procedentes de restos de alimentos como frutas, carnes, legumbres, 
pastas, embutidos, cáscaras de huevo, pescado, restos de café, etc.

Otros Residuos: 
Pilas, cartuchos y tóner, baterías de vehículos y celulares, restos de 
cubiertas, pinturas, aceites y solventes, residuos electrónicos, focos y tubos 
fluorescentes, etc.

Gestión 
operativa

Flujograma del proceso de gestión

GRI300 1 al 7
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Proyectos comerciales con enfoque ambiental

Línea de crédito para adquisición de vehículos 
100% eléctricos 0 km 

Con la finalidad de promover el cuidado del ambiente y aportar 
al proceso de desarrollo de la industria automotriz, con énfasis 
en la modalidad eléctrica, este 2021, lanzamos nuestro primer 
producto verde para la Adquisición de Vehículos 100% Eléctri-
cos 0 km. El anuncio se realizó en la Expo Cadam 2021.

Iniciativas 
en curso

Promoción de plantaciones forestales

Acompañamos los talleres organizados por el Instituto 
Forestal Nacional (INFONA) sobre “Promoción de planta-
ciones forestales”. Tuvimos a nuestro cargo la disertación 
sobre los aspectos que contribuyen al crecimiento del sec-
tor forestal, el sistema silvopastoril, la elección de material 
genético y, por supuesto, las líneas de créditos que dispone 
el Banco para financiar los emprendimientos.  

Los talleres se desarrollaron en el mes de octubre, en los de-
partamentos de Concepción y Amambay; contando con la 
participación de los miembros de la Gerencia Departamen-
tal Agrícola Ganadera, como expositores. También, asistie-
ron ejecutivos comerciales, y los gerentes de las sucursales 
del BNF en ambas localidades. 

Participación insterinstitucional

Revista “Desarrollo Sostenible del Paraguay, 
desde el sector financiero” 

WWF Paraguay constituye uno de nuestros aliados en el 
proceso de incorporación de mejores prácticas para sumar 
significativamente a la Agenda 2030 de Desarrollo Soste-
nible. En ese sentido, participamos del lanzamiento de la 
Revista “Desarrollo Sostenible del Paraguay desde el Sector 
Financiero”. En este primer número, está incluido un artículo 
sobre la “Importancia de Promover en los Clientes las Prác-
ticas Sociales y Ambientales”, elaborado por miembros del 
BNF. La actividad contó con la presencia de referentes del 
sector financiero y de la Cooperación Internacional.  

GRI300 1 al 7
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Segundo encuentro de la Mesa de Trabajo 
“Innovación y Finanzas Agropecuarias 
Sostenibles” 

Representantes de la Gerencia Departamental de Banca So-
cial de nuestra institución participaron como disertantes, en 
el Segundo Encuentro de la Mesa de Trabajo “Innovación 
y Finanzas Agropecuarias Sostenibles. La organización de 
esta sesión estuvo organizada por la Confederación Alema-
na de Cooperativas (DGRV) y la Federación de Cooperativas 
de Producción Ltda. (FECOPROD). 

Al respecto, brindamos una charla sobre “La innovación en 
favor de las finanzas sostenibles”, enfocada en el sector 
agropecuario. Además, se presentaron los productos y ser-
vicios que ofrece el Banco para el sector. Fue en el mes de 
diciembre, en la ciudad de Ybycuí.

Comité de Sostenibilidad

Con el objetivo de fomentar las buenas prácticas ambienta-
les y sociales, tanto a nivel interno como externo, este año 
se creó el Comité de Sostenibilidad. Sus propuestas deben 
ser integradas a los procesos corporativos, impulsando el 
diálogo y la comunicación.

Para que esto ocurra, el Comité de Sostenibilidad quedó 
conformado con la siguiente estructura: 

Uno de los primeros resultados del Comité se relacionó con 
la promoción de la ecoeficiencia; se logró suspender la im-
presión de facturas y extractos de cuentas de clientes, sien-
do las mismas gestionadas directamente desde la banca 
web y el call center.

Miembro del Directorio

Comité de 
Sostenibilidad 

Coordinador

Miembros
 titulares

 - Gerente General
 - Gerente de Área Comercial
 - Gerente de Área de Riesgos
 - Gerente de Área de Planificación y Desarrollo Institucional
 - Gerente de Área de Talento Humano
 - Gerente de Área de Administración y Finanzas

Campañas promovidas

Campaña interna “Plantatón” 

Durante el año 2021 se llevó adelante una campaña interna denominada “Plan-
tatón” con los siguientes objetivos:
(I) Despertar conciencia sobre temas ambientales, (ii) Promover buenas prácti-
cas ambientales; y (iii) Fomentar el compañerismo en torno a las buenas prác-
ticas.
Vinculamos la campaña con Objetivos de Desarrollo Sostenible específicos 
(11, 13 y 15) para darle un sentido concreto. 

Esta iniciativa incluyo la distribución de 1.000 plantines de especies nativas 
(pino, lapacho, yvyra pytã, cedro, ciprés entre otros), que fueron entregados 
los colaboradores en un evento especial, liderado por los directivos y gerentes. 

PLANTATON

Nos unimos a esta iniciativa de concienciación ambiental, promovida por la 
Organización Mundial WWF, apagando las luces de nuestro edificio durante 60 
minutos.
El objetivo de esta acción es impulsar acciones directas contra el cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad.

LA HORA DEL 
PLANETA

Nos unimos a esta campaña de concienciación sobre el peligro de los incen-
dios, impulsada por el Gobierno Nacional.
Incorporamos a esta campaña, la promoción de nuestras líneas de crédito de 
Recomposición de Inversiones por Incendios Forestales y Sequía, ofreciendo 
de una alternativa a quienes fueron afectados por los incendios forestales 
ocurridos en el país.

ME PRENDO 
A PREVENIR
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Valor económico generado 
y distribuido

En el 2021, las actividades del BNF generaron un valor económi-
co (VEG) de ₲ 970.908.999.632, lo que representa 5,4% menos 
en comparación al periodo anterior. Con relación al valor eco-
nómico distribuido (VED), el mismo fue de ₲ 569.926.001.240; 
15, 3% superior al registrado en el 2020. El valor económico re-
tenido, resultante de la diferencia entre el VEG y el VED, fue de 
₲ 400.982.998.392, que implica una reducción de 24,6%, con 
relación al 2020. 

Valor Económico Año 2020 Año 2021 Variación 

Valor económico generado (VEG) 1.025.982.253.199 970.908.999.632 -5,4%

Margen financiero 969.337.309.342 904.901.013.391 -6,6%

Ganancias por servicios 36.820.720.271 42.436.861.900 15,3%

Otros ingresos ordinarios netos 11.594.323.275 18.357.052.366 58,3%

Ingresos extraordinarios netos 8.229.900.311 5.214.071.975 -36,6%

Valor económico distribuido (VED) 494.261.796.320 569.926.001.240 15,3%

Proveedores y gastos administrativos 224.518.441.269 269.088.808.277 19,9%

Pago de remuneraciones 222.800.096.836 250.381.987.444 12,4%

Impuestos 46.943.258.215 50.455.205.519 7,5%

Valor económico retenido (VEG-VED) 531.720.456.879 400.982.998.392 -24,6%

Previsiones 229.856.574.707 137.738.263.127 -40,1%

La Utilidad Operativa del 2021 fue de ₲ 263.244.735.265, 12,8% menos que 
el año anterior.

Ratio salarial

Todos los colaboradores del BNF, independientemente a su 
sexo, tienen iguales oportunidades de acceso a los cargos, 
a recibir los beneficios establecidos en la ley y los demás 
otorgados por la institución, así como a participar de las 
actividades de formación que promovemos. 

Los salarios se determinan por tipo de funciones, teniendo 
como parámetro el salario mínimo de la Institución, que es 
de ₲ 3.000.000.

Cumplimiento de Legislación Laboral ₲

2021
   Salario anual + Alto: 

₲ 338.000.000. 
   Mediana anual:  

₲ 39.000.000.
   Ratio:  8.7.

Ratio de la 
compensación total 
anual de la persona 

mejor pagada del BNF, 
frente a la mediana de 
la compensación total 

anual.

Cumplimiento de Legislación Laboral ₲ 

Concepto 2021

Salarios 183.219.491.496

Cargas sociales (Caja Bancaria, aguinaldo, bonificación familiar, horas extras) 67.162.495.948

Indemnizaciones   20.618.540.000

Activación económica 

Transferencia de utilidades al Ministerio de 
Hacienda

En el mes de Junio el Banco Nacional de Fomento realizó la 
transferencia de ₲ 93.522.983.495 (guaraníes noventa y tres 
mil quinientos veintidós millones novecientos ochenta y tres mil 
cuatrocientos noventa y cinco) correspondiente al 40% de las 
utilidades del 2020 de la Institución al Ministerio de Hacienda, 
en cumplimiento de la Ley Nº 6672/2021 “Que aprueba el Pre-
supuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021” 

De esta forma, el BNF formalizó una importante contribución 
para la cobertura de los compromisos enmarcados en el Presu-
puesto General de la Nación y sus reglamentaciones, la cual se 
suma a los múltiples esfuerzos y acciones que se han venido 
desplegando para contrarrestar los efectos económicos adver-
sos de la propagación de la pandemia del COVID-19 en el país. 

Indicadores
económicos

GRI200 1, 2, 3
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Línea de Crédito de Emergencia Ganadera 
destinada a la Recomposición de Inversiones - 
Fondos Propios

En atención a la disposición del Poder Ejecutivo que lanzó nue-
vas medidas de apoyo al sector productivo ganadero afectados 
por los incendios forestales y sequía, el BNF estableció una lí-
nea de crédito de hasta ₲ 600.000.000 (guaraníes seiscientos 
millones).a los que podrán acceder los afectados por incendios 
forestales y sequía. Los plazos de pagos se extienden hasta 5 
años y con una tasa de interés bastante adecuada que va desde 
7,95% anual y con un sistema de amortización alemán.

Destino: Infraestructura del campo, Implantación de pasturas, 
Maquinarias, Implementos, Ganado vacuno.

Extensión de plazo para vivienda

En virtud de acompañar la reactivación económica del país, el 
Directorio del BNF extendió el plazo de su línea de vivienda con 
fondos propios “Ñande Roga Pyahura” a 15 años. Esta línea de 
crédito contempla varios destinos: compra, construcción y re-
vitalización de vivienda; compra de terreno, equipamiento de 
vivienda. 

Fideicomiso MIPYMES

Con el Ministerio de Hacienda se firmó un Contrato de Fideicomi-
so, a los efectos de inyectar a la economía unos USD 20 millones, 
según lo determinado por el Decreto 6106/21, pudiendo recibir 
aportes adicionales al monto fijado como inicial.

El contrato lleva la denominación de: Fideicomiso de Adminis-
tración para el apoyo financiero a las Micro, Pequeñas y Me-
dianas empresas (MIPYMES) y trabajadores independientes 
formales.

El destino de estos fondos apunta a los sectores gastronómi-
cos, eventos, hotelero, agencias de turismo y entretenimientos; 
también, para trabajadores formales, cuentapropistas, pro-
fesionales, sean personas físicas, empresas unipersonales o 
personas jurídicas, cuya actividad económica esté relacionada 
directa o indirectamente con la prestación de servicios a las 
empresas dedicadas a los sectores mencionados, debidamente 
inscritos en el Registro Único de Contribuyente (RUC), por me-
dio de productos y programas crediticios para la recomposición 
financiera de la actividad económica así como también otras 
modalidades de financiamiento.

Créditos especiales Covid-19

Ante la inminencia de los vencimientos de las líneas COVID-19, 
otorgadas a corto plazo en el 2020, y considerando que el riesgo 
de propagación del COVID-19 tenía aún un previsible impacto 
económico adverso en diversos sectores productivos del país, 
el 19 de abril del 2021 se autorizó la formalización de operacio-
nes de renovación y reestructuración de deudas provenientes 
de estos préstamos.

Asimismo, el Directorio del BNF del aprobó la concesión de 
nuevos créditos a clientes beneficiados con líneas de crédito 
COVID-19 para capital operativo, que hayan cancelado dichas 
obligaciones y que requieran nuevo financiamiento para el giro 
de su actividad productiva.
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Principales datos financieros

Resumen de indicadores diciembre/2021

Indicadores BNF Sistema

TIER I 25,39% 15,39%

TIER II 26,31% 18,97%

Crecimiento Cartera de Créditos 2021 7,60% 9,20%

Crecimiento de Depósitos 2021 2,22% 6,92%

Crecimiento de Activos 2021 4,15% 7,42%

Morosidad 3,44% 2,16%

ROA 1,64% 1,71%

ROE (anualizado) 12,69% 15,29%

Eficiencia (Gtos. administ. / Margen Operat.) 56,03% 52,29%

Previsiones s/ Cartera Vencida 140,26% 154,58%

Los activos del BNF, que ascienden a ₲ 17.791.191.789.777 (equivalente a US$ 2.583.754.629), 
crecieron 4% en el 2021. El Banco se encuentra en el tercer lugar, en cuanto a nivel de acti-
vos, con una participación del 10,2 % del total

La cartera vigente representa el 49% del total de activos y al cierre del ejercicio 2021 se re-
gistró un saldo de ₲ 8.706.205.436.010 (equivalente a US$ 1.264.372.779), obteniendo un 
crecimiento de 7,4% con relación al 2020. 

Evolución de activos

Indicadores
financieros

Cartera vigente: composición por sectores

Sectores
dic-20 dic-21

var%
 ₲ millones

Comercial 1.249.271 1.318.192 5,5%

Consumo 4.623.763 4.775.292 3,3%

Industrial 438.089 520.465 18,8%

Agrícola 999.073 1.209.909 21,1%

Vivienda 445.636 500.608 12,3%

Microempresa 73.578 95.454 29,7%

Ganadero 274.068 286.286 4,5%

Consolidado 8.103.477 8.706.205 7,4%

Evolución de la cartera vigente

En cuanto a Cartera Total, el BNF ocupa la quinta posición en el sistema, con una participa-
ción del 8,2%. El market share de cartera se han venido incrementado en los últimos años, y 
con mayor énfasis después de la aprobación de la nueva Carta Orgánica.  

De estar en la posición 10 en el 2013, con un 3,8% de participación, el BNF pasó a estar entre 
los 5 Bancos con mayor cartera de préstamos en el 2021. 
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El BNF es el tercer Banco con mayor volumen de depósitos, con una participación de 11,1% 
en el total del sistema bancario. En los últimos 8 años, el BNF ha duplicado el porcentaje de 
participación en el sistema.

Cartera: Participación del BNF en el Sistema

  
Al cierre del ejercicio 2021, la morosidad tuvo un incremento de 18 puntos básicos y se ubi-
ca 116 puntos básicos por encima del nivel de morosidad del sistema bancario. 
 

Morosidad BNF vs. Sistema

Evolución de depósitos

Los depósitos, que al cierre de diciembre del 2021 tenían un saldo de ₲ 14.054.090.001.259 
(equivalente a US$ 2.041.027.972), tuvieron una variación del 2% con relación al 2020. 

Depósitos: participación del BNF en el Sistema

Fuente: Datos del BNF y Boletines Estadísticos del BCP.

A pesar de ser un año marcado por fuertes impactos económicos negativos, el BNF obtuvo 
rentabilidades positivas al cierre del ejercicio. El nivel de utilidades al cierre del 2021 ascien-
de a ₲ 263.244.735.265 (equivalente a US$ 38.230.143), siendo el tercer Banco con mayor 
volumen de utilidades en 2021. 

Evolución de las Utilidades
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Índice de Liquidez Consolidado

Al cierre del mes de diciembre/2021, el índice de liquidez consolidado se ubica en 1,22, su-
perior al registro del cierre del ejercicio anterior (1,17).

Se registró excepcionalmente un incremento en el Activo Corriente por partidas del rubro 
Disponible; mientras que en el Pasivo Corriente disminuyeron las Obligaciones por Interme-
diación Financiera - Sector no Financiero, como consecuencia de la reducción anual de los 
depósitos del público a corto plazo.

Conforme a los parámetros del Plan de Contingencia de Liquidez vigente, los saldos dispo-
nibles diarios en M.N. y M.E. durante el mes de diciembre/21 cumplen con los requerimien-
tos establecidos. Esto indica una correcta utilización de los recursos disponibles del BNF, 
y su correspondiente optimización —a través de inversiones temporales— lo cual permitió 
mantener un nivel de capital operativo, prudente y adecuado, con la generación de recursos 
líquidos adicionales para la cobertura de los costos pasivos financieros y un aceptable nivel 
de tolerancia al riesgo de liquidez. 

Índice de Solvencia Patrimonial

La relación patrimonial de diciembre/2021 fue del 26,31%, inferior en 2,09 p.p. al índice re-
gistrado en diciembre/2020. Dicha reducción se debió al aumento del saldo del Patrimonio 
Efectivo (10,12%) en menor proporción que el incremento de los Activos y Contingentes 
Ponderados (18,83%), en el periodo referido.

En función a la metodología establecida en la Resolución N° 1 Acta 44 del 21/07/11 del 
Directorio del BCP, y su modificación por Resolución N° 3 Acta 4 del 2/07/12, las relacio-
nes entre los dos niveles de capital y los activos y contingentes ponderados por riesgos se 
encuentran muy por encima de los parámetros mínimos exigidos por la citada Resolución.

Comparativo anual del Índice de Solvencia Patrimonial
En millones de Guaraníes

   Conceptos 31/12/2021 31/12/2020 Variación Absoluta

  Capital integrado 1.687.535 1.547.250 140.285 

  Reserva Legal 500.040 431.984 68.056 

a Capital Principal (Nivel 1) 2.187.575 1.979.234 208.341 

  Reserva de Revalúo 79.650 79.650 -   

  Resultados Acumulados -   -   -   

b Capital Complementario (Nivel 2) 79.650 79.650 -   

c Patrimonio Efectivo (a+b) 2.267.225 2.058.884 208.341 

d Activos y Contingentes Ponderados 8.616.220 7.250.796 1.365.424 

a/d Relación Capital Principal/  
Activos  y Conting. Ponderados (*) 25,39% 27,30% -1,91 p.p.

c/d Relación Patrimonio Efectivo /  
Activos  y Conting. Ponderados (**) 26,31% 28,40% -2,09 p.p.

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

Análisis de los principales indicadores 
financieros y estados contables 

Evolución del Índice de Liquidez Consolidado

Comparativo mensual de rubros del Activo y Pasivo Corriente (Consolidado en ₲)
En millones de Guaraníes

Concepto 31/12/2021 31/12/2020 Variación Absoluta

Disponible 6.850.573 6.014.558 836.015 

Valores Públicos 1.648.560 2.328.235 -679.675 

Créditos Vigentes - Sector Financiero 182.065 247.036 -64.971 

Créditos Vigentes - Sector no Financiero 4.257.461 3.998.149 259.312 

Inversiones en Títulos Valores -      -    -   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.938.659 12.587.978 350.681 

Obligac. por Intermed. - S. Financiero 954.133 443.854 510.279 

Obligac. por Intermed. - S. no Financiero 9.678.540    10.304.842 -626.302 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.632.673   10.748.696  -116.023 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 1,22 1,17 0,05 

Fuente: Elaboración propia con datos de la planilla de Análisis de Liquidez Consolidada.
Gerencia Departamental de Finanzas.
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Índice de Morosidad

El registro de este ratio a diciembre/2021 fue de 3,44%, superior al índice de diciembre/2020 
de 3,27%, a consecuencia del incremento de la Cartera de Préstamos Vencida (13,38%) en 
mayor proporción que el aumento del saldo de la Cartera Total de Préstamos (7,60%), en el 
referido periodo.

El margen operativo del BNF al mes de diciembre/2021 asciende a ₲ 965.695 millones, lo 
cual representa el 25,05% sobre el total de ingresos. Por otro lado, el margen operativo pro-
medio de los bancos privados de plaza es de 6,47%.

Los Gastos Administrativos del BNF ascienden a ₲ 541.063 millones, los cuales están com-
puestos por “Gastos de Personal” en 46,28%, “Otros Gastos” (Impuestos, tasas, contribucio-
nes, otros gastos operativos y pérdidas diversas) 45,60% y “Gastos de Propiedad” (Seguros 
y depreciación bienes de uso) en 8,12%. 

Gastos Personales / Gastos Administrativos. Este ratio fue de 46,28%, inferior al resultado 
de diciembre/20 de 48,88%, debido a que los Gastos Personales Acumulados se incremen-
taron en menor proporción que el aumento de los Gastos Administrativos. El Promedio de 
Bancos Privados fue de 42,74% a diciembre/21.

Gastos Personales / Margen Operativo. Este ratio fue de 25,93%, superior al resultado de 
diciembre/20 de 21,89%; asimismo, el promedio de Bancos Privados se encuentra en el 
orden de 22,15% a diciembre/21.

Gastos Administrativos / Margen Operativo. El resultado de este ratio para el BNF es del 
56,03%, superior al registro del ejercicio anterior de 44,79%, e inferior al promedio de los 
bancos privados de plaza que se encuentra en el orden del 51,83% para este periodo.

Rendimiento de la cartera bruta de préstamos

Esta razón fue de 13,38% a diciembre/2021, inferior al registro observado en diciembre/20, 
que fue de 15,04%.

Evolución del Índice de Morosidad

El promedio de morosidad de los Bancos Privados al cierre de diciembre 2021 fue de 2,05%. 
Como meta en el POA 2021 se había establecido que la morosidad del BNF no supere el 
4,00%.

Costo promedio pasivo financiero consolidado (fondos propios)

El costo promedio del pasivo financiero a diciembre/2021 fue 4,26%, superior al registrado 
en diciembre/2020 (3,59%). En este sentido, el costo promedio pasivos financieros en gua-
raníes cerró el mes de diciembre/21 en 3,39% (superior en 62p.b al cierre del ejercicio ante-
rior). Este indicador, en dólares estadounidenses, cerró con un registro de 2,14%, superior 
en 50 p.b. a diciembre/20. 

Indicadores de gestión administrativa 

El margen financiero del BNF, también conocido como margen de intermediación, al cierre 
mes de diciembre/2021 asciende a ₲ 904.901 millones, lo cual representa el 72,90% de los 
ingresos financieros. Por otro lado, el margen financiero promedio de los bancos privados 
de plaza es del 61,62%, lo que evidencia el buen posicionamiento de nuestra institución en 
lo que respecta a este margen.  

Evolución del Rendimiento de la Cartera Bruta de Préstamos
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Indicadores de rentabilidad

Rentabilidad sobre el Activo (ROA). La rentabilidad del Activo con corte a diciembre/2021 
fue de 1,64%, inferior al registro de diciembre/2020 (1,99%), debido a la reducción de la uti-
lidad acumulada al cierre del mes de diciembre/21. El Promedio de Bancos Privados fue de 
1,72% para dicho periodo.

Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE). La rentabilidad del Patrimonio del BNF cerró di-
ciembre/2021 con un índice del 12,69%, inferior al cierre de diciembre/2020 (16,26%), debi-
do también a la reducción de la utilidad acumulada al cierre del mes de diciembre/21 y, por 
otro lado, el incremento del Patrimonio total (sin considerar la utilidad final). El Promedio de 
Bancos Privados fue de 15,64% a diciembre/21.

Composición patrimonial  

El rubro Efectivo y Bancos experimentó una reducción anual de ₲ 47.031 millones con res-
pecto a diciembre/20, como resultado de la reducción del saldo de los Corresponsales en 
el Exterior, en 79,71%, pese al incremento de los rubros que componen las Disponibilidades 
(Efectivo, Bancos y otros) en 5,80%. 

El saldo total del Encaje Legal expuso un registro superior en ₲ 824.197 millones con rela-
ción al cierre del ejercicio anterior, equivalente a un aumento del 105,30%, como producto 
del incremento del saldo del encaje en M.L. y M.E. en 130,66%  y 67,17%, respectivamente.

Comparativo anual de Encaje Legal por moneda
En millones de Guaraníes

Concepto 31/12/2021 31/12/2020 Variación  Absoluta

Encaje Moneda Local 1.084.253 470.068 614.185 

Encaje Moneda Extranjera 522.652 312.640 210.012 

Total Encaje Legal 1.606.905 782.708 824.197 

Las rentas generadas por las Inversiones en Facilidad Permanente de Depósito (Overnight 
y a plazo 7 días) administradas por el BCP, registraron un saldo de ₲ 15.938 millones a di-
ciembre/21. 

Cabe mencionar que las tasas de interés de los citados instrumentos se encuentran en 
función a las variaciones registradas en la Tasa de Política Monetaria, como consecuencia 
de las medidas económicas de contingencia adoptadas para hacer frente a los efectos de 
la pandemia COVID-19.

El saldo de las inversiones en Valores Públicos y Privados más intereses culminó con la 
suma de ₲ 1.648.560 millones, inferior en ₲ 679.675 millones al volumen de diciembre/2020. 
El portafolio de inversiones de este ítem está compuesto de Letras de Regulación Monetaria 
(LRM) por ₲ 1.291.152 millones (valor actual), Bonos de la AFD por ₲ 350.000 millones, y 
sus correspondientes intereses devengados por valor de ₲ 7.408 millones.

Cabe destacar que, durante el ejercicio 2021 se adquirieron de Bonos de la AFD por valor de 
₲ 150.000 millones, mientras que en contrapartida, venció una inversión en Bono del Minis-
terio de Hacienda por un importe de ₲ 30.000 millones.

El saldo de las inversiones con el sector financiero registró una reducción de ₲ 78.866 mi-
llones con respecto al saldo del periodo anterior. Las inversiones vigentes al cierre del mes 
de diciembre/2021 se detallan en el cuadro siguiente:

En millones de Guaraníes

Concepto 31/12/2021 31/12/2020 Variación Absoluta

Colocaciones en el BCP a Plazo -   200.000 -200.000 

Préstamos Interbancarios en M.N. 122.500 5.000 117.500 

Préstamos Interbancarios en M.E. 44.758 34.500 10.258 

Certificado de Depósito de Ahorro M. N. -   7.000 -7.000 

Certificado de Depósito de Ahorro M. E. 13.772 13.800 -28 

Rentas devengadas 1.035 631 404 

Total 182.065 260.931 -78.866 

La Cartera Total de Préstamos cerró con un saldo de ₲ 9.135.585 millones, superior en 
₲ 645.615 millones al saldo de diciembre/20, lo que representó un aumento del 7,60%. En 
este sentido, los saldos de la Cartera de Préstamos Vigente y de la Cartera de Préstamos 
Vencida se incrementaron en 7,41% y 13,38%, respectivamente.

En millones de Guaraníes

Concepto 31/12/2021 31/12/2020 Variación Absoluta

Cartera Vigente 8.821.268 8.212.747 608.521 

Cartera Vencida 314.317 277.223 37.094 

Cartera Total 9.135.585 8.489.970 645.615 
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Seguidamente se expone la evolución anual de los saldos de los préstamos de acuerdo 
con los sectores económicos asistidos por el BNF: 

En millones de Guaraníes

Concepto 31/12/2021 31/12/2020 Variación Absoluta

Agrícola 1.245.921 1.063.095 182.826 

Comercial 1.392.224 1.295.284 96.940 

Consumo 4.891.994 4.692.088 199.906 

Ganadero 306.214 305.827 387 

Industrial 544.011 469.981 74.030 

Microempresa 104.137 81.921 22.216 

Vivienda 520.694 458.046 62.648 

Inmueb. Adj. Vendidos a Plazo 15.827 16.133 -306 

Deudores por Prod. Financ.Devengados 114.563 107.595 6.968 

Cartera Total 9.135.585 8.489.970 645.615 

 
Los desembolsos de préstamos al cierre del mes de diciembre/2021 alcanzaron la suma 
de ₲ 6,01 billones, inferiores en ₲ 270.746 millones a los desembolsos del mes de diciem-
bre/2020, lo cual representa una reducción del 4,51%. En este sentido, se destacan las re-
ducciones de los desembolsos de los préstamos de los sectores Consumo y Comercial en 
11,94% y 11,56%, respectivamente.

En millones de Guaraníes

DESEMBOLSOS ACUM. 31/12/2021 31/12/2020 Variación Absoluta

Agrícola 1.257.068  1.136.729 120.339 

Comercial 1.070.501 1.210.408 -139.907 

Consumo 2.534.718 2.878.369 -343.651 

Ganadero 172.267 142.144 30.123 

Industrial 506.409 433.399 73.010 

Microempresa 89.678 63.601 26.077 

Vivienda 106.596 143.333 -36.737 

Total 5.737.237 6.007.983 -270.746 

Obs.: Incluyen ajuste de cambio, operaciones derivadas y reprogramaciones en el marco de medidas excepcionales de apoyo ante el COVID-19. 

Las Recuperaciones de Préstamos al cierre del mes de diciembre/2021, se incrementaron 
en ₲ 1.423.805 millones en comparación al registro del mismo periodo del ejercicio anterior, 
equivalente a un crecimiento del 38,75%. En este concepto, se destaca el incremento en la 
recuperación de préstamos del sector Comercial en 352,27%.

Los Depósitos del Público culminaron diciembre/2021 con un saldo de ₲ 14.157.603 millo-
nes, superior en ₲ 306.977 millones al saldo de diciembre/20, lo cual representó un incre-
mento del 2,22%. En cuanto a las proyecciones del POA 2021, se estimó cerrar el ejercicio 
2021 con un nivel de captación de depósitos del público de ₲ 15.227.407 millones, meta que 
fue lograda en 92,97%.

Estado de pérdidas y ganancias 

Las Ganancias Financieras en concepto de intereses derivados de la Cartera de Préstamos 
Vigente y Vencida, se exponen como variaciones interanuales, en los siguientes cuadros:

Comparativo interanual de Ganancias por Créditos Vigentes Sector No Financieros
En millones de Guaraníes

Concepto 31/12/2021 31/12/2020 Variación Absoluta

Agrícola 72.799 86.024 -13.225 

Ganadero 10.988 17.988 -7.000 

Comercial 126.839 79.371 47.468 

Microempresas 45.122 23.436 21.686 

Consumo 822.967 803.821 19.146 

Industrial 22.645 22.767 -122 

Vivienda 42.018 38.079 3.939 

Total 1.143.378 1.071.486 71.892 

Al respecto, se destacan los crecimientos de los saldos acumulados de las Ganancias de 
los Sectores Comercial y Microempresas, los cuales se incrementaron en 59,81% y 92,53%, 
respectivamente, y corresponden en su mayoría al retorno de las operaciones iniciadas en 
el contexto de asistencia crediticia realizada a estos sectores, como consecuencia de la 
pandemia del COVID-19.
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Comparativo interanual de Ganancias por Créditos Vencidos Sector No Financiero
En millones de Guaraníes

Concepto 31/12/2021 31/12/2020 Variación Absoluta

Agrícola 2.815 2.687 128 

Ganadero 1.585 1.738 -153 

Comercial 5.221 3.966 1.255 

Microempresas 3.283 286 2.997 

Consumo 6.600 3.890 2.710 

Industrial 681 791 -110 

Vivienda 933 425 508 

Total 21.118 13.783 7.335 

Por otra parte, dentro de las Ganancias Financieras se incluyen las Rentas de Valores Públi-
cos con un saldo acumulado de ₲ 30.617 millones, el cual registró una reducción anual de 
₲ 4.350 millones, por efecto de la disminución de las tasas de interés de las LRM, debido a 
las medidas económicas de liquidez a raíz de los efectos de la pandemia COVID-19, estable-
cidas por el BCP a partir del mes de octubre/2020. 

Las Ganancias por Servicios, con un saldo acumulado de ₲ 78.452 millones, expone un 
importe superior en ₲ 8.670 millones al registro de diciembre/20, debido principalmente 
al incremento del nivel de ingresos en concepto de Administración de Cuentas Corrientes 
(13,91%).

El saldo acumulado de Otras Ganancias Operativas finalizó con un valor de ₲ 17.051 millo-
nes, superior en ₲ 5.482 millones al nivel de cierre de diciembre/20. 

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

Comparativo interanual de Pérdidas por Obligaciones Sector Financiero
En millones de Guaraníes

Concepto 31/12/2021 31/12/2020 Variación Absoluta

Depósitos 51.334 15.807 35.527 

Empréstitos 17.262 8.549 8.713 

Total 68.596 24.356 44.240 

Comparativo interanual en Pérdidas por Obligaciones Sector No Financiero
En millones de Guaraníes

Concepto 31/12/2021 31/12/2020 Variación Absoluta

Caja de Ahorro Vista 7.215 4.005 3.210 

Depósitos a Plazo Fijo 134.894 59.827 75.067 

Depósito Sector Público 122.095 100.957 21.138 

Bonos Nominativos BNF-IPS 3.600 3.650 -50 

Total 267.804 168.439 99.365 

El rubro Pérdidas por Servicios con un saldo acumulado de ₲ 36.015 millones, fue superior 
en ₲ 3.054 millones, al saldo del cierre de diciembre/20.
 
Asimismo, el rubro Otras Pérdidas Operativas cerró diciembre/21 con un saldo acumulado 
de ₲ 544.857 millones, superior en ₲ 87.448 millones al registro de diciembre/20, cuya com-
posición se puede observar a continuación:

Otras Pérdidas Operativas
En millones de Guaraníes

Concepto 31/12/2021 31/12/2020 Variación Absoluta

Retrib. Personales y Cargas Sociales 250.382 222.800 27.582 

Seguros 31.175 29.664 1.511 

Depreciación de Bienes de Uso 12.786 12.028 758 

Impuestos, Tasas y Contribuciones 21.816 8.554 13.262 

Otros Gastos Operativos 173.059 141.879 31.180 

Pérdidas Diversas 51.845 40.919 10.926 

Pérdidas por Operaciones 3.794 1.565 2.229 

Total 544.857 457.409 87.448 

Por otra parte, los rubros Ganancias Financieras y Pérdidas Financieras, incluyen las Ga-
nancias por Valuación (₲ 2.517.959 millones), y Pérdidas por Valuación (₲ 2.512.858 millo-
nes), respectivamente; las cuales se generaron a consecuencia de las variaciones del tipo 
de cambio. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias culminó con una Utilidad neta de ₲ 263.245 millones, 
inferior en ₲ 38.619 millones al registro de diciembre/20 de ₲ 301.864 millones. La meta es-
tablecida en el POA 2021 fue de ₲ 296.284 millones, y la cifra lograda representa un 88,85% 
de la misma. 
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Flujo de fondos          

Fuentes de fondos
Las principales Fuentes de Fondos del ejercicio 2021 provinieron de las variaciones de los 
siguientes recursos:
• Ganancias Financieras por ₲ 3.889.308 millones;
• Inversión en Títulos Valores por ₲ 679.675 millones;
• Depósitos del Público por ₲ 306.977 millones; y
• Otros Ingresos por ₲ 678.053 millones.

Usos de fondos
Entre los principales Usos de Fondos se encuentran las siguientes variaciones:
• Pérdidas Financieras por ₲ 3.117.045 millones; 
• Encaje Legal por ₲ 824.197 millones; 
• Cartera de Préstamos por ₲ 645.615 millones; y
• Otros Egresos por ₲ 785.457 millones.

Ejecución presupuestaria

A fines de diciembre/21, el saldo de los Ingresos Corrientes registró una ejecución del 
121,34 % por la suma de ₲ 1.473.523 millones. Los Gastos Corrientes se ejecutaron en un 
78,14 %, los cuales ascendieron a la suma de ₲ 929.704 millones, quedando un saldo presu-
puestario de ₲ 260.087 millones.
 
Entre los más importantes componentes de los Gastos Corrientes, se encuentran los Servi-
cios Personales que se ejecutaron en un 79,23%; los Servicios no Personales, cuya ejecu-
ción fue 67,89%; y, el Servicio de la Deuda Pública, con una realización del 28,56%.

El Superávit en Cuenta Corriente a diciembre/2021 fue de ₲ 543.819 millones.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de Ingresos de Capital, el rubro de Captación de 
Depósitos del Público por efecto de la volatilidad de su saldo registró una ejecución del 
23,1%; mientras que el saldo de las Recuperaciones de Préstamos (reembolso acumulado 
de préstamos del sector privado) presentó una ejecución del 131,0%.

Por el lado de los Egresos de Capital se observa un nivel de cumplimiento del 87,2% en 
el rubro correspondiente a Desembolsos de Préstamos (Préstamos al Sector Privado), al 
cierre del ejercicio 2021.

Posición de divisas

El BNF culminó diciembre/21 con una posición de “sobreventa” en M.E., con un saldo de 
USD 255.346,94, distinta al registro de “sobrecompra” registrado al cierre del ejercicio an-
terior de USD 1.803.693,43. No obstante, las posiciones de divisas de ambos periodos se 
encontraron dentro de los límites establecidos por el BCP.

Estado de Situación Patrimonial
Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021
Presentado en forma comparativa con el periodo anterior
(Expresado en Guaraníes)

ACTIVO 31/12/2021 31/12/2020

Disponible

Caja 1.082.967.399.124 1.108.287.088.431

Banco Central Del Paraguay 5.586.725.142.658 4.502.729.474.953

Otras Instituciones Financieras – Disponible 104.290.696.102 331.347.960.493

Cheques Para Compensar 1.891.267.254 5.639.299.582

Operaciones Pendientes De Compensación – ATM 74.225.306.166 66.996.746.645

Deudores Por Productos Financieros Devengados - Disponible 1.026.667.004 124.302.634

Menos: Previsiones (Disponible) (553.687.359) (567.236.422)

Total Disponible 6.850.572.790.949 6.014.557.636.316

Valores Públicos (Nota C.4) 1.648.559.613.564 2.328.234.759.151

Créditos Vigentes por Intermediación Financiera - Sector Financiero

Otras Instituciones Financieras 181.029.215.000 260.300.770.000

Deudores Por Productos Financieros Devengados – SF 1.035.458.570 630.229.624

Total Créditos Vigentes Por Interm. Financiero - Sector Financiero 182.064.673.570 260.930.999.624

Créditos Vigentes Por Intermediación Financiera - Sector No Financiero

Préstamos – SNF 8.706.205.436.009 8.103.477.230.358

Deudores Por Productos Financieros Devengados – SNF 99.235.171.437 93.136.815.146

Menos: Previsiones (SNF) (202.451.639.121) (193.276.904.174)

Total Créditos Vigentes por Interm. Financiera - 
Sector No Financiero 8.602.988.968.325 8.003.337.141.330

Créditos Diversos

Créditos Diversos 340.599.425.445 326.665.243.472

Menos: Previsiones (CD) -30.439.282.963 -30.558.461.676

Total Créditos Diversos 310.160.142.482 296.106.781.796

Créditos Vencidos Por Intermediación Financiera 

Préstamos Al Sector No Financiero – CV 298.989.635.072 262.764.705.281

Deudores Por Productos Financieros Devengados – CV 15.327.188.669 14.458.411.966

Ganancias Por Valuación a Realizar (1.334.580.967) (1.406.747.374)

Menos: Previsiones (CV) (238.398.150.651) (219.813.000.873)

Total Créditos Vencidos por Intermediación Financiera 74.584.092.123 56.003.369.000

Inversiones (Nota C.8) 6.747.425.883 4.195.571.144

Bienes De Uso (Nota C.9) 108.721.547.281 115.543.498.813

Cargos Diferidos (Nota C.10) 6.792.535.600 4.167.225.828

TOTAL DE ACTIVO 17.791.191.789.777 17.083.076.983.002
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PASIVO 31/12/2021 31/12/2020

Obligaciones Por Intermediación Financiera - Sector Financiero 

Otras Instituciones Financieras (PSF) 1.820.123.909.583 963.875.635.272

Préstamos De Entidades Financieras (SF) 548.214.820.407 361.535.058.442

Acreedores Por Cargos Financieros Devengados (SF) 29.794.426.584 15.440.437.451

Total Obligaciones por Intermediación Financiera - Sector 
Financiero 2.398.133.156.574 1.340.851.131.165

Obligaciones Intermediación Financiera - Sector No Financiero

Depósitos Del Sector Privado (SNF) 7.929.497.298.739 6.528.143.109.420

Depósitos Del Sector Público (SNF) 4.304.595.056.841 6.301.188.229.769

Obligaciones o Debentures y Bonos Emitidos En Circulación 50.000.000.000 50.000.000.000

Acreedores Por Cargos Financieros Devengados (SNF) 73.718.156.896 42.088.113.116

Total Obligaciones Por Intermediación Financiera - 
Sector No Financiero 12.357.810.512.476 12.921.419.452.305

Obligaciones Diversas

Acreedores Fiscales 13.000.187.652 10.853.869.401

Otras Obligaciones Diversas 373.407.284.624 313.427.617.537

Acreedores Por Cargos Devengados 55.112 168.429

Total Obligaciones Diversas 386.407.527.388 324.281.655.367

Provisiones y Previsiones 84.234.469.838 101.640.372.434

TOTAL PASIVO 15.226.585.666.276 14.688.192.611.271

PATRIMONIO NETO 

Capital Integrado 1.687.535.078.916 1.547.250.603.673

Ajustes Al Patrimonio 113.786.010.283 113.786.010.283

Reserva Legal 500.040.299.037 431.983.875.603

Utilidad Del Ejercicio 263.244.735.265 301.863.882.172

TOTAL PATRIMONIO 2.564.606.123.501 2.394.884.371.731

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17.791.191.789.777 17.083.076.983.002

CUENTAS DE CONTINGENCIA

Líneas De Crédito 461.141.052.399 450.924.345.744

Total Cuentas De Contingencia 461.141.052.399 450.924.345.744

CUENTAS DE ORDEN

Garantías Recibidas 3.592.859.239.248 3.768.083.499.361

Otras Garantías 4.330.252.315.208 5.571.188.593.474

Total Cuentas De Orden 7.923.111.554.456 9.339.272.092.835

Estado de Resultados
Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021
Presentado en forma comparativa con el periodo anterior
(Expresado en Guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS 31/12/2021 31/12/2020
Ganancias Financieras

Por Créditos Vigentes - Sector Financiero 28.381.665.309 31.387.841.832 
Por Créditos Vigentes - Sector No Financiero 1.145.313.447.525 1.074.077.518.551 
Por Créditos Vencidos 36.987.995.836 21.749.221.529 
Ganancias Por Valores Públicos 30.617.406.825 34.966.780.567 
Por Valuación De Activos y Pasivos Financieros En Moneda 
Extranjera - Neto 5.100.222.362 1.590.535.541 

1.246.400.737.857 1.163.771.898.020 
Pérdidas Financieras

Por Obligaciones - Sector Financiero (68.595.337.214) (24.355.674.351)
Por Obligaciones - Sector No Financiero (267.804.164.890) (168.438.536.878)
Perdidas Por Diferencias De Cotización De Valores Públicos y Privados                                  - (49.841.908)
Pérdidas Por Operaciones Con Valores Públicos Nacionales                                 -                                - 

(336.399.502.104) (192.844.053.137)
Resultado Financiero Antes De Previsiones 910.001.235.753 970.927.844.883 

Previsiones 
Constitución De Previsiones (267.787.250.871) (270.802.486.516)
Desafectación De Previsiones 130.048.987.744 40.945.911.809 

(137.738.263.127) (229.856.574.707)
Resultado Financiero Después De Previsiones 772.262.972.626 741.071.270.176 

Resultados Por Servicios
Ganancias Por Servicios 78.452.228.047 69.781.908.189 
Pérdidas Por Servicios (36.015.366.147) (32.961.187.918)

42.436.861.900 36.820.720.271 
Resultado Bruto 814.699.834.526 777.891.990.447 

Otras Ganancias Operativas
Ganancias Por Créditos Diversos 16.919.973.003 11.437.994.307 
Rentas 130.909.084 130.909.092 

17.050.882.087 11.568.903.399 
Otras Pérdidas Operativas

Retribuciones Al Personal y Cargas Sociales (250.381.987.444) (222.800.096.836)
Seguros Devengados (31.174.632.375) (29.664.435.920)
Depreciaciones Del Ejercicio (12.786.621.911) (12.027.727.469)
Impuestos, Tasas y Contribuciones (21.815.499.287) (8.553.384.647)
Otros Gastos Operativos (173.058.850.823) (141.878.746.689)
Pérdidas Diversas (51.845.203.730) (40.919.169.760)
Pérdidas Por Operaciones (3.794.052.083) (1.565.115.665)

(544.856.847.653) (457.408.676.986)
Resultado Operativo Neto 286.893.868.960 332.052.216.860 
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Resultados Extraordinarios
Ganancias Extraordinarias 5.688.660.329           8.800.912.550 
Pérdidas Extraordinarias (474.588.354)            (571.012.239)

5.214.071.975 8.229.900.311 
Resultado Del Ejercicio Antes Del Impuesto A la Renta 292.107.940.935 340.282.117.171 
Impuesto A La Renta (28.863.205.670) (38.418.234.999)
Resultado Del Ejercicio Después Del Impuesto 263.244.735.265 301.863.882.172 

31/12/2021 31/12/2020

I FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Ingresos por intereses 1.241.300.515.495 1.162.181.362.479 

Intereses pagados (336.399.502.104) (192.844.053.137)

Ingresos netos  por servicios varios 42.436.861.900 36.820.720.271

Ingresos por créditos diversos 16.919.973.003 11.437.994.307

Pagos efectuados a proveedores y empleados (532.070.225.742) (445.380.949.517)

Otros ingresos operativos 5.819.569.413 8.931.821.642 

Otras pérdidas operativas (474.588.354) (571.012.239)

Result. En operac. antes de los cambios de activos y pasivos 
operativos 437.532.603.611 580.575.883.806 

Variaciones en activos y pasivos

Valores públicos 679.675.145.587 (1.241.120.961.044)

Créditos por intermediación financiera (677.104.487.191) (1.809.517.400.139)

Créditos diversos (14.053.360.686) (190.574.484.556)

Cargos diferidos (2.625.309.772) (2.797.159.859) 

Obligaciones por intermediación financiera 306.993.323.615 5.299.143.181.810 

Obligaciones diversas 62.125.872.021 53.932.623.411 

Provisiones y previsiones (46.269.108.266) (38.502.596.228) 

Flujo Neto de caja de actividades operativas 746.274.678.919 2.651.139.087.201

II FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Inversiones netas en Derechos fiduciarios (85.625.909)                                   -

(Adjudicación) de bienes recibidos en compensación (2.466.228.830) (1.735.228.424)

Adquisición de bienes de uso en el ejercicio (5.964.670.379) (23.253.511.568)

Transferencia de Utilidades                               -                      -    

Flujo neto de caja de actividades de inversión (8.516.525.118) (24.988.739.992)

III FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES FINANCIERAS

Obtención de préstamos financieros                                                                                                            186.679.761.965                        242.054.679.803

Transferencia de Utilidad Ley PGN                                                                                                               (93.522.983.495)                    (62.590.990.181)

Flujo neto de caja de actividades financieras 93.156.778.470 179.463.689.622

Diferencia de cambio 5.100.222.362 1.590.535.541 

Incremento neto de caja 836.015.154.633  2.807.204.572.372

Caja al principio del ejercicio 6.014.557.636.316 3.207.353.063.944 

Caja al final del ejercicio 6.850.572.790.949 6.014.557.636.316 

Estado de evolución del Patrimonio Neto
Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021
Presentado en forma comparativa con el periodo anterior
(Expresado en Guaraníes)

Concepto Capital Integrado Ajustes al 
Patrimonio Reservas Resultados 

acumulados Total

Saldo al Inicio 
(31/12/20219) 1.296.886.642.947 113.786.010.283 343.403.256.476 401.535.570.034 2.155.611.479.740

Transferencia de 
resultados de años 
anteriores (*)

250.363.960.726  -                            -   (250.363.960.726)                              -   

Incremento neto de 
la reserva de revalúo 
(**) 

                             -    -                            -    -                              -   

Constitución de la 
Reserva Legal (***)                              -    - 88.580.619.127 (88.580.619.127)                              -   

Transferencia 
de Utilidad Ley 
6524/2020

                             -    -                            -   (62.590.990.181)    (62.590.990.181)

Resultado del 
ejercicio                              -    -                            -   301.863.882.172 301.863.882.172

Saldo al Inicio 
del Ejercicio 
(31/12/2020)

1.547.250.603.673 113.786.010.283 431.983.875.603 301.863.882.172 2.394.884.371.731

Transferencia de 
resultados de años 
anteriores (*)

140.284.475.243  -                            -   (140.284.475.243)                              -   

Incremento neto de 
la reserva de revalúo 
(**)

                             -    -                            -                           -                                 -   

Constitución de la 
Reserva Legal (***)                              -    - 68.056.423.434 (68.056.423.434)                              -   

Transferencia 
de Utilidad Ley 
6672/2021

                             -    -                            -   (93.522.983.495)    (93.522.983.495)

Resultado del 
ejercicio                              -    -                            -   263.244.735.265 263.244.735.265

Saldo al 31 de 
diciembre de 2021 1.687.535.078.916 113.786.010.283 500.040.299.037 263.244.735.265 2.564.606.123.501

Estado de Flujos de Efectivo 
Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021
Presentado en forma comparativa con el periodo anterior
(Expresado en Guaraníes)
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Informe de Calificación 
de Riesgo

Fecha de calificación o última actualización 24 de Marzo de 2022

Fecha de publicación 25 de Marzo de 2022 

Corte de calificación 31 de Diciembre de 2021

Calificadora

Solventa S.A. y Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos 
(En proceso de fusión) 
Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano 
Edificio Atrium 3er. Piso 
Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | 
E-mail: info@solventa.com.py

Más información sobre esta calificación en: 
http://www.bnf.gov.py
www.riskmetrica.com.py 
www.solventa.com.py
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INDICE DE INDICADORES GRI – G5: nivel “de conformidad esencial” 

Estándar GRI Contenido N° de pág. o comentario

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES

1. Perfil de la 
organización 

 - Contenido 102-1 Nombre de la organización.
 - Contenido 102-2 Actividades, marcas, 

productos y servicios.
 - Contenido 102-3 Ubicación de la sede.
 - Contenido 102-4 Ubicación de las 

operaciones.
 - Contenido 102-5 Propiedad y forma jurídica.
 - Contenido 102-6 Mercados servidos.
 - Contenido 102-7 Tamaño de la organización.
 - Contenido 102-8 Información sobre 

empleados y otros trabajadores.
 - Contenido 102-9 Cadena de suministro.
 - Contenido 102-10 Cambios significativos en 

la organización y su cadena de suministro.
 - Contenido 102-11 Principio o enfoque de 

precaución.
 - Contenido 102-12 Iniciativas externas.
 - Contenido 102-13 Afiliación a asociaciones.
 - Contenido 102-14 Declaración de altos 

ejecutivos responsables de la toma de 
decisiones.

19

2. Estrategia  - Contenido 102-15 Principales impactos, 
riesgos y oportunidades. 51

3. Ética e 
integridad 

 - Contenido 102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de conducta. 

 - Contenido 102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones éticas.

37

4. Gobernanza  - Contenido 102-18 Estructura de gobernanza. 37

5. Participación 
de los grupos de 
interés 

 - Contenido 102-40 Lista de grupos de interés.
 - Contenido 102-41 Acuerdos de negociación 

colectiva.
 - Contenido 102-42 Identificación y selección 

de grupos de interés.
 - Contenido 102-43 Enfoque para la 

participación de los grupos de interés.
 - Contenido 102-44 Temas y preocupaciones 

clave mencionados.

51

Estándar GRI Contenido N° de pág. o comentario

6. Prácticas 
para la 
elaboración de 
informes 

 - Contenido 102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados.

 - Contenido 102-46 Definición de los 
contenidos de los informes y las Coberturas 
del tema.

 - Contenido 102-47 Lista de temas materiales.
 - Contenido 102-48 Reexpresión de la 

información.
 - Contenido 102-49 Cambios en la elaboración 

de informes.
 - Contenido 102-50 Periodo objeto del informe.
 - Contenido 102-51 Fecha del último informe.
 - Contenido 102-52 Ciclo de elaboración de 

informes.
 - Contenido 102-53 Punto de contacto para 

preguntas sobre el informe.
 - Contenido 102-54 Declaración de elaboración 

del informe de conformidad con los 
Estándares GRI.

 - Contenido 102-55 Índice de contenidos GRI.
 - Contenido 102-56 Verificación externa.

107

7

51

n/a

n/a
7
7
7
7
7
7
7

Autodeclaración; sin 
verificación externa.

GRI 200: ECONÓMICOS

GRI 201- 
Desempeño
económico

 - 201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido.

 - 201-2 Implicaciones financieras y otros 
riesgos y Oportunidades, derivados del 
cambio climático.

 - 201-3 Obligaciones del plan de beneficios 
definidos y otros planes de jubilación.

 - 201-4 Asistencia financiera recibida del 
gobierno.

107

GRI 202 - 
Presencia en
el mercado

 - 202-1 Ratio del salario de categoría inicial 
estándar por sexo frente al salario mínimo 
local.

 - 202-2 Proporción de altos ejecutivos 
contratados de la comunidad local.

107

GRI 203 - 
Impactos
Económicos 
indirectos

 - 203-1 Inversiones en infraestructuras y 
servicios apoyados.

 - 203-2 Impactos económicos indirectos 
significativos.

107

GRI 204 - 
Prácticas de 
Adquisición

 - 204-1 Proporción de gasto en proveedores 
locales. 63
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Estándar GRI Contenido N° de pág. o comentario

GRI 205 - 
Anticorrupción

 - 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción.

 - 205-2 Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos anticorrupción.

 - 205-3 Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas.

37

GRI 206 - 
Competencia
Desleal

 - 206-1 Acciones jurídicas relacionadas 
con la competencia desleal, las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia.

37

GRI 300: AMBIENTALES 

GRI 301 -
Materiales

 - 301-2 Insumos reciclados utilizados.
 - 301-3 Productos reutilizados y materiales de 

envasado.
97

GRI 302 -
Energía

 - 302-1 Consumo energético dentro de la 
organización.

 - 302-2 Consumo energético fuera de la 
organización.

 - 302-3 Intensidad energética.
 - 302-4 Reducción del consumo energético.
 - 302-5 Reducción de los requerimientos 

energéticos de productos y servicios.

97

GRI 303 - Agua

 - 303-1 Extracción de agua por fuentes.
 - 303-2 Fuentes de agua significativamente 

afectadas por la extracción de agua.
 - 303-3 Agua reciclada y reutilizada.

97

GRI 304 - 
Biodiversidad

 - 304-1 Centros de operaciones en propiedad,
 - arrendados o gestionados ubicados dentro 

de o junto a áreas protegidas o zonas de gran 
valor para la biodiversidad fuera de áreas 
protegidas.

 - 304-2 Impactos significativos de las 
actividades, los productos y los servicios en 
la biodiversidad.

 - 304-3 Hábitats protegidos o restaurados.
 - 304-4 Especies que aparecen en la Lista 

Roja de la UICN y en listados nacionales de 
conservación cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones.

97

Estándar GRI Contenido N° de pág. o comentario

GRI 305 - 
Emisiones

 - 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1).
 - 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar 

energía (alcance 2).
 - 305-3 Otras emisiones indirectas de GEI 

(alcance 3).
 - 305-4 Intensidad de las emisiones de GEI.
 - 305-5 Reducción de las emisiones de GEI.
 - 305-6 Emisiones de sustancias que agotan la 

capa de ozono (SAO).
 - 305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de 

azufre (SOX) y otras emisiones significativas 
al aire.

97

GRI 306 - 
Efluentes y 
Residuos

 - 306-1 Vertido de aguas en función de su 
calidad y destino.

 - 306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación.

 - 306-3 Derrames significativos.
 - 306-4 Transporte de residuos peligrosos.
 - 306-5 Cuerpos de agua afectados por 

vertidos de agua y/o escorrentía.

97

GRI 307 - 
Cumplimiento
Ambiental

 - 307-1 Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental. 97

GRI 308 - 
Evaluación
ambiental de 
proveedores

 - 308-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de acuerdo 
con los criterios ambientales.

 - 308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas.

97

GRI 400: SOCIALES

GRI 401 - 
Empleo

 - 401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personas.

 - 401-2 Beneficios para los empleados 
a tiempo completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial o temporales.

 - 401-3 Permiso parental.

63

GRI 402 - 
Relaciones 
trabajador - 
empresa

 - 402-1 Plazos de aviso mínimos sobre 
cambios Operacionales. 63
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Estándar GRI Contenido N° de pág. o comentario

GRI 403 - Salud 
y Seguridad en 
el trabajo

 - 403-1 Representación de los trabajadores 
en comités formales trabajador empresa de 
salud y seguridad

 - 403-2 Tipos de accidentes y tasas de 
frecuencia de accidentes, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional.

 - 403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto 
riesgo de enfermedades relacionadas con su 
actividad.

 - 403-4 Temas de salud y seguridad tratados 
en acuerdos formales con sindicatos.

 - 404-3 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional.

63

GRI 404 - 
Formación y
enseñanza

 - 404-1 Media de horas de formación al año 
por empleado.

 - 404-2 Programas para mejorar las aptitudes 
de los empleados y programas de ayuda a la 
transición.

63

GRI 405 - 
Diversidad e
igualdad de 
oportunidades

 - 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados.

 - 405-2 Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a hombres.

63

GRI 406 - No
discriminación

 - 406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendida. 63

GRI 407 - 
Libertad de 
asociación y 
negociación
colectiva

 - 407-1 Operaciones y proveedores cuyo 
derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en riesgo.

63

GRI 408 - 
Trabajo infantil

 - 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil. 63

GRI 409 - 
Trabajo forzoso 
u obligatorio

 - 409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio.

63

GRI 410 - 
Prácticas en 
materia de 
seguridad

 - 410-1 Personal de seguridad capacitado 
en políticas o procedimientos de derechos 
humanos.

63

GRI 411 - 
Derechos de 
los pueblos 
indígenas

 - 411-1 Casos de violaciones de los derechos 
de los pueblos indígenas. 63

Estándar GRI Contenido N° de pág. o comentario

GRI 412 - 
Evaluación
de Derechos 
Humanos

 - 412-1 Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos 
humanos.

 - 412-2 Formación de empleados en políticas 
o procedimientos sobre derechos humanos.

 - 412-3 Acuerdos y contratos de inversión 
significativos con cláusulas sobre derechos 
humanos o sometidos a evaluación de 
derechos humanos.

63

GRI 413 - 
Comunidades
Locales 

 - 413-1 Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo.

 - 413-2 Operaciones con impactos negativos 
significativos –reales o potenciales– en las 
comunidades locales.

63

GRI 414 - 
Evaluación 
social de 
proveedores

 - 414-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los 
criterios sociales.

 - 414-2 Impactos sociales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas.

63

GRI 415 - 
Política
Pública

 - 415-1 Contribución a partidos y/o 
representantes políticos.

El BNF se rige por la Ley 
de Presupuesto General de 
la Nación, y no contempla 

este tipo de gastos. 

GRI 416 - Salud 
y Seguridad de 
los clientes

 - 416-1 Evaluación de los impactos en la salud 
y seguridad de las categorías de productos o 
servicios.

 - 416-2 Casos de incumplimiento relativos a 
los impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos y servicios.

63

GRI 417 - 
Marketing y
Etiquetado

 - 417-1 Requerimientos para la información y 
el etiquetado de productos y servicios.

 - 417-2 Casos de incumplimiento relacionados 
con la información y el etiquetado de 
productos y servicios.

 - 417-3 Casos de incumplimiento relacionados 
con comunicaciones de marketing.

63

GRI 418 -
Privacidad del
cliente

 - 418-1 Reclamaciones fundamentadas 
relativas a violaciones de la privacidad del 
cliente y pérdida de datos del cliente.

63

GRI 419 -
Cumplimiento
socioeconómico

 - 419-1 Incumplimiento de las leyes y 
normativas en los ámbitos social y 
económico.

El BNF cuenta con un 
Directorio que se ocupa de 
velar por el cumplimiento 
de las leyes y normativas 
que pueden afectar a la 

institución.



CARTERA 

Incrementar 15% la cartera de créditos, con relación al saldo 
de cartera al cierre del 2021 y aumentar la participación en el 
sistema financiero.

CAPTACIÓN

Incrementar 10% el volumen de depósitos captados del pú-
blico con relación al 2021. A la par, otro desafío importante 
será mantener la calidad de la cartera de créditos, contenien-
do la morosidad.

RESULTADO

Optimizar los niveles de utilidad para seguir ofreciendo pro-
ductos a tasas competitivas a los sectores no atendidos por 
la banca tradicional.

BANCA DIGITAL 

Llegar a 182.700 usuarios digitales, clientes que utilizan 
home banking y app para sus consultas y transacciones ban-
carias.

BANCA SOCIAL 

Optimizar nuestras líneas de crédito a segmentos vulnera-
bles y seguir fomentando la bancarización a través de aper-
tura de cuentas básicas y  educación financiera.

COMPROMISO AMBIENTAL

Mantener el compromiso con el desarrollo sostenible, a tra-
vés de buenas prácticas ambientales y sociales que promue-
van el financiamiento sostenible.         
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