
M 
M e m o r i a  A n u a l  2 0 1 1  

 

Página 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Banco 
Nacional de 
Fomento 

 
 

Memoria 
Anual 

2011 
 

 



M 
M e m o r i a  A n u a l  2 0 1 1  

 

Página 2 

Contenido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

4 

5 

6 

7 

10 

11 

15 

 

16 

27 
 

30 

32 

37 

39 

40 

42 

43 

49 

53 

 

 

 

Visión - Misión - Valores - Principios  

Prioridades Estratégicas 

Carta del Presidente 

Imagen del Edificio de Casa Matriz 

Miembros del Consejo de Administración 

Personal Superior 

Entorno Económico Nacional  

      Conmemoración del Cincuentenario del BNF 

Gestión Administrativa y Financiera 

Gestión de Negocios 

Gestión de Operaciones  

       Gestión de Riesgos y Recuperación  

Gestión Tecnológica 

       Gestión del Talento Humano 

Otros aspectos de la Gestión Institucional 

      Balance General Consolidado  

Informe de los Auditores Externos 

      Rol de las Sucursales 

Corresponsales en el Exterior 

 



M 
M e m o r i a  A n u a l  2 0 1 1  

 

Página 3 

 
MISIÓN 
 

Impulsar el desarrollo económico y social del país, a través 
de la promoción y el financiamiento de programas de 
fomento de los sectores productivos, con productos y 
servicios bancarios competitivos y de calidad, que 
contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de 
las personas. 
 
VISIÓN 
 

Banco público de desarrollo, eficiente, sólido y competitivo, 
con mayor cobertura geográfica del país,  reconocido a 
nivel nacional como líder en el financiamiento de los 
sectores productivos, con servicios bancarios de calidad y 
compromiso social.  
 
VALORES 
 

La conducta del funcionario del Banco está presidida, entre 
otros, de los siguientes valores: 
.  Eficiencia 
.  Eficacia 
.  Integridad 
.  Honestidad 
.  Transparencia 
.  Idoneidad 
.  Responsabilidad  
 
PRINCIPIOS 
 

Desarrollo Económico y Social  
Contribuir al desarrollo de la economía del país y ser una 
alternativa para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, promoviendo los servicios financieros y no 
financieros.  
Banco Humano  
Promover un comportamiento ético, honesto, transparente 
y comprometido hacia sus clientes, proveedores y 
trabajadores.  
Sustentabilidad  
Ser rentable y económicamente sustentable en el tiempo, 
para el bien del desarrollo del país y de sus trabajadores.  
Clientes  
Mejorar constantemente la calidad de la atención y los 
servicios que se ofrecen, para lograr la máxima satisfacción 
de los clientes actuales y atraer a los potenciales.  
Empleados  
Promover el desarrollo del talento humano y garantizar una 
gestión de carreras, una remuneración dinámica, 
estimulante, en función a los objetivos institucionales y al 
mercado laboral bancario. 
Compromiso social y ambiental 
Promover una contribución activa y voluntaria para el 
mejoramiento social, económico y ambiental de la 
comunidad en la que el Banco se halla inserto. 
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Nuestras Prioridades Estratégicas 

1. Mejorar los indicadores económicos y financieros 

del Banco. 

2. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente. 

3. Fortalecer las Sucursales y Agencias del interior. 

4. Mejorar el talento humano de la Institución y su 

bienestar. 

5. Lograr la modernización tecnológica de la 

Institución. 

6. Fortalecer la imagen corporativa. 
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Carta del Presidente  
 

El año 2011 adquiere un significado muy especial para todos los que componemos la 
gran familia del Banco Nacional de Fomento, por conmemorarse el Cincuentenario de 
su creación (1961-2011). Por ello, en la Memoria y el Balance del BNF – Año 2011 – se 
trasuntan este memorable acontecimiento Institucional de nuestra Entidad. En aquel 
lejano año 1961 se creaba el Banco Nacional de Fomento con la noble misión de 
coadyuvar con el desarrollo económico y social de nuestro país.   De esa forma, 
hombres y mujeres que formaron parte de la rica historia del BNF dieron todo de sí 
para que el mismo se constituya en el principal propulsor del desarrollo productivo de 
nuestro país, brindando su apoyo crediticio a favor de los esforzados productores 
rurales. Además, la presencia del Banco Nacional de Fomento a lo largo y ancho de 
nuestra República, permitió el proceso de bancarización de las actividades 
económicas de la población, posibilitando el ahorro y el acceso a los diversos servicios bancarios. 
 
En el año 2011, en que se cumple 50 años de la creación del BNF, en coincidencia con el Bicentenario de la 
República del Paraguay, el Banco se halla en proceso de crecimiento constante de sus actividades, con el claro 
objetivo de elevar el nivel de satisfacción de los clientes y usuarios, a través de la apertura de nuevos puntos de 
atención y de la red de cajeros automáticos.  En el proceso de modernización bancaria, el BNF ha incorporado 
tecnologías de punta en el área de la tecnología de información y comunicación (TIC´S), que le permite brindar a 
sus clientes servicios Online.  Además, mediante esta tecnología, se mejoró sustancialmente el proceso de 
concesión de préstamos de bienestar familiar,  permitiendo entregar a los clientes los préstamos  en pocos 
minutos. 
 
Asimismo, el año 2011 se ha constituido en un año de numerosas realizaciones institucionales, tales como la 
celebración del Cincuentenario, en cuyo marco se llevaron a cabo una serenata en frente a la Casa Matriz del 
Banco, una Misa de Acción de Gracias en la Catedral Metropolitana de Asunción, un brindis en el Salón de 
Operaciones de la Casa Matriz y el lanzamiento del Sello Postal en conmemoración del BNF.  Todas estas 
actividades fueron profusamente difundidas a través de comunicaciones internas y por los medios de 
comunicación de la Capital, y  contaron con la adhesión de todos los funcionarios, ex funcionarios y público en 
general.   
 
Otro acontecimiento que dejó gratos e inolvidables momentos para nuestra Entidad, fue la organización de la 41° 
Asamblea de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE), que se llevó a cabo 
en nuestra Capital, en el mes de mayo del 2011. La misma contó, en la sesión inaugural,  con la presencia de 
Autoridades Nacionales de nuestro país, y durante los tres días de sesión plenaria, con más de 100 participantes 
extranjeros y 200 connacionales. 
 
Con referencia a la situación económica, financiera y patrimonial, el Banco Nacional de Fomento cerró un año con 
excelentes resultados, destacándose el  incremento constante de la cartera de préstamos destinado al sector 
productivo, así como la reducción de la tasa de morosidad,  que se constituyen en los principales logros de los 
últimos años.  Para el efecto, todo el funcionariado ha puesto de sí denodados esfuerzos y voluntad para ser más 
eficientes, y con su tarea diaria, fortalecer aún más a nuestra querida Institución. En nombre de la Administración 
Superior del Banco, mis sinceros agradecimientos a todos ellos. 
 
Finalmente, deseo extender los agradecimientos a las Autoridades Nacionales, a los distinguidos clientes y 
usuarios y a toda la comunidad paraguaya. 
 

 

 Agustín Silvera Orué 
Presidente 
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 Edificio del Banco Nacional de Fomento 
 
 

 

Calificado como Joya Arquitectónica de la ciudad de Asunción 

 
La Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento, ubicada en el microcentro de Asunción, Capital 

de la República del Paraguay 
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  Consejo de Administración  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lic. AGUSTÍN SILVERA ORUÉ, Presidente 
Banco Nacional de Fomento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abog. JUAN UVALDO HEINICHEN TORRES, 
Miembro Titular 
Representante del Ministerio de Hacienda  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lic. HUGO MARIANO DÍAZ VERA,  
Miembro Titular 
Representante  del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería  
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Lic. HERMES GILBERTO RIQUELME PEREIRA, 
Miembro Titular  
Representante del Banco Central del Paraguay  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ing. Agr. FELIPE HERNANDO AGUILERA 
SCOZARA, Miembro Titular  
Representante  del Sector Agrícola  
 

 
Abog. EMILIO GARDEL CODAS, 
Miembro Titular 
Representante del  Sector Ganadero  
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Miembros del Consejo de Administración  
 

 
Abg. EMILIO GARDEL CODAS, Miembro Titular 
Ing. Agr. FELIPE HERNANDO AGUILERA SCOZARA, Miembro Titular 
Lic. HUGO MARIANO DÍAZ VERA, Miembro Titular 
Lic. AGUSTÍN SILVERA ORUÉ, Presidente 
Lic. HERMES GILBERTO RIQUELME PEREIRA, Miembro Titular 
Abg. JUAN UVALDO HEINICHEN TORRES, Miembro Titular 
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Personal Superior 
 

Econ. WLADIMIR AYALA PANIAGUA, Director, Dirección de Negocios 

Econ. WLADIMIR AYALA PANIAGUA, Director, 
Dirección de Negocios 
 
 
Econ. ALFREDO MALDONADO GÓMEZ, Director, 
Dirección de Operaciones 
 
 

Econ. SADY PALACIOS DE ORTEGA, Directora, 
Dirección de Riesgos y Recuperación 
 
 

Econ. GERARDO RUIZ DIAZ FRANCO, Director, 
Dirección de Administración y Finanzas 
 
 
Lic. JUAN C. FERREIRA MATTO, Director, 
Dirección de Tecnología Informática y Comunicaciones 
 
 
Econ. CARLOS ENRIQUE GÓMEZ OVELAR, Director, 
Consultoría Técnica 
 
 

Lic. JOSÉ ANTONIO BATTILANA OTAZÚ, Auditor General 
Auditoría Interna 
 
 
Lic. RUBÉN DARÍO RIVEROS VERA, Director, 
Dirección de Contabilidad 

 
 
Lic. CÉSAR L. FURIASSE ROLÓN, Secretario General, 
Secretaría General 
 

 

Abg. GUSTAVO A. VALINOTTI GAUTO, Asesor Legal, 

Asesoría Legal 
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Entorno Económico 
Nacional 

 

NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA. EVOLUCIÓN DEL PIB 
 
Las estimaciones preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2011 dan cuenta de un 
crecimiento económico del 4%, tasa que si bien es inferior al 15% observado en el año 2010, mantiene a la 
economía paraguaya en la senda del crecimiento económico.  
 
El desempeño económico del año 2011, desde el punto de vista de la oferta, está caracterizado por factores 
positivos y negativos, entre ellos, el buen desempeño del sector agrícola, con muy buenos rendimientos de 
los principales cultivos, favorecido por condiciones climáticas adecuadas que acompañaron la campaña 
agrícola 2010/2011, situación que permitió superar los excelentes resultados obtenidos por el sector agrícola 
durante el año 2010.  
 
En contraposición, el sector ganadero sufrió una contracción económica, efecto de una paulatina caída en 
los niveles de faenamiento del principal producto del sector, el ganado vacuno, situación que fue agravada 
en los últimos meses de este año por el brote de fiebre aftosa verificado a mediados del mes de setiembre 
del año 2011. Igualmente, se ha registrado una importante desaceleración de las construcciones (públicas y 
privadas). 
 
Desde el punto de vista de la demanda, se menciona la buena dinámica de la demanda interna, reflejada en 
un importante nivel del consumo (privado y público) y de inversión (principalmente inversiones en 
maquinarias y equipos), por parte de los hogares y las empresas privadas, respectivamente.  
 
ASPECTOS MONETARIOS  
 
En el presente año el Banco Central del Paraguay (BCP) decidió iniciar un proceso para migrar el esquema 
de política monetaria hacia las “Metas de Inflación”, siendo la tasa de interés de corto plazo (IRM 14 días) 
el instrumento principal de este esquema.  
 
En esa coyuntura, la inflación interanual, desde comienzo del año mostró una tendencia ascendente, 
revertida luego como consecuencia del retiro gradual del estímulo monetario desde finales del primer 
semestre del año 2010 y, con más énfasis en los primeros meses del año 2011, la inflación registró una 
desaceleración en el ritmo de crecimiento a partir del mes de abril para ubicarse dentro del rango meta 
(6,2%) en términos interanuales en octubre. Con las medidas implementadas por el BCP, se espera que la 
tasa de inflación se ubique dentro del rango meta, incluso cercano al centro de la meta (5%) al cierre del 
año.  
 
El BCP adoptó una serie de medidas para desarrollar el mercado monetario de forma tal que el mecanismo 
de transmisión de la política monetaria sea más eficiente dado el nuevo esquema de metas de inflación 
adoptado a partir del presente año. Se habilitaron: a) la Ventanilla de Liquidez Interbancaria (VLI), b) El 
plazo de 14 días para colocación de letras de regulación monetaria, c) La frecuencia diaria de colocaciones 
de letras de regulación monetaria, d) La adecuación de la frecuencia de subastas competitivas para tramos 
de 63, 91, 182 y 365 días a los objetivos de política monetaria e) la puesta en vigencia del instrumento de 
liquidez (FLIR).  
 
La principal fuente de expansión del dinero primario continúa siendo la acumulación de RIN, como es 
habitual en esta década, aunque en menor medida si se las compara con los últimos años, seguido por la 
expansión del crédito neto al Sector Público en lo que va del mes de diciembre de 2011. No obstante, se 
espera que la expansión del dinero primario se sitúe en torno al 10% (crecimiento anual) de acuerdo al 
crecimiento tendencial de la economía, para finales del año.  
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ASPECTOS CAMBIARIOS  
 
La moneda local estuvo influenciada por factores externos e internos. A lo largo del año, hasta el tercer 
trimestre, el tipo de cambio nominal del guaraní con respecto al dólar estuvo apreciado debido a varios 
factores externos: a) la política monetaria expansiva aplicada por la FED b) la rebaja de calificación de S&P 
a los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos de América (USA) a causa de que el Congreso no pudo llegar 
a un acuerdo de cómo resolver el problema fiscal, generó mayor incertidumbre al mercado y c) por las 
malas noticias provenientes del sector real de la economía mundial.  
 
Esta situación se revierte en el último trimestre del año, en el sentido de que la moneda local con relación 
al dólar americano comenzó a depreciarse a un ritmo relativamente acelerado debido al agravamiento de la 
crisis Europea, lo que indujo a los inversionistas tanto institucionales como no institucionales a buscar 
refugio en el dólar, comprando Bonos del Tesoro Americano y en yen japonés. Estos acontecimientos 
permitieron la recuperación de la moneda norteamericana a nivel mundial, debilitando al resto de las 
monedas, entre ellas al guaraní Igualmente, se ha registrado una importante desaceleración de las 
construcciones (públicas y privadas). 
 
De esta forma, el tipo de cambio nominal mostró cierta volatilidad en el mercado cambiario local, 
generando cierta preocupación entre los agentes económicos, que de alguna manera permitió el desarrollo 
del mercado forward. 
 
A más de los factores mencionados, es importante resaltar el influjo de divisas provenientes por diversos 
conceptos, entre los cuales sobresale el ingreso de divisas de las Binacionales (en torno a US$ 1.370 
millones), la repatriación de capitales que se invierte en la economía nacional (en torno a US$ 400 
millones). De igual forma, el mayor aumento en las importaciones con relación a las exportaciones, generó 
un déficit en la cuenta corriente del 2,1% del PIB, lo que en cierta medida ayudó a reducir la presión sobre 
el tipo de cambio nominal (Gs /US$) hacia la baja, caso contrario se tendría una mayor apreciación de la 
moneda local durante el presente año. 
 
Conforme a la legislación vigente, el objetivo del Banco Central del Paraguay es preservar y velar por la 
estabilidad del valor de la moneda, tanto interna como externa. Las actuaciones del BCP en el mercado de 
divisas permitieron que el tipo de cambio fluctúe conforme a las condiciones y tendencias principales del 
mercado. En este sentido, se registraron intervenciones en el mercado cambiario que permitieron atenuar 
la volatilidad del tipo de cambio, ayudado de alguna forma por el mercado de divisas a término, a pesar de 
su desarrollo aún incipiente en el mercado local. 
 
NIVEL DE PRECIOS.  
 
La inflación total durante el año 2011 se ubicaría en torno al centro del rango meta, resultado que sería 
inferior al 7,2% observado en el año 2010, y con lo cual se completarían 5 años de tasas ubicadas por debajo 
del techo del rango referencial. Por otro lado, se señala que la inflación subyacente cerraría en el año 2011 
también en torno al centro del rango meta, resultado que sería menor a la tasa del 8,4% observado en el 
año 2010.  
 
La inflación doméstica desde inicios de año continuó con su tendencia interanual ascendente, registrando 
(después de casi tres años) nuevamente un nivel inflacionario de dos dígitos en términos interanuales. No 
obstante, y como consecuencia de las medidas de política monetaria adoptadas desde mayo del año 2010, y 
con más énfasis durante los primeros meses del año 2011, la inflación empezó a desacelerarse a partir del 
segundo trimestre del año, para terminar ubicada a finales del 2011 en un valor cercano al centro del rango 
meta.  
 
El repunte de la inflación en el período reciente, y en particular, durante el año 2011, estuvo muy 
correlacionado con los aumentos de precios de los alimentos, siguiendo la tendencia de los mismos rubros 
a nivel internacional.  
 
Sin embargo, a comienzos del segundo trimestre del año 2011 se observó una rápida desaceleración de los 
precios de los alimentos, explicada, en parte, por la reversión verificada en las cotizaciones internacionales 
de las principales materias primas durante el segundo trimestre del año.  
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Dentro de los rubros alimenticios se destaca el comportamiento experimentado por la carne vacuna, 
producto que hasta mediados del segundo trimestre del año registró una aceleración de sus precios, en 
gran medida debido a la buena cotización del rubro en los mercados internacionales. Hacia finales del 
segundo e inicios del tercer trimestre, el precio de la carne vacuna registró un cambio en su tendencia, 
comenzando a observar una desaceleración en sus cotizaciones a nivel doméstico, explicado en parte, por 
una apreciación de la moneda doméstica que atenuó los importantes incrementos verificados en el precio 
externo de la carne durante inicios de año.  
 
Este proceso de desaceleración del precio de la carne vacuna se acentuó a partir de un hecho imprevisto 
como fue el brote de fiebre aftosa detectada en el Departamento de San Pedro a mediados del mes de 
setiembre, acontecimiento que motivó la suspensión del status sanitario de Paraguay de “país libre de 
fiebre aftosa con vacunación”.  
 
Desde inicios de 2011, los servicios de la canasta registraron una tendencia interanual creciente, 
comportamiento que llevó a la inflación de este segmento, a mediados del segundo trimestre, a situarse 
por encima del techo del rango meta. Esta senda de incremento de precios de los servicios estuvo 
explicado, en parte, por un mayor dinamismo del gasto interno, como consecuencia de la expansión de la 
actividad económica en el año 2011 (aunque a un ritmo más compatible con el crecimiento potencial), 
como también a presiones de costos, entre ellos el reajuste del salario mínimo legal a inicios del mes de 
abril del mismo año, y a subas en los precios del gasoil.  
 
No obstante, a comienzos del segundo semestre se verificó nuevamente un cambio en la tendencia de la 
inflación interanual de los servicios, desacelerándose, para terminar nuevamente ubicado dentro del rango 
meta, comportamiento que estuvo antecedido de las medidas antiinflacionarias adoptadas por la autoridad 
monetaria.  
 
SISTEMA FINANCIERO  
 
El sistema bancario nacional continuó sólido y rentable, afirmando un comportamiento satisfactorio 
durante el año 2011. Las medidas resueltas por las autoridades consistentes en mayores previsiones por 
créditos y mayores requerimientos de capital están orientadas a asegurar que los bancos tengan suficiente 
colchón, asimismo, la importancia de la estabilidad del sector financiero para la economía ha crecido con 
el peso relativo del sector en la actividad agregada y su creciente dimensión internacional, por lo que se 
impone estar a la vanguardia en términos de los estándares internacionales para el fortalecimiento del 
marco de regulaciones prudenciales y evitar una crisis similar a la que sufrieron los bancos en los últimos 
años.  
 
La economía en general y el sistema bancario en particular, presentan una perspectiva favorable, con 
sólidas prácticas de regulación y normas de supervisión que reflejan un mejoramiento sustancial en cuanto 
al nivel de cumplimiento de los Principios de Supervisión Bancaria emitidos por el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea. Los hechos más resaltantes de este sector fueron: el crecimiento sostenido del crédito 
al sector privado, importante incremento de los depósitos, bajo nivel de morosidad y menores tasas activas 
promedio con relación a los niveles históricos. Otros aspectos significativos que se resaltan en este período 
son el fenómeno gradual de desdolarización y el avance de la intermediación financiera, lo que ocurre en 
momentos en que el sistema bancario privado cuenta con activos de calidad y mantiene un nivel de 
solvencia saludable.  
 
ENTORNO INTERNACIONAL Y REGIONAL.  
 
El crecimiento económico se mantiene dispar en el mundo y ha empezado a desacelerarse luego de una 
vigorosa expansión en 2010. Las economías avanzadas mantienen un débil crecimiento, mientras las 
economías en desarrollo continúan mostrando tasas elevadas, si bien el ritmo de la expansión se ha 
moderado recientemente debido a políticas restrictivas así como al deterioro del escenario económico 
global.  
 
En Estados Unidos el crecimiento se desaceleró marcadamente durante el primer semestre del año con 
relación a los niveles registrados en 2010, si bien durante el tercer trimestre se fortaleció en cierta medida. 
Se estima que cierre el 2011 con una expansión del 1,8% frente a un avance del 3% en 2010 y se prevé una 
ligera mejoría para el próximo año.  
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En Europa, la mayoría de las economías avanzadas se ven afectadas en relación al crecimiento debido a 
grandes déficits públicos, altos niveles de deuda así como mayores tensiones financieras. Para la Unión 
Europea se prevé que el producto crezca un 1,6% luego de una expansión del 1,9% en 2010, y se espera para 
el próximo año la desaceleración de la actividad en gran parte del continente.  
 
Las economías de Asia, por otro lado, han mantenido una sólida expansión, sin embargo, limitaciones de 
capacidad en combinación con una demanda externa más débil han impactado en el ritmo de crecimiento. 
Las catástrofes naturales sucedidas en Japón llegaron a causar algunos reveces en la actividad económica 
de Asia en la primera mitad del año, pero estas han conseguido recuperarse de manera sólida. 
 
El crecimiento en Latinoamérica, si bien se redujo con relación a los niveles alcanzados en 2010, se 
mantuvo robusto, apoyado por elevados precios de los commodities, favorables condiciones de 
financiamiento externo y la solidez de la demanda interna. Sin embargo, la región se ha estado 
desacelerando como consecuencia de políticas económicas más restrictivas así como el deterioro de la 
economía global.  
 
Fuente: Banco Central del Paraguay Indicadores Económicos – Análisis Macroeconómico y Coyuntural. Informe 
Económico Preliminar – Año 2011.  Http://www.bcp.gov.py/gee/prel/2011. 
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Cincuentenario del BNF 
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Gestión Administrativa y Financiera 
 

I- INTRODUCCIÓN 
 

Los resultados económicos y financieros correspondientes al ejercicio del año 2011, son producto del éxito 
de la gestión y el esfuerzo mancomunado tanto de sectores operativos como logísticos del Banco Nacional 
de Fomento. Estos logros se expresan en los siguientes objetivos y metas cumplidos, y se reflejan en los 
estados contables y financieros de la Institución. 
 

OBJETIVOS Y METAS ALCANZADOS 
Aspectos financieros: 
 

 Índice de liquidez: Culminó con una relación de 1,09/1, lo cual indica que el Banco 
posee una sólida posición de liquidez, para la cobertura de las obligaciones corrientes 
con los activos de la misma naturaleza. 

 
 Calidad de los activos: Esto se logró a través de la reducción del índice de morosidad, 

que culminó con una relación de 1,18%, inferior al promedio del Sistema Bancario 
Nacional. 

 
  Índice de Solvencia Patrimonial: Con una razón de 33,19%, demuestra una sólida 

solvencia del patrimonio y un suficiente margen para proseguir con el crecimiento del 
Activo, si se compara con las exigencias vigentes en términos del capital mínimo 
bancario establecidas por el Banco Central del Paraguay.  
 

 Cartera de Préstamos: Cerró el año 2011 con un saldo de G/  1.083.477 millones, superior 
en G/  318.923 millones al saldo de diciembre/10, cumpliéndose con el 105,50% de la meta 
establecida en el Plan Operativo 2011. 
 

 Depósitos del público: Con un saldo final de G/  2.262.799 millones, el nivel de los depósitos 
se caracterizó por la estable volatilidad durante el año 2011, lo cual permitió proseguir con el 
fondeo de recursos, en tiempo y forma,  hacia la asistencia financiera de las líneas de crédito y 
demás inversiones, en el marco del Plan Operativo del año 2011. 

 

 Resultado Financiero: El Banco culminó con una utilidad acumulada de G/  123.799 
millones, superior al nivel logrado en el año 2010. 
 

 Indicadores de Rentabilidad: La Rentabilidad del Activo (ROA) fue del 4,74% 
mientras que la del Patrimonio (ROE) fue del 39,54%, ambos índices superan las metas 
establecidas en el Plan Operativo año 2011, así como los ratios promedios obtenidos en 
estos ítems, en el Sistema Bancario Nacional.  
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II. COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES 
INDICADORES FINANCIEROS (2010 – 2011) 

 
Indicadores Financieros 

 

 
 
1. LIQUIDEZ 

 

La posición de liquidez durante el año 2011  le permitió al Banco cubrir suficientemente sus compromisos a 
corto plazo con sus activos corrientes. En ese contexto, al cierre del año 2011, el índice de liquidez culmina 
con 1,09/1, superior en 0,01 puntos porcentuales (p.p.) al logrado en diciembre/10 de 1,08/1.  
En el siguiente gráfico se expone una mejora del índice de liquidez mensual del año 2011, con respecto a los 
resultados del año 2010.  
 

 
 
 
 
 
 

2. ÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL 

 
La relación patrimonial de diciembre/11 es del 33,19%, inferior en 5,38 p.p. al índice logrado en 
diciembre/10 de 38,57%, producto del incremento en menor proporción del Patrimonio Efectivo, frente a 
los Activos y Contingentes Ponderados.  
 

CONCEPTO Dic./10 Dic./11 Variación 

Índice de Liquidez 1,08 1,09 0,01 veces.

Índice de Solvencia Patrimonial 38,57% 33,19% -5,38 p.p.

Índice de Morosidad 2,09% 1,18% -0,91 p.p.

Gastos Personales / Depósitos del Público 3,76% 4,43% 0,67 p.p.

Gastos Adm. / Depósitos del Público 6,47% 7,78% 1,31 p.p.

Costo Pasivo Financiero (Fondos Propios) 4,21% 3,81% -0,40 p.p.

Rendimiento Cartera Bruta de Préstamos 24,35% 20,28% -4,07 p.p.

ROA 2,25% 4,74% 2,49 p.p.

ROE 21,68% 39,54% 17,86 p.p.
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Cabe agregar que la reducción anual del índice de Solvencia Patrimonial, refleja el incremento del volumen 
de negocios del Banco, además demuestra el suficiente margen que se posee para el crecimiento del Activo, 
si se compara con las exigencias vigentes en términos del capital mínimo bancario (Capital Principal (Nivel 
1):  ≥ 8%; Capital Complementario (Nivel 2):  ≥ 12%). 
 

3. ÍNDICE DE MOROSIDAD 

 
Este ratio cierra diciembre/11 con un valor de 1,18%, inferior en comparación al índice de diciembre/10 que 
fue de 2,09%, debido especialmente al aumento de la Cartera Total de Préstamos, acompañado de la 
reducción de la Cartera de Préstamos Vencida. Asimismo este ratio se ubica por debajo de la meta 
propuesta en el Plan Operativo 2011 de 2,19%, e inclusive es inferior al promedio de los Bancos Privados de 
plaza (1,73% a diciembre/11). 
 

 
 
 

4. ÍNDICES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
       (Gastos Personales / Depósitos del Público):  
El valor de este índice fue de 4,43%, superior al resultado de diciembre/10 de 3,76%, a causa del aumento – 
más que proporcional – de los Gastos Personales en 18,70% a. con respecto a los Depósitos del Público en 
0,70% anual (a.). El Promedio de Bancos Privados culminó con una razón del 2,18% a diciembre/11. 

 
 (Gastos Administrativos / Depósitos del Público):  
El BNF se posiciona con un índice del 7,78%, superior al logrado en diciembre/10 del 6,47%, también 
debido al aumento – más que proporcional – de los Gastos Administrativos en 21,10% a. con relación a los 
Depósitos del Público en 0,70% a. El Promedio de los Bancos Privados registra una razón del 5,21% a 
diciembre/11. 
 
 

En millones de Guaraníes

Variación

CONCEPTO 31-12-2010 31-12-2011 Absoluta

Capital integrado 294.108                  294.108                  -                       

Reservas 106.862                  113.552                  6.690                   

Resultados Acumulados -127.095                 -83.272                   43.823                 

Patrimonio Efectivo 273.875                  324.388                  50.513                 

Activos y Contingentes Ponderados 710.001                  977.399                  267.398               

Patrimonio Exigido 71.000                    97.740                    26.740                 

Posición (Pat. Efect. - Pat. Exigido) 202.875                  226.648                  23.773                 

Relación Patrimonio Efectivo / 

Activos  y Conting. Ponderados 38,57% 33,19% -5,38 p.p.
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5. COSTO PASIVO FINANCIERO 
 
El Costo Promedio Pasivo Financiero (Fondos Propios) registró un índice del 3,81% a diciembre/11, inferior 
a la razón de diciembre/10, cuyo registro fue del 4,21%, lo que indica la eficiente gestión en la política de 
captación de recursos del Banco, de acuerdo al calce de las operaciones. 

 
6. RENDIMIENTO DE LA CARTERA BRUTA DE PRÉSTAMOS 
 
Esta razón obtuvo un valor de 20,28%, inferior a la razón del 24,35% obtenida en el año anterior, y próxima 
a la meta establecida en el Plan Operativo 2011 de 20,29%. La reducción de este ratio fue producto del 
incremento - en menor proporción - de las Ganancias por Créditos Vigentes y Vencidos en 4,13% a. frente a 
la Cartera Total de Préstamos en 41,71% a. 
 

 
 
 
 

7. INDICADORES RENTABILIDAD 
 

Rentabilidad del Activo (ROA) 
Utilidad antes de Impuestos / Activos Totales (anual):  
La rentabilidad del Activo con corte a diciembre/11 fue del 4,74%, superior al registro de diciembre/10 del 
2,25%, y a la meta del Plan Operativo 2011 de 3,10%. Esto se debió al incremento – más que proporcional – 
de la Utilidad acumulada en 120,86% a. frente al Activo en 4,86% a. Este índice se encuentra por encima 
del Promedio de Bancos Privados, del 2,42%, a diciembre/11. 
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Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 
Utilidad antes de Impuestos / Patrimonio (anual):  
 
El BNF expone un índice del 39,54%, superior al logrado en el ejercicio pasado que registró 21,68%, así 
como a la meta del Plan Operativo de 36,46%, debido al incremento más que proporcional de las 
Utilidades antes de Impuestos en 120,86% a. frente al Patrimonio (sin la utilidad final) en 21,13% a. El 
Promedio de Bancos Privados de plaza fue del 30,81%, a diciembre/11. 

 
 

III. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES RUBROS 
PATRIMONIALES Y FINANCIEROS (2010 – 2011) 

 
En millones de guaraníes 
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CONCEPTO Dic./10 Dic./11
Variación

Porcentual  

Disponibilidades 499.295 520.375 4,22% a.

Inversiones Temporales 1.001.077 760.464 -24,04% a.

Saldo de la Cartera Vigente - SNF 748.547 1.070.650 43,03% a.

Saldo de la Cartera Vencida - SNF 16.007 12.827 -19,87% a.

Cartera Total de Préstamos 764.554 1.083.477 41,71% a.

Saldo Total de Depósitos del Público 2.247.165 2.262.799 0,70% a.

Patrimonio 338.354 465.743 37,65% a.

Ganancias 410.136 563.180 37,32% a.

Perdidas 354.077 439.381 24,09% a.

Utilidad 56.059 123.799 120,84% a.

SNF= Sector no Financiero
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1. DISPONIBILIDADES 
 
El rubro Disponibilidades aumentó en G/  21.080 millones, equivalente a un crecimiento del 4,22% a., 
mientras que el rubro Corresponsales en el Exterior decreció en G/  16.130 millones, una reducción del 
53,97% a. 

 
 

2. INVERSIONES TEMPORALES 
 

Los Valores Públicos y Privados culminaron con un saldo final de G/  760.464 millones, inferior en G/  240.613 
millones al volumen de diciembre/10, debido al direccionamiento de una parte de los recursos del Banco 
hacia el incremento anual de la Cartera de Préstamos Vigente.  
 
En el año 2011, se adquirieron Bonos de la AFD por importe total de  G/  10.500 millones, los cuales fueron 
colocados por la suma de G/  5.500 millones a 2 años de plazo, y por la suma de G. 5.000 millones a 3 años de 
plazo. En ocasión a su vencimiento, el Banco efectivizó una parte de su inventario de Bonos de la Tesorería 
General del Ministerio de Hacienda por la suma de G. 150.116 millones.  

 
 
 

3. CARTERA DE PRÉSTAMOS 
 
La Cartera Total de Préstamos cierra con un saldo de G/  1.083.477 millones, superior en  G/  318.923 millones 
al saldo de diciembre/10, equivalente a un crecimiento del 41,71% a. Esto se debe al aumento del saldo de la 
Cartera de Préstamos Vigentes en G/  322.103 millones, mientras que el saldo de la Cartera de Préstamos 
Vencida disminuyó en G/  3.180 millones.  
 

 

 
 
 
 
 

En millones de Guaraníes

Variación

CONCEPTO 31-12-2010 31-12-2011 Absoluta

Disponibilidades 499.295                  520.375                  21.080                 

Corresponsales en el Exterior 29.886                    13.756                    -16.130                

Efectivo y Bancos 529.181                  534.131                  4.950                   
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En millones de Guaraníes

Variación

CONCEPTO 31-12-2010 31-12-2011 Absoluta

Cartera Vigente 748.547                  1.070.650               322.103               

Cartera Vencida 16.007                    12.827                    -3.180                  

Cartera Total 764.554                  1.083.477               318.923               
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Cartera de Préstamos por Sectores 
La Cartera de Préstamos del Sector Agropecuario registra un incremento del 56,42% a., el Sector Comercial 
del 28,08% a., y del Sector Industrial del 189,92% a., mientras que el Sector Vivienda no registra variación 
significativa. 
 
 

 
 
 

Desembolsos de Préstamos 
 
Los desembolsos de préstamos acumulados exponen aumentos para los sectores Agropecuario y Comercial 
del 78,32% a. y 28,13% a., respectivamente; mientras que los desembolsos para los sectores Industrial y 
Vivienda, exponen variaciones menos significativas.  

 

 
          Observación: Incluye Ajuste de Cambios (Revalúo). 

 
Recuperaciones de Préstamos 
 
En cuanto a las Recuperaciones de Préstamos acumuladas del Sector Agropecuario y Comercial, se 
observan incrementos del 4,64% a. y 20,28% a. respectivamente, mientras que los demás Sectores no 
experimentaron variaciones significativas. 
 

 
                   Observación: Ajustados por la Dirección de Riesgos y Recuperación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En millones de Guaraníes

Variación

CONCEPTO 31-12-2010 31-12-2011 Absoluta

Agropecuario 351.108                  549.196                  198.088               

Industrial 5.826                      16.891                    11.065                 

Comercial 389.600                  498.986                  109.386               

Vivienda 18.020                    18.404                    384                      

Cartera Total 764.554                  1.083.477               318.923               

En millones de Guaraníes

Variación

DESEMBOLSOS ACUM. 31-12-2010 31-12-2011 Absoluta

Agropecuario 288.859                  515.104                  226.245               

Industrial 4.275                      14.564                    10.289                 

Comercial 428.557                  549.113                  120.556               

Vivienda 5.634                      3.935                      -1.699                  

Total 727.325                  1.082.716               355.391               

En millones de Guaraníes

Variación

RECUPERACIONES ACUM. 31-12-2010 31-12-2011 Absoluta

Agropecuario 302.962                  317.016                  14.054                 

Industrial 4.623                      3.499                      -1.124                  

Comercial 365.575                  439.727                  74.152                 

Vivienda 3.021                      3.551                      530                      

Total 676.181                  763.793                  87.612                 
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4. SALDO Y COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS DEL PÚBLICO  
 

Los Depósitos del Público culminaron diciembre/11 con un saldo de G/  2.262.799 millones, superior en        
G/  15.634 millones al saldo de diciembre/10, e inferior en G/  401.201 a la meta establecida en el Plan 
Operativo 2011.  
 

 
 

En el siguiente gráfico se observa las captaciones del BNF provenientes de los depósitos del sector público 
y privado, destacándose la mayor participación de los depósitos del sector privado en el volumen total de 
depósitos, tanto en los años 2010 y 2011.   
 

 
 

5. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
 
Ganancias 
Las Ganancias Financieras culminan con un saldo de G/  470.401 millones, superior en G/  115.141 millones al 
saldo de diciembre/10, lo cual representa un crecimiento del 32,41% a. Dentro de este ítem, el rubro 
“Ganancias por Valuación” registra un incremento del 42,77% a. 
Se destacan las variaciones de los siguientes rubros:  
 

 Las Rentas de Valores Públicos con un saldo acumulado de G/  65.249 millones, registró un aumento de 
G/  45.983 millones, producto del incremento de las tasas de rendimiento de las inversiones en 
Instrumentos de Regulación Monetaria del Banco Central del Paraguay, y en menor medida de los 
intereses provenientes de las inversiones de los Bonos de la Tesorería General del Ministerio de 
Hacienda y de la Agencia Financiera de Desarrollo. Además, a partir de noviembre/11 se generaron 
ingresos provenientes de los rendimientos de inversiones en la Ventanilla de Liquidez Interbancaria 
(VLI) que administró el Banco Central del Paraguay; 
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 El saldo de las Ganancias por Créditos Vigentes - Sector no Financiero acumuladas ascendió a G/  168.634 
millones, superior en G/  19.064 millones al saldo acumulado a diciembre/10; 
 

 Las Ganancias por Servicios con un saldo de G/  37.196 millones, fue inferior en G/  20 millones al saldo de 
diciembre/10;  
 

 El saldo de Otras Ganancias Operativas finalizó con un valor de G/   52.914 millones, superior en           
G/   38.200 millones al nivel registrado al cierre de diciembre/10, debido en gran medida a la venta al 
INDERT de un inmueble adjudicado a favor del BNF por G/   40.197 millones, operación formalizada en 
enero/11. 

 
En el gráfico siguiente se visualiza la participación de los tres principales componentes de los ingresos 
operativos del Banco, al cierre de los ejercicios financieros 2010 y 2011. 

 

 
 

Pérdidas 
Las Pérdidas Financieras cierran diciembre/11 con un saldo acumulado de G/  254.446 millones, superior 
en G/  55.789 millones al saldo acumulado al cierre del ejercicio 2010, lo cual representa un aumento del 
28,08% a. El rubro Pérdidas por Servicios con un saldo acumulado final de G/  5.004 millones, es 
levemente inferior en G/  516 millones, al saldo del cierre del ejercicio financiero 2010. Mientras que el rubro  
Otras Pérdidas Operativas culmina con un saldo de G/  178.764 millones, superior en G/  30.552 millones al 
registro de diciembre/10. 
 

 
 
 
6. UTILIDAD 
 
El Estado de Pérdidas y Ganancias al cierre de diciembre/11, obtiene una Utilidad acumulada de              
G/  123.799 millones, muy superior a la Utilidad acumulada a diciembre/10 de G/  56.059 millones, así como a 
la meta establecida en el Plan Operativo 2011 de G/  89.231 millones. 
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En millones de Guaraníes

Variación

CONCEPTO 31-12-2010 31-12-2011 Absoluta

Pérdidas Financieras 198.657                  254.446                  55.789                 

Pérdidas por Servicios 5.520                      5.004                      -516                     

Otras Pérdidas Operativas 148.212                  178.764                  30.552                 

Pérdidas Extraordinarias 1.688                      1.167                      -521                     
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El nivel de la Utilidad del ejercicio 2011, se debió en gran medida al incremento de las Ganancias por 
Créditos Vigentes - Sector no Financiero, consecuente con el aumento anual del nivel de la Cartera de 
Préstamos Vigente. Además, coadyuvó los ingresos provenientes de la venta al INDERT de un inmueble 
propiedad del Banco Nacional de Fomento por G/  40.197 millones, y  la optimización de las disponibilidades 
temporales que fueron direccionadas a las inversiones en Títulos Valores Públicos, los cuales generaron 
rentas por G/  65.249 millones.  
Por otro lado, el Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2011, asciende a G/  11.397 millones, 
superior en G/  6.278 millones al Impuesto correspondiente al ejercicio anterior de  G/  5.119 millones. 
 

 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

Durante el ejercicio financiero del año 2011, la mayor parte de los Indicadores Financieros del BNF 
mejoraron, tales como el Índice de Liquidez, el Índice de Morosidad, el Crecimiento Anual de la Cartera de 
Préstamos, el Costo Promedio Pasivo Financiero, y los ratios que miden la Rentabilidad del Activo y del 
Patrimonio. 
 
El saldo de los Depósitos del Público cerró el ejercicio 2011 con importe de G/  2.262.799 millones, superior 
en  G/  15.634 millones al registro del año anterior, lo cual posibilitó el flujo de fondos necesarios para 
financiar los incrementos de la Cartera de Préstamos, y canalizar los excedentes hacia la adquisición de 
inversiones en Títulos Valores Públicos.  
Con relación a la evolución de los Depósitos del Público, se observa un incremento del nivel de las 
captaciones del Sector Privado en G/  109.019 millones, en contrapartida a la disminución del Sector Público 
en G/  93.385 millones.  
En cuanto a los depósitos por tipo de moneda, las captaciones en moneda nacional aumentaron en            
G/   33.943 millones, principalmente en la modalidad de Cuenta Corriente; mientras que las captaciones en 
moneda extranjera se redujeron en USD 3.264.005, a causa de la disminución de los depósitos en la 
modalidad de Certificados de Depósitos del Ahorro. 
Con respecto a la Cartera Total de Préstamos, su saldo final ascendió a G/  1.083.477 millones, superior en 
G/  318.923 millones al saldo de cierre de 2010, lo cual representa un incremento del 41,71% a., cumpliéndose 
con el 105,50% de la meta establecida en el Plan Operativo 2011 de     G/  1.027.023 millones. 
En este aspecto, fue importante el incremento de la Cartera de Préstamos Vigente en G/  322.103 millones, 
que representa el 106,58% de cumplimiento del Plan Operativo 2011, lo cual se debe al elevado nivel anual 
de los Desembolsos de Préstamos que registraron un volumen acumulado de G/  1.082.716 millones, y que 
corresponde al 94,15% de la meta fijada en el Plan Operativo 2011, de G/  1.150.000 millones.  
En el marco de la política de administración de la Cartera de Préstamos, trasciende una eficiente gestión 
para la recuperación de los préstamos concedidos, con un saldo acumulado de G/  763.793 millones, que 
corresponde a un 84,45% de cumplimiento del Plan Operativo 2011. 
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El saldo de la Cartera de Préstamos Vencida culminó el año 2011 con un nivel de G/  12.827 millones, 
inferior en  3.180 millones al registro de fines del año anterior, y menor en G/  9.665 millones a la meta del 
Plan Operativo 2011. A la citada situación se sumó el incremento de la Cartera Total de Préstamos, lo cual 
posibilitó obtener un Índice de Morosidad del 1,18%, inferior en 0,91 p.p. al registro del año 2010, 
también menor a la meta del 2,19% del Plan Operativo 2011, así como al promedio del Sistema Bancario 
Nacional. 
Con relación al Estado de Resultados, el cumplimiento en gran parte de las metas establecidas en el Plan 
Operativo 2011, posibilitaron la generación del incremento de las ganancias financieras y operativas para la 
cobertura del aumento de los gastos y costos financieros, lográndose una Utilidad acumulada al cierre del 
ejercicio, de G/  123.799 millones, muy superior a los resultados financieros del cierre de diciembre/10, el 
cual fue de G/  56.059 millones, así como mayor a la meta establecida en el Plan Operativo 2011, de G/  89.231 
millones. 
El resultado positivo del ejercicio financiero 2011, posibilitará fortalecer la posición del Patrimonio del 
Banco, al reducir los resultados acumulados negativos de años anteriores y elevar para el año 2012 el 
indicador de Solvencia Patrimonial Institucional. 
Por último, la favorable evolución de los componentes patrimoniales en el año 2011, se refleja en los valores 
de los indicadores financieros y de gestión, producto de una eficiente administración bancaria y del 
fortalecimiento de determinados elementos que hicieron más competitiva a la Institución. Además, los 
favorables resultados financieros son señales claras de la sostenibilidad de la Institución en el tiempo.  
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Gestión de 
Negocios 

 
PRINCIPALES OBJETIVOS LOGRADOS  
 
 
La cartera de créditos total se acrecentó en el orden del 40,8 %  que en valores absolutos,  respecto al cierre 
del año anterior de G. 764,5 mil millones, representa un crecimiento  de G. 318,9 mil millones, cerrando el 
año 2011 con un nivel de cartera de G. 1.083,4 mil millones. 
  
Al 31 de diciembre de 2011 el nivel de morosidad fue de 1,18%, indicando un decrecimiento del 0,91 p.p. 
respecto al ejercicio anterior.   
 
En el plan operativo para el año 2011 se consideró un nivel de desembolsos a los sectores agrícola, pecuario, 
industrial, comercial y de consumo por un total de G. 1.150 mil millones, siendo ejecutado un nivel efectivo 
de los mismos de G. 1.082,7  mil millones.  
 
También se ha fijado una meta de ventas de inmuebles del Banco por valor de G. 10 mil millones y se ha 
logrado negociar bienes por valor de G. 48 mil millones, superando la meta en un 480%. 
 
 
I. CARTERA DE PRÉSTAMOS  

 
1. Cartera Total de Préstamos                              (en millones de guaraníes) 

Cartera 31-Dic.-10 31-Dic.-11 Variación 

Vigente 748.547 1.070.650    43,10% 

Vencida   16.007   12.827    (19,86%) 

Total 764.554 1.083.477    40,8% 

Índice de Morosidad (%) 2,09% 1,18%    0,91p.p. 

 
La composición de la cartera de préstamos vigentes del Banco registró un incremento del 43,10% con 
relación a lo registrado en el año 2010, lo que representa G. 322.103 millones en términos absolutos.  
 
Al 31 de diciembre de 2011 el índice de morosidad presenta un nivel de 1,18% inferior al cierre del 
ejercicio 2010, observándose asimismo un decrecimiento en términos absoluto de la Cartera Vencida 
de  G. 3.180 millones respecto al ejercicio 2010.  
 
 
2. Desembolsos  
 

2.1 Desembolsos en Préstamos Agropecuarios                     (en millones de guaraníes) 

Rubro Importe 

Desembolsado 

Cantidad de 

Beneficiarios 

Hectáreas 

Agrícola 293.681 164.661 348.847 

Ganadero 223.815   2.0170  

Total 517.496 166.831 348.847 

 
En cuanto a los desembolsos, se ha mantenido la tendencia de la participación de financiamiento, 
pues se destacan los rubros de renta, siendo del orden del 62% el financiamiento a los rubros de 
cultivos de oleaginosas. 
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2.2 Desembolsos en Préstamos Industriales                         (en millones de guaraníes) 
Rubro Importe 

Desembolsado 

Cantidad de Beneficiarios 

Artesanías, Microempresas, 

Industrial 

147.776 264 

Operaciones derivadas 0 0 

Total 147.776 264 

 

El Banco sigue confiando en las inversiones del Sector Industrial, acompañando al sector a través 
de líneas de crédito a mediano y largo plazo a tasas de interés muy convenientes.  

 
 

2.3 Desembolsos en Préstamos Comerciales                        (en millones de guaraníes) 
Rubro Importe 

Desembolsado 

Cantidad de Beneficiarios 

Préstamos 

Comerciales 

                           

39.235  

342 

Operaciones Derivadas    

Total                      39.235  342 

 
Respecto a las colocaciones en el sector se han mantenido en el nivel de los G. 20 mil millones. 

 
 
2.4 Desembolsos en Préstamos de Consumo                         (en millones de guaraníes) 

Rubro Importe 

Desembolsado 

Cantidad de Beneficiarios 

Préstamos de Consumo 507.275 60.787 

Operaciones Derivadas 0 0 

Total 507.275 60.787 

 
 

Prosiguiendo con los lineamientos trazados en cuanto a incremento de clientes en el segmento de 
consumo, para Préstamos Personales y Tarjetas de Crédito, revisando los procesos de análisis y de 
desembolsos implementados, se ha logrado una mayor agilidad en la concesión y atención de 
usuarios de préstamos personales. 

 
 

2.5 Desembolsos en Préstamos a la Vivienda                       en millones de guaraníes) 
Rubro Importe Desembolsado Cantidad de Beneficiarios 

Préstamos Comerciales 3.935 11 

Operaciones Derivadas        0 0 

Total 3.935 11 

 
 

El Banco prosiguió con el financiamiento a la vivienda, buscando un incremento de potenciales 
clientes en dicho sector. 
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Acciones estratégicas que han mejorado la Gestión y Resultados  
 
Satisfaciendo las necesidades de financiamiento de los sectores productivos del país; y en el marco de las 
estrategias de largo plazo, mencionamos:  
 

1. El desarrollo de mercado: La continuidad del financiamiento a las Cooperativas de Producción 
que conforman un importante segmento para incrementar el acervo de capital del sector primario, 
y la del segmento de consumo han sido relevantes en la consecución de las metas. Asimismo, con la 
estrategia aplicada se busca consolidar la participación de la red de Sucursales en el proceso de 
ajuste de los productos financieros por segmento y sector productivo. Al respecto, se han adecuado 
las pautas de créditos para la atención de los productores, no tan solo segmentando el tipo de 
actividad sino también el volumen de crédito que manejan.  

 
2. El desarrollo de productos: propuesta de productos financieros diferenciados a los actuales 

segmentos de mercado, adecuándolos a la alternancia de cultivos de renta en el sector agrícola 
(particularmente en el financiamiento de oleaginosas), posibilitando de esta manera extender el 
financiamiento a más de un ciclo productivo. Se potencializaron las inversiones productivas del 
sector primario con asistencia financiera para adquisición  de maquinarias y equipos, 
construcciones e instalaciones, implantación de pasturas, adquisición de animales de trabajo, 
reproductores en general y las medidas compensatorias para aumentar el hato ganadero a través de 
la retención de vientres, entre otras.  

 
3. La penetración de mercados: Se ha logrado la ampliación del segmento de usuarios de Préstamos 

Personales, habiéndose agilizado el proceso de análisis y concesión de los préstamos. 
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Gestión de 
Operaciones 

 

 
PRINCIPALES OBJETIVOS LOGRADOS  
 
El enfoque del negocio orientado hacia el cliente ha mejorado en el ejercicio financiero 2011, mediante la 
implementación de los servicios de Call Center y la mejora en la eficiencia del Centro de Atención al 
Cliente, destinado a personas que perciban sus salarios y otros beneficios a través de tarjetas de débito, con 
personal calificado y herramientas informáticas que ayudan al buen desempeño en sus funciones, y el 
conocimiento acabado de los productos y servicios que ofrece al mercado.  Otro aspecto relevante 
constituye la implementación del Home Banking, que se ha iniciado con el servicio de consulta de saldos 
en cuentas y que pretende abarcar una amplia gama de operaciones. 

 
 En otro contexto, el nivel de captaciones se ha incrementado, con relación al año anterior en 
aproximadamente 2%, la confianza del público se refleja en el aumento de los depósitos, como también en 
el permanente incremento del número de usuarios de los servicios que presta la Institución.  
 
CUADRO COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES, PERÍODO 2010/2011  
1.  DEPÓSITOS DEL PÚBLICO EN MONEDA LOCAL                                       (en millones de guaraníes) 

CAPTACIONES 30/12/10 30/12/11 Variación 

Caja de Ahorro, Ctas. 

Ctes. y CDA 

2.024.684. 2.070.752 2,3% 

Cantidad de clientes 32.237. 39.444  

 
 
2. DEPOSITOS DEL PÚBLICO EN MONEDA EXTRANJERA                           (en millones de guaraníes) 

CAPTACIONES 30/12/10 30/12/11 Variación 

Caja de Ahorro, Ctas. 

Ctes. y CDA 

178.848. 192.045 7,3% 

Cantidad de clientes 2.947 3.180  

 
 
3. MOVIMIENTO Y CANTIDAD DE TARJETAHABIENTES                             (en millones de guaraníes) 

CANTIDAD DE CLIENTES 20/12/10 30/12/11 Variación 

Pago total realizado (salario) 746.985 895.668 19,9% 

Total tarjetas activas 213.570 255.455  

 
 
4.  SERVICIOS FISCALES                                                                                         (en millones de guaraníes) 

RECAUDACION TRIBUTARIA 20/12/10 30/12/11 Variación 

Total Recaudación       12.284 18.888 53,76% 

Cant.de Form. y Boletas de Pago 

Recepcionados durante el año                                                      

 

      519.207 

 

457.642 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



M 
M e m o r i a  A n u a l  2 0 1 1  

 

Página 31 

Rol y Compromiso Social del BNF 
 
El Banco ha participado en la implementación de nuevos servicios para la asistencia a las comunidades 
carenciadas,  a través del sistema de pago por red bancaria, sin costo alguno para el usuario. Esta asistencia 
se logró gracias a la confianza puesta por los organismos y entidades del Estado en la gestión del Banco. 
A continuación se enumeran algunos de los indicadores sociales:    
 
 

Entidad Cantidad Importe 

SECRETARIA DE ACCION SOCIAL 

 

  

1.Programa “TEKOPORA” 97.226 G. 131.193 millones 

2.Programa “PESCADORES” 17.897 G.  22.730 millones 

3.Programa “ÑOPYTYVO” 674                      G.  9.613 millones 

STRIA.NAC.DE LA NIÑEZ Y LA ADOL. “PROG.ABRAZO” 1.481                    G.  3.146  millones 

MINIST.DE EDUC.Y CULTURA “BECAS DE LA  MEDIA)  20.237            G.  16.402  millones 

MINISTERIO DE HACIENDA 

 

  

1.HABERES EXCOMBATIENTES 986 subsidios  G.  18.584 millones 

2. VETERANOS Y LICIADOS DE LA GUERRA DEL 

CHACO 

1.011 subsidios G.  27.844 millones 
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Gestión de Riesgos y Recuperación 
 
GESTION DEL RIESGO FINANCIERO 
 

El riesgo es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. El riesgo financiero se 
refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras 
negativas para una organización. Entre los riesgos financieros se distinguen: Riesgo de Liquidez, 
Riesgos de Mercado (Tipo de Cambio y Tasa de Interés, entre los principales) y el Riesgo de 
Crédito.1 
 
El esquema de gestión de los riesgos financieros del Banco Nacional de Fomento se sustenta en 
cuatro fases fundamentales: Identificación, Medición, Seguimiento y Control; basados en las 
políticas de gestión establecidas para cada tipo de riesgo y complementado mediante las 
metodologías y los procedimientos establecidos al respecto. La gestión de riesgos es una tarea 
interdisciplinaria en la cual se hallan involucradas todas las Direcciones del Banco. 
 
En este sentido, en el BNF se gestionan los riesgos financieros mediante un sistema de límites 
adecuados a la actividad desarrollada y un Plan de Contingencia anual para riesgos de Liquidez, 
así como a través de reportes o evaluaciones de riesgos de mercado y liquidez de frecuencia 
mensual. Asimismo, se elaboran informes sobre variaciones de depósitos diarios, los cuales son de 
utilidad para decidir posiciones diarias de tesorería. A su vez, la metodología del Valor en Riesgo o 
VaR por su sigla en inglés (Value at Risk), utilizada para la estimación de la máxima pérdida 
probable, es sometida habitualmente a pruebas de bondad (Backtesting), cuyos resultados son 
reportados a las áreas afectadas en forma trimestral. 
 
En general, el Consejo de Administración del Banco es el responsable de establecer políticas y 
procedimientos idóneos que permitan una adecuada administración de los riesgos a que está 
expuesta la entidad; siendo el Comité de Riesgos y el Comité de Activos y Pasivos los organismos 
encargados de su mantenimiento y monitoreo así como de elevar sugerencias para su aprobación. 
Estos comités, a su vez, se apoyan en reportes y análisis de los sectores encargados de las 
funciones de riesgos. 
 
 

I. RIESGO DE CREDITO 
 
El siguiente gráfico expone, de manera resumida, la medida de cobertura del riesgo de crédito en 
la Institución. Presenta, en base a datos publicados por el BCP, la relación de indicadores de 
nuestra Institución con los del Sistema Bancario Nacional, registrados al final del ejercicio 2011 
comparados con el 2010. 
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Fuente: Boletines Estadísticos de la Superintendencia de Bancos – BCP. 

 
 

 

El nivel de cobertura se refiere al monto total de previsiones constituidas en relación a la cartera 
vencida de la Institución a cada fecha de corte, vale decir, el índice expone el grado en que los 
préstamos en mora están cubiertos por las previsiones. 
 
En este sentido, se observa que a finales del año 2010, la diferencia entre el nivel de cobertura 
registrado en nuestra Institución y el nivel de cobertura promedio del sistema eran prácticamente 
idénticos, un tanto superior el del sistema, habiendo sido históricamente éste de una cuantía muy 
holgada con respecto al del BNF. Por el contrario, al 31 de diciembre de 2011, el nivel registrado 
por el BNF ya llega a ser ampliamente superior al del sistema, sobrepasando en 89,44 p.p. dicho 
promedio. Recordemos que un índice superior al 100% implica que las previsiones cubren más 
que la totalidad de los préstamos vencidos de la cartera, vale decir, llegan a cubrir incluso parte de 
la Cartera Vigente. 
 
En cuanto a los índices de morosidad publicados por el BCP, se observa también que, 
históricamente, el correspondiente al BNF fue superior al promedio del sistema; no obstante, 
dicha diferencia fue reduciéndose paulatinamente hasta que, al 31 de diciembre de 2011, ya se 
observa un índice de morosidad del BNF inferior en 0,48 p.p. al índice promedio del sistema 
bancario. 
 

 
II. RIESGO DE LIQUIDEZ 

 
II.1. EVOLUCIÓN INDICE DE LIQUIDEZ - EJERCICIO 2011 
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A través del gráfico se observa la consolidación del índice de liquidez institucional en una relación 
superior durante todo el año 2011, lo que le permite al Banco continuar preservando su posición 
de equilibrio entre los activos y las obligaciones corrientes en términos consolidados, afianzando 
la solvencia de corto plazo de la Institución, situación que se mantiene desde años atrás. 
 
En este sentido, cabe destacar que los activos de corto plazo, tanto en moneda nacional como en 
moneda extranjera, cubren suficientemente el nivel de las obligaciones corrientes de la 
Institución, lo que significa que, caeteris paribus, no se tendrían inconvenientes para cubrir las 
obligaciones de corto plazo. 
 
 
 
 
II.2. CALCULO DEL VaR DIARIO DE LOS DEPOSITOS DEL PÚBLICO Y BACKTESTING 
 

 

 
 

Los gráficos precedentes muestran tanto las variaciones diarias de los depósitos del público como 
los cálculos de Valor en Riesgo diario de tales oscilaciones, estableciendo una relación entre 
ambos, lo que viene a constituir el backtesting o prueba de bondad de la metodología (VaR) 
utilizada. 
 
El primer gráfico, que expone las oscilaciones en moneda nacional, evidencia excesos o superávit 
de los depósitos frente a las estimaciones diarias de estos depósitos, así como alguna que otra 
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variación hacia abajo de las estimaciones. Las variaciones en exceso no constituyen riesgo para la 
actividad intermediadora del Banco, puesto que significa que la realidad de los movimientos de 
los depósitos del público radicados en el Banco fue superior a las estimaciones efectuadas para 
esos días, lo que permitió contar con un nivel de depósitos superior al nivel máximo estimado. 
Por su parte, el gráfico donde se muestra las variaciones de los depósitos en moneda extranjera, 
además de algunos excesos, configura alguna que otra oscilación hacia abajo de los límites 
mínimos previstos. No obstante, se concluye que esto no resultó significativo desde el punto de 
vista del riesgo en la utilización del modelo, ya que no supera el 1% de las estimaciones 
efectuadas, considerando un nivel de confianza estadística al 99% de probabilidad sobre una base 
de 400 observaciones. 
 
En estas condiciones, 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 2011. 
 
III. RIESGO DE MERCADO: TIPO DE CAMBIO Y TASA DE INTERÉS 
 

III.1. RIESGO DE TIPO DE CAMBIO 
 

El siguiente gráfico expone la evolución mensual del VaR sobre la posición de cambios del BNF, 
así como su relación porcentual sobre el patrimonio efectivo de la entidad durante el año 2011. 
 

 
 

Se observa que en los dos primeros meses del año se registró exposición del BNF al riesgo de tipo 
de cambio ante una baja en la cotización. En cambio, durante los meses siguientes hasta julio 
inclusive, la exposición al riesgo fue ante subas en el tipo de cambio, volviendo a la exposición 
ante la baja en agosto de 2011 y durante los meses siguientes, excepto octubre, hasta diciembre de 
2011. Cabe acotar que en el mes de mayo la exposición al riesgo se tradujo tanto ante la suba como 
ante la baja del tipo de cambio. 
 
Así, al 31 de diciembre de 2011, dada la volatilidad de los tipos de cambios diarios observados en la 
cotización del dólar estadounidense y asumiendo un grado de confiabilidad del 95%, se obtuvo 
Valor en Riesgo ante la baja de la cotización. 
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En este sentido, 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. 
 
 
 

III.2. RIESGO DE TASA DE INTERÉS 

 
El siguiente gráfico expone la sensibilidad del Balance del BNF al 31 de diciembre de 2011 a las 
variaciones de las tasas de interés. 
 

 
 
Los datos revelan que al cierre del mes de diciembre de 2011 el Banco presentó una posición de 
sensibilidad activa, lo cual se traduce en una exposición a una reducción en su margen 
financiero cuando bajan las tasas de interés, o a un aumento de dicho margen cuando las tasas de 
interés suben. 

 
Esta posición de sensibilidad activa se ve reflejada en que el 63,6% de sus activos a dicha fecha 
de corte eran sensibles a las variaciones de la tasa de interés, mientras que menos que ese 
porcentaje (33,7%) de todas sus obligaciones respondían a dicha variación o sensibilidad. 

 

En definitiva, la posición de sensibilidad activa del BNF al riesgo de tasa de interés reveló la 
necesidad de continuar con las políticas de seguimiento constante a las variaciones de las tasas de 
interés, tanto activas como pasivas, de manera a realizar los ajustes correspondientes según las 
tendencias del mercado. Esta medida permite responder oportunamente a las oscilaciones del 
mercado, a fin de controlar los gastos financieros y protegerse de los eventuales efectos negativos, 
principalmente, sobre el Activo del Banco. 
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Gestión 

 Tecnológica 
 

La Dirección de Tecnología Informática y Comunicaciones es responsable de brindar apoyo a las demás 

dependencias de la institución, y cumplir a satisfacción las exigencias de calidad y rapidez de los servicios 

bancarios. 

En ese contexto se presentan algunos elementos que en la gestión del año 2011 fueron los más relevantes. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE TERMINALES DE 

AUTOCONSULTA: Se ha puesto en servicio  2 (dos) 

terminales de Autoconsulta que están instalados uno 

en la División de Tarjetas de Débitos y otra en la 

División de Banca Personal a fin de brindar asistencias 

para consultas de datos de operaciones del cliente. 

Con esto se pretende descomprimir las áreas de 

atención al usuario posibilitando que el propio cliente 

realice sus operaciones de consulta de transacciones, lo cual ayuda en el mejoramiento de nuestros 

servicios y jerarquiza la imagen institucional.  

 MODERNIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LA NUEVA CENTRAL TELEFÓNICA: En el marco de la 

modernización telefónica se implementaron nuevas centrales telefónicas IP en Casa Matriz, Edificio Ex 

Finamérica, Edificio Remmele, Agencia Mercado 4, Agencia Mercado de Abasto, Agencia Quinta Avenida y 

en las Sucursales de Encarnación, Villarrica, Concepción,  Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo, Ciudad 

del Este, San Ignacio, Hohenau, San Lorenzo, San Juan Nepomuceno, Salto del Guairá, Caaguazú, Loma 

Plata, Nueva Esperanza, Caacupé, Hernandarias, Santa Rita, Natalio, Tomas Romero Pereira y Santa Rosa 

del Aguaray. 

 

CALL CENTER: Aumentó el número de 

clientes y usuarios que solicitaron información 

y recibieron ofertas de productos por medio del 

CALL CENTER, con lo cual mejoró la gestión 

de atención al cliente. 
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HARDWARE Y COMUNICACIÓN: 

La Entidad ha realizado la adquisición del Multiprocesador simétrico IBM 

POWER7 de alto rendimiento. Este equipo proporciona un máximo de 

cuatro veces mayor rendimiento y la capacidad de consolidación de carga 

de trabajo mejorando el tiempo de respuesta. Con lo que se llegará a la 

optimización de los recursos y procedimientos tecnológicos, cuya 

finalidad será mejorar el servicio a los clientes. 

CONSTRUCCION DEL NUEVO DATA CENTER 

 

La construcción del nuevo DATA CENTER para el Banco 

Nacional de Fomento,  se encuentra en su etapa final. Cuenta 

con todas las exigencias de seguridad requerida. Arquitectura 

moderna. NOC - Sistema de conectividad con Rack Cerrado y 

Sistema de Monitoreo. Sistema de Climatización de 

Ambientes,  de precisión con sistema de monitoreo remoto y 

Sistema Redundante. Sistema de alimentación eléctrica - Sala 

para UPS y para RACK con tablero general y de iluminación. 

Sala del procesador Central – Computer Room.  Sistema de 

Control de acceso y CCTV.  Sistema de detección de incendio. 

Sistema de iluminación y evacuación de Emergencia.  

 

CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM’s) 

Se cuenta con  22 (veinte y dos) nuevos cajeros automáticos en el área de 

Asunción, Gran Asunción y Sucursales del interior, de los cuales 18 (diez y 

ocho) han sido utilizados para nuevas instalaciones y 4 (cuatro) para remplazar 

aquellos cajeros que han cumplido su ciclo de vida útil. Se tiene un total de  157  

Cajeros Automáticos en la Red Dinelco, de los cuales 121 Cajeros Automáticos 

son propiedad del Banco Nacional de Fomento. 

 

CAJEROS AUTOMATICOS INSTALADOS Y/O REMPLAZADOS EN EL AÑO 2011 : 

 
 
 

 

SUCURSAL SAN LORENZO Remplazado 1 

SHOPPING MULTIPLAZA 3 Remplazado 1 

COOPERATIVA ÑEMBY SAN ANTONIO Instalado 2 

SUCURSAL SAN JUAN NEPOMUCENO Instalado 1 

CENTRO DE SERVICIO – PLAZA DE LA DEMOCRACIA Remplazado 1 

SUCURSAL CAAGUAZU Instalado 1 

SUCURSAL SAN JUAN BAUTISTA MISIONES Instalado 1 

CAJA OPERATIVA ITAUGUA Instalado 2 

SALEMMA CARMELITAS Remplazado 1 

SUCURSAL TOMAS ROMERO PEREIRA Instalado 1 

SUCURSAL EUSEBIO AYALA Instalado 1 

SUCURSAL YBYCUI Instalado 1 

CONGRESO Instalado 2 

SUPERMERCADO REAL CAPIATA RUTA 1 Instalado 2 

AGENCIA MARIANO ROQUE ALONSO – LUISITO Instalado 2 

SUCURSAL CNEL OVIEDO Instalado 1 

SUCURSAL CAACUPE Instalado 1   

 
TOTAL 

  

22 
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Gestión de  
Talento Humano 

 
La administración del Talento Humano, al igual que en 
años anteriores tuvo un punto elevado en la capacitación 
y entrenamiento del personal. En ese contexto, se 
priorizó la formación de líderes y el entrenamiento para 
mejorar la atención al cliente.  El BNF invirtió en la 
capacitación de 403 funcionarios, lo que representa el 
39% del personal. 
 
Los eventos fueron realizados a nivel local y en el 
exterior, con la participación de funcionarios de Casa 
Matriz, Sucursales, Agencias y Cajas Operativas de 
nuestra Entidad. 

 
 
Otro aspecto a resaltar es la realización de concursos públicos de oposición para ingreso de nuevos 
funcionarios, nombramientos como funcionarios permanentes y designación en cargos vacantes. 
 

La  tarea iniciada en años anteriores, a fin de 
transparentar la gestión, premiando los méritos y 
aptitudes, ha abarcado numerosos aspectos como: – 
requisitos -  perfiles -  descripción del cargo – 
competencias conductuales, etc.  En el 2011 logramos 
concretar el proceso  en todos sus aspectos 
concordantes con la normativa vigente y con la 
aprobación de la Secretaría de la Función Pública.  
 
En el año 2011 se han realizado 8 llamados para cubrir 
85 vacancias, resultando contratados 81 personas, 
entre Auxiliares Administrativos, Cajeros, Analistas 
Junior de Préstamos, Choferes y Oficiales de 
Asistencia Técnica para Casa Matriz y Sucursales.  

 
 

 
 

Local  108 
 
Exterior 14 

Local 

Exterior 

Total     122 
 
 
 

EVENTOS DE CAPACITACION 
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Otros Aspectos de la Gestión 

Institucional 
 

 
Plan Operativo Anual 

 

El “Plan Operativo Anual 2012”, 
constituyó un instrumento de 
gestión de los miembros de la 
Organización. Permite definir y 
especificar acciones concretas de 
todos los sectores del Banco, y ha 
contribuido a ordenar acciones en 
la constante búsqueda de la 
calidad y respuesta oportuna a 
clientes y usuarios en 
cumplimiento de su mandato 
institucional. 
 
La metodología de trabajo 
utilizada fue la realización de una 
jornada general de planificación 
de la que participaron alrededor de 

120 personas, Presidente, Miembros 
del Consejo, Personal Superior, Jefes 

de Divisiones y Gerentes de las Sucursales, así como Jefes de Sección de Casa Matriz.  La actividad se  
realizó en el Carmelitas Center, de Asunción, en noviembre pasado.  
 
 

41º Asamblea General de ALIDE 
 

Nuestra Entidad fue Organizadora de 
la 41° Asamblea de la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones 
(ALIDE), que se llevó a cabo en 
nuestra Capital en el mes de Mayo del 
2011.  
 
El evento contó con más de 300 
participantes, entre connacionales y 
extranjeros. 

 
 
Modelo Estándar de Control 
Interno para Instituciones 
Públicas del Paraguay (MECIP) 
 
Dentro de la política del Banco Nacional de Fomento de transparentar su gestión como un órgano del 
Estado, viene desarrollando distintas actividades que conlleva la eficiencia y por sobre todo  la 
transparencia en su gestión.  En ese contexto, ha suscrito su acuerdo en la implementación del MECIP 
dentro del Banco Nacional de Fomento. 
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Para la difusión del Modelo establecido, se han realizado jornadas de socialización con los empleados del 
Banco.  Fueron capacitados 250 funcionarios y funcionarias  tanto de Casa Matriz y Sucursales.  
 

Cumplimiento 
 
En el contexto del modelo de negocios existente, basado en una relación duradera de conocimiento y 
confianza mutuos, la política “Conocimiento del Cliente” se ha llevado a cabo de manera sistemática, 
permitiendo verificar las actividades e ingresos genuinos declarados, así como la documentación 
respaldatoria presentada por clientes y usuarios de los servicios del BNF, transparentando la gestión aún 
más. 
 
 

Seguridad 
 

En cuanto al aspecto de la Seguridad Institucional, en coordinación con las fuerzas públicas, se 
minimizó cualquier evento delictivo que pudiera afectar a la Casa Matriz y Sucursales del Banco, 
así como la seguridad para el transporte de valores.  Asimismo, se cuenta con un sistema de 
circuito cerrado de televisión que monitorea las principales dependencias que manejan efectivo, 
valores y otros documentos de interés 
 
 
Cultura 
 
Participación de la biblioteca del BNF en la Feria del Libro en Asunción 
 

      En ocasión de la realización de la  
XVIII  Libro Feria de Asunción, 
realizada en el Shopping del Sol y  
organizada  por la Cámara 
Paraguaya del Libro (CAPEL),  la 
Biblioteca del BNF participó de la 
misma el día 4 de octubre del 2011 
con un evento llevado a cabo  
recordando el Cincuentenario de la 
creación del Banco. 
 
Esta participación consistió en una 
exposición  de la labor cumplida 
por el BNF, resaltando las 
actividades que se fueron 
desarrollando a lo largo de cinco 
décadas al servicio del progreso del   
país.   

 
 

En esa ocasión, también se expusieron:   Memorias-Edición conmemorativa, foto libro de los actos 
Conmemorativas,   fotos y objetos representativos de la historia de la Institución. 
 
Asistieron al evento el Presidente y Miembros del Consejo de Administración, Directores, funcionarios e 
invitados especiales.  
 
Se debe destacar la importancia de esta presencia en  la mencionada  Libroferia, considerando que el rol de 
la banca pública se define, entre otros aspectos, por la financiación a los  sectores productivos, la 
prestación de servicios y el compromiso social. Y es en este último ámbito que el BNF  contribuye al  logro 
de aspectos del desarrollo comunitario como un eje de participación y de compromiso con la sociedad,  al 
ofrecer, no solo a los funcionarios, sino también a estudiantes  de diferentes estamentos, materiales 
bibliográficos especializados con los que cuenta la Biblioteca, fortaleciendo además, de esa forma, la 
gestión cultural de la Institución. 
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 
  

 

 

DISPONIBLE 880.327.172.068 OBLIGAC. INTERM.FINANCIERA - SECTOR FINANC. 146.175.482.102

  Caja 268.989.331.051   Otras Instituciones Financieras 143.365.406.927

  Banco Central del Paraguay 563.022.040.875   Acreedores por Cargos financieros devengados 2.810.075.175
  Otras Instituciones Financieras 48.369.233.484 OBLIGAC. INTERM.FINANCIERA - SECTOR .NO FINANC. 2.196.860.519.244

  Cheques para compensar 540.000   Depósitos Sector Privado 1.180.569.010.005

  (Previsiones) -53.973.342   Depósitos Sector Público 978.688.806.838
VALORES PUBLICOS (C.3) 760.465.123.521   Obligac. Debent. Y Bonos  emitidos en circulaciòn 0

CRED.VIG. INTERM.FINANC.-SECT.FINANC. 150.251.767   Otras Obligaciones - Sector Privado 34.357.599.149

Otras Instituciones Financieras 147.774.000   Acreedores por cargos financieros devengados 3.245.103.252
Productos Financieros Devengados 2.477.767 OBLIGACIONES DIVERSAS 19.866.326.486

CRED.VIG. INTERM.FINANC.-SECT.NO FINANC. 1.064.797.982.010   Acreedores Fiscales 1.829.161.908

  Préstamos 1.070.649.477.515   Otras obligaciones diversas 18.037.164.578
  Deudores por productos financieros devengados 13.312.720.838

  (Previsiones) -19.164.216.343 PROVISIONES 24.383.315.497

CREDITOS DIVERSOS 73.752.454.338

   Créditos diversos 88.852.896.267 TOTAL PASIVO 2.387.285.643.329

  (Previsiones) -15.100.441.929

CREDITOS VENCIDOS POR INTERM. FINANCIERA 603.754.142

   Sector no Financiero 12.827.169.409

   Sector  Financiero 0 PATRIMONIO (D.1)
  Deudores por productos financieros devengados 645.718.305

Ganancias por valuaciòn a realizar -86.311.735 CAPITAL INTEGRADO 294.108.478.314

  (Previsiones) -12.782.821.837

INVERSIONES (C.7) 4.012.107.585 AJUSTES AL PATRIMONIO 87.781.316.667

  Otras Inversiones 23.906.743.708

Tìtulos Privados 2.123.745.000 RESERVAS 43.326.587.117

  (Previsiones) -22.018.381.123

BIENES DE USO (C.8) 68.920.045.491 RESULTADOS ACUMULADOS -83.271.895.284

  Propios 68.920.045.491

  Tomados en arrendamiento financiero 0 RESULTADOS DEL EJERCICIO 123.798.760.779

  Edificios en Construcción 0 Para Reserva Legal 27.039.184.870

CARGOS DIFERIDOS (C.9) 0 Neto a Capitalizar 96.759.575.909

TOTAL PATRIMONIO 465.743.247.593

TOTAL DE ACTIVO 2.853.028.890.922 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 2.853.028.890.922

CREDITOS DOCUMENTARIOS 0

LINEAS DE CREDITO 27.337.144.510

OTRAS CONTINGENCIAS 0
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS 27.337.144.510
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN 2.618.402.180.628

GANANCIAS FINANCIERAS 464.227.292.845

  Por créditos vigentes - Sector Financiero 5.768.537.569

  Por créditos vigentes - Sector no Financiero 168.634.580.786

  Por créditos vencidos 12.953.172.160

  Por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera 211.622.181.940

Por rentas y diferencia de cotizaciòn de valores pùblicos 65.248.820.390
PERDIDAS FINANCIERAS 243.748.731.570

  Por obligaciones - Sector Financiero 5.330.789.579

  Por obligaciones - Sector no Financiero 26.972.687.751

  Por valuación de pasivos y activos financieros  en moneda extranjera 211.445.254.240
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES 220.478.561.275

PREVISIONES -4.523.643.088

  Constitución de Previsiones (c 6) 10.697.769.401

  Desafectación de Previsiones 6.174.126.313
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES 215.954.918.187

RESULTADO POR SERVICIOS 32.191.864.414

  Ganancias por Servicios 37.196.243.407

  Pérdidas por Servicios 5.004.378.993
RESULTADO BRUTO 248.146.782.601

OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS 52.913.868.976

  Ganancias por Créditos Diversos 52.855.583.256

  Rentas 58.285.720

  Otras Ganancias diversas 0
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS 167.366.753.269

  Retribuciones al personal y cargas sociales 100.274.053.059

  Gastos Generales 45.461.649.984

  Depreciaciones de bienes de uso 5.165.925.359

  Otras 16.465.124.867
RESULTADO OPERATIVO NETO 133.693.898.308

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 1.502.026.040

  Ganancias extraordinarias 2.668.917.995

  Pérdidas extraordinarias 1.166.891.955
RESULTADO DEL EJERC. ANTES DE IMP. A LA RENTA 135.195.924.348

IMPUESTO A LA RENTA 11.397.163.569

UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS 123.798.760.779

             DARIO RUBEN RIVEROS VERA
      DIRECTOR DIRECCION DE CONTABILIDAD     DIRECTOR DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

 PRESIDENTE:  AGUSTIN SILVERA ORUE DIRECCION DE NEGOCIOS WLADIMIR AYALA PANIAGUA

DIRECCION DE OPERACIONES ALFREDO LUCIO MALDONADO GOMEZ
 MIEMBROS     :   JUAN UVALDO HEINICHEN TORRES DIRECCION DE INFORMATICA JUAN CARLOS FERREIRA MATTO

                               HUGO MARIANO DIAZ VERA DIRECCION DE RIESGOS Y RECUPERACION SADY NANCY PALACIOS DE ORTEGA

                               HERMES G. RIQUELME PEREIRA CONSULTORIA TECNICA CARLOS E. GOMEZ OVELAR

                               EMILIO GARDEL CODAS ASESORIA LEGAL GUSTAVO VALINOTTI GAUTO

                               FELIPE H. AGUILERA SCOZARA AUDITORIA INTERNA JOSE BATTILANA OTAZU

SINDICO INTERINO JORGE PALACIOS DUARTE

SECRETARIO  GENERAL:  CESAR L. FURIASSE ROLON AUDITORIA EXTERNA PKF CONTROLLER Contadores & Auditores

AGUSTIN SILVERA ORUE
             PRESIDENTE

 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

A C T I V O P A S I V O 

    Estado de Situacion Patrimonial al 31 de diciembre  de 2011

           GERARDO ALFREDO RUIZ DIAZ FRANCO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
 Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de diciembre de  2011

DIRECTORES        CONSEJO DE ADMINISTRACION

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y FIDEICOMISOS
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Informe de los Auditores Externos 
 
 
NOTA A: CONSIDERACIÓN 

El Balance General y el Estado de Resultado del Ejercicio Financiero cerrado al 31 de 
diciembre de 2011, fue aprobada por Resolución Nº 1 Acta 31 del 20 de marzo de 2012 por el 
Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento. 

 
NOTA B: INFORMACIÓN BASÍCA SOBRE LA ENTIDAD FINANCIERA 
 

B.1. Naturaleza Jurídica  
El Banco Nacional de Fomento fue creado por el Decreto Ley Nº 281 del 14 de marzo de 1961 
y aprobado por la Ley 751 del 11 de setiembre de 1961; que con posterioridad a través de 
Decretos y Leyes fueron modificándose parcialmente. En junio de 2003 entró en vigencia la 
Ley Nº 2100 “De restructuración del Banco Nacional de Fomento”, la que fue modificada por 
Ley 2.502 del 30 de diciembre de 2004 

B.2. Base para la preparación de los Estados Financieros 
 Se han preparado de conformidad a las prácticas contables prescritas en las disposiciones 

reglamentarias del Banco Central del Paraguay para la elaboración de los Estados 
Financieros de Bancos y otras Entidades Financieras. Estas disposiciones no requieren la 
presentación de cifras del año anterior y del Estado de Flujo de Efectivo, conforme lo 
disponen las Normas Internacionales de Contabilidad. 
El modelo se sustenta en una base convencional de costo histórico, reflejando parcialmente 
los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local en las cuentas de 
bienes de uso, tal como se explica en la Nota C.8), y en los saldos de cuentas activas y 
pasivas en moneda extranjera, las que se exponen a valores actualizados, tal como se explica 
en la Nota C.1) respectivamente. 

B.3. Sucursales en el exterior 
 La Entidad no cuenta con sucursales en el exterior. 

B.4. Participación en otras Entidades 
 La Entidad tiene participación accionaria en la firma BEPSA del Paraguay S.A.E.C.A. por un 

valor total de G 3.267.300.000 (tres mil doscientos sesenta y siete millones trescientos mil 
guaraníes) que representa el 46,68 % del Capital de la citada Sociedad. Estas Acciones 
fueron recibidas en concepto de dación de pago parcial, del BANCO UNION S.A.E.C.A. – 
(En Liquidación) y se hallan contabilizados por el 65% de su valor nominal que asciende a G 
2.123.745.000 (dos mil ciento veintitrés millones setecientos cuarenta y cinco mil guaraníes)  

B.5. Composición y características del capital 
 El capital del Banco Nacional de Fomento se halla constituido de la siguiente manera. 

Capital autorizado conforme Ley Nº 1178 
del 04 de noviembre de 1997, a ser 
actualizado anualmente en función al 
índice de precios de consumidor calculado 
por el Banco Central del Paraguay. 

 

 

G   200.000.000.000 

 
Capital integrado al 31 de diciembre de 2002 

G   209.746.822.476 

Más: Capitalización autorizada por la Ley Nº 2100/03 G     84.361.655.838 

Capital integrado al 31 de Diciembre de 2011 G.  294.108.478.314 
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B.6. Nómina de la Dirección y el Personal Superior 
 Ejercicio 2011  
 

a. Consejo de Administración 
Presidente   : Lic. Agustín Silvera Orué 
Miembros   : Abg. Juan U. Heinichen Torres  

    Lic. Hugo Mariano Díaz Vera 
    Lic. Hermes G. Riquelme Pereira  
    Abg. Emilio Gardel Codas 

   Ing. Agro. Felipe H. Aguilera 
   Scozara 
 
 

b. Directores  
                        Dirección de Negocios : Econ. Wladimir Ayala Paniagua 
                        Dirección Administración y Finanzas  : Econ. Gerardo Ruíz Diaz Franco 
                        Dirección de Contabilidad   : Lic. Darío Rubén Riveros Vera 
                        Dirección de Operaciones  : Econ. Alfredo Lucio Maldonado Gómez 
                        Dirección de Informática   : Lic. Juan Carlos Ferreira Matto 
                        Dirección Riesgos y Recuperación : Econ. Sady Nancy Palacios de Ortega 
                        Dirección Consultoría Técnica : Econ. Carlos E. Gómez Ovelar 
                        Asesor Legal                               : Abg. Gustavo Valinotti Gauto 
                        Secretario General                       : Lic. César L. Furiasse Rolón  
                        Auditor General                            : Lic. José Battilana Otazu 
                        Síndico Interino                           : Econ. Jorge Palacios Duarte 
                        Auditores Externos                      :   CONTROLLER Contadores 
  & Auditores. 
 
C) Información referentes a los Activos y Pasivos 
c.1) Valuación de la  moneda extranjera 
Conforme a la cotización establecida por el Banco Central del Paraguay para el cierre del mes de diciembre 
de 2011 la cotización es de G. 4.478 por cada (1) dólar americano y para el cierre del mes de diciembre de 
2010 la cotización fue de G. 4.558 por c/(1) dólar americano. 
 
c.2) Posición en moneda extranjera 

La institución no posee ninguna moneda cuya posición neta  sea  superior al tope fijado por el Banco 
Central del Paraguay. 
 

C.3) Valores Públicos 

Valores Públicos Moneda 

de Emisión 

Importe en 

Emisión 

Importe en Guaraníes 

Valor Nominal Valor Contable 

Valores Cotizables USD 0,00 0 0 

Valores Cotizables GUARANIES 760.500.000.000 760.500.000.000 760.465.123.521 

Total   760.500.000.000 760.500.000.000 760.465.123.521 

 
c.4) Activos y pasivos con cláusulas de reajuste 
No existen Activos ni Pasivos con cláusulas de reajuste por índice de precios. 
 
c.5) Cartera de créditos  
La cartera de créditos ha sido valuada de acuerdo a la Resolución Nº 1 Acta Nº 60 de fecha 28 de setiembre 
de 2007 del Directorio del Banco Central del Paraguay. 
 
 
 

Concepto            Dólares U.S.A.       en guaraníes 

Activos totales en moneda extranjera 45.622.469,07 204.297.416.495 

Pasivos totales en moneda extranjera 43.717.319,69 195.766.157.553 

Posición comprada o vendida en M/E 1.905.149,38 8.531.258.942 
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      Créditos vigentes al sector no Financiero 

 

Categoría 

de Riesgo 

Saldo contable 

antes de 

previsiones 

Garantías 

computables para 

previsiones 

Previsiones Saldo Contable 

después de 

previsiones 
%  

mínimo 

Constituidas 
(*)

 

1 1.128.775.613.815 549.050.669.526 0 18.863.958.481 1.109.911.655.333 

2 142.767.990 100.918.516 5 142.767.990 0 

3 91.425.063 33.925.458 25 91.425.063 0 

4 34.635.856 13.232.162 50 34.635.856 0 

5 6.559.361 1.739.251 75 6.559.361 0 

6 24.869.593 1.464.923 100 24.869.593 0 

Total 1.129.075.871.677 549.201.949.836   19.164.216.343 1.109.911.655.333 

 
 
Créditos Vencidos. 

 

Categoría 

de Riesgo 

Saldo contable 

antes de 

previsiones 

Garantías 

computables para 

previsiones 

Previsiones Saldo Contable 

después de 

previsiones 
%  

mínimo 

 Constituidas 
(*)

 

1 136.725.156 0 0 0 136.725.156 

2 930.787.973 657.946.791 5 463.758.987 467.028.986 

3 1.024.221.713 380.061.985 25 1.024.221.713 0 

4 406.808.396 155.415.665 50 406.808.396 0 

5 639.086.533 169.457.391 75 639.086.533 0 

6 10.335.257.943 608.789.735 100 10.335.257.943 0 

Total 13.472.887.714 1.971.671.567  12.869.133.572 603.754.142 

(*) Se ha realizado conforme a las disposiciones vigentes e incluye las previsiones genéricas. 
 
c.6) Previsiones sobre riesgos directos y contingentes 
Se han constituido todas las previsiones para cubrir eventuales pérdidas sobre riesgos directos,  de 
conformidad con lo exigido por la Resolución Nº 1 Acta Nº 60 del 28/09/07 del Directorio del BCP. El 
movimiento registrado durante el ejercicio en las cuentas de previsiones se resume como sigue:   
 
 

 Saldos al inicio 

del ejercicio 

Constitución 

previsiones en 

el ejercicio 

Aplicación 

previs. en el 

ejercicio 

Desafect. 

previsiones 

en el ejerc. 

Saldos al cierre 

del Ejercicio 

      

Previsiones 70.045.356.000 10.697.770.000 5.362.853.000 6.174.127.000 69.206.146.000 

      

 

Concepto Saldos al inicio 

del ejercicio 

Constitución 

de previsiones 

en el ejercicio 

Aplicación de 

previsiones 

en el ejercicio 

Desafectac. 

de 

previsiones 

en el ejercicio 

Saldos al cierre 

del Ejercicio 

Disponible 11.720.000 42.253.000 0 0 53.973.000 

Cred.Vig.Sect. 

Financ. 

0 0 0 0 0 

Cred.Vig.Sect. 

no Fin. 

12.464.216.000 6.700.000.000 0 0 19.164.216.000 

Creditos 

Diversos 

15.142.333.000 407.685.000 323.057.000 126.519.000 15.100.442.000 

Creditos 

Vencidos 

15.891.182.000 3.342.339.000 5.039.796.000 1.324.591.000 12.869.134.000 

Inversiones 26.535.905.000 205.493.000 0 4.723.017.000 22.018.381.000 

Contingencia           

TOTAL  70.045.356.000 10.697.770.000 5.362.853.000 6.174.127.000 69.206.146.000 
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c.7 ) Inversiones 
El saldo de este capítulo está compuesto por el valor de costo de bienes muebles e inmuebles recibidos en 
recuperación de créditos. 
 

 

Concepto 

Saldo Contable antes 

de Previsiones 

 

Previsiones 

Saldo Contable después 

de previsiones 

G. G. G. 

Bienes recibidos en recuperación  

de créditos 

23.906.743.708 22.018.381.123 1.888.362.585 

Bienes desafectados del uso       

Otros Bienes       

Inversiones especiales (*) 2.123.745.000 0 2.123.745.000 

TOTAL 26.030.488.708 22.018.381.123 4.012.107.585 

 

(*) Las Inversiones especiales representan Títulos emitidos por el Sector Privado valuados al costo de  
Adquisición. 
 
 
C.8) Bienes de uso 
Los valores de origen de los bienes de uso y sus depreciaciones acumuladas, se encuentran revaluados de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 125/91, considerando los coeficientes de actualización suministrados a 
tal efecto por el Ministerio de Hacienda. El monto neto del revalúo se expone en la Cuenta “Ajustes al 
Patrimonio” dentro del Patrimonio Neto. La Entidad aplica uniformemente el criterio de revaluar y 
depreciar los bienes incorporados durante el periodo, a partir del ejercicio siguiente.  
El Banco Nacional de Fomento se rige igualmente por los métodos de aplicación del Decreto Nº 20132/03 
“Que aprueba  el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración, uso, custodia, clasificación, 
contabilización y régimen de formularios de los Bienes del Estado”.  
 
 

Concepto Tasa de 

Depreciac. 

en % anual 

Valor de Costo 

revaluado 

Depreciación 

Acumulada 

Valor cont. neto 

de depreciación 

Propios   148.947.820.695 80.027.775.204 68.920.045.491 

-Inmuebles – Terreno   24.230.301.867 0 24.230.301.867 

-Inmuebles - Edificios 2,5 51.900.975.647 24.563.375.682 27.337.599.965 

-Instalaciones         

-Muebles y útiles 10 y 20 31.685.636.101 24.702.777.826 6.982.858.275 

-Equipo de computación 25 29.848.338.466 22.323.172.560 7.525.165.906 

-Cajas de segur. y tesoro 10 1.208.124.864 1.156.080.316 52.044.548 

-Material de transporte 20 10.074.443.750 7.282.368.820 2.792.074.930 

Tomados en 

arrendam. Financiero 

  0 0 0 

-Equipos de 

computación 

25 0 0 0 

-Material de transporte 0 0 0 0 

-Otros 0 0 0 0 

Edificios en construcción 0 0   0 

Total    148.947.820.695 80.027.775.204 68.920.045.491 

 
c.9) Cargos diferidos 
Sin saldo al 31/12/11 
c.10) Pasivos Subordinados 
No existen pasivos subordinados. 
c.11 Limitaciones  a la libre disponibilidad  de los activos o del patrimonio  y cualquier restricción 
al derecho de propiedad. 
No existen limitaciones a la libre disponibilidad de los bienes de nuestra institución. 
c.12 Garantías otorgadas respecto a pasivos. 
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No existen garantías otorgadas con respecto a Pasivos. 
c.13)  
 

Distribución de créditos y obligaciones por intermediación financiera, según sus vencimientos. 
Concepto Plazos que restan para su vencimiento  

hasta 30 días de 31 hasta  

180 días 

de 181 hasta 

 1 año 

Más de 1 año y 

hasta 3 años 

Más de 3 años Total 

Créditos 

Vig.Sector 

Financiero 

0 0 0 150.251.767 0 150.251.767 

Créd.Vig.Sector 

No Financiero 

11.232.245.135 378.943.683.266 264.475.703.022 366.821.224.332 43.325.126.255 1.064.797.982.010 

Total de Créditos 

Vigentes 
11.232.245.135 378.943.683.266 264.475.703.022 366.971.476.099 43.325.126.255 1.064.948.233.777 

Obligaciones 

Sector Financiero 

104.768.208.064 3.770.397.907 1.610.644.048 6.090.518.710 29.935.713.373 146.175.482.102 

Obligac.  sector No 

Financiero 

1.871.348.897.236 26.745.833.353 95.301.884.747 201.794.462.908 1.669.441.000 2.196.860.519.244 

Total de 

Obligaciones 
1.976.117.105.300 30.516.231.260 96.912.528.795 207.884.981.618 31.605.154.373 2.343.036.001.346 

 
c.14  

Concentración de la Cartera por número de clientes 
NUMERO DE CLIENTES MONTO Y PORCENTAJE DE CARTERA 

Vigente (*) % vencida (*) % 

10   Mayores Deudores 208.179.977.686 19,44 0 0,00 

50   Mayores Deudores 51.371.169.150 4,80 344.692 0,01 

100 Mayores Deudores 35.366.474.303 3,31 745.797.217 5,81 

      OTROS 775.731.856.376 72,45 12.081.027.500 94,18 

TOTAL DE CARTERAS 1.070.649.477.515 100,00 12.827.169.409 100,00 

            (*) Saldos contables antes de previsiones. 
 
 
C.15  

Créditos y contingencias con personas y empresas vinculadas 
Previsiones Saldo contable antes 

de Previsiones 

Previsiones Saldo contable 

neto de 

Previsiones 

Créditos Vigentes Sector no Financiero 19.492.735.184 0 19.492.735.184 

Créditos Diversos 4.369.673.614 0 4.369.673.614 

TOTAL 23.862.408.798 0 23.862.408.798 

      Corresponde a la cartera de préstamos hipotecarios y anticipos a funcionarios del BNF. 
      El Banco Nacional de Fomento no posee empresas vinculadas. 
 
c.16) Otros hechos que por su importancia justifique su exposición 
No existen otros hechos que por su importancia justifiquen su exposición  en estos Estados Financieros. 
 
D. Patrimonio 
d.1) 

Evolución del patrimonio 
Concepto Saldo al inicio 

del ejercicio 

Movimiento Saldo del 

Ejercicio 
Aumento Disminución 

Capital Integrado 294.108.478.314 0 0 294.108.478.314 

Aportes no 

capitalizados 

0 0 0 0 

Ajustes al Patrimonio 84.190.537.868 3.590.778.799 0 87.781.316.667 

Reservas 31.090.911.589 12.235.675.528 0 43.326.587.117 

Resultados 

acumulados 

-127.095.303.100 43.823.407.816 0 -83.271.895.284 

Resultados del 

ejercicio 

56.059.083.344 123.798.760.779 56.059.083.344 123.798.760.779 

Total 338.353.708.015 183.448.622.922 56.059.083.344 465.743.247.593 
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E) Información referente a las contingencias 
 
e.1) 

Líneas de crédito 

Líneas de créditos Saldo Contable  

Créditos a utilizar en cuentas corrientes 3.163.759.468 

Créditos a utilizar mediante uso de 

tarjetas 

14.249.815.612 

Otras líneas acordadas 9.923.569.430 

Total 27.337.144.510 

 

F) Información referente a resultados 
f.1 Reconocimiento de las ganancias y pérdidas 
Para el reconocimiento de las ganancias y las pérdidas se ha aplicado el principio contable de lo 
devengado, salvo en lo que se refiere a los productos financieros devengados y no percibidos, 
correspondientes a los deudores clasificados en las categorías de riesgo superior a la de "Riesgo Normal" 
Estos productos, de acuerdo a la Resolución del Directorio del Banco Central de Paraguay N° 1 Acta 60 del 
28/09/07, solamente pueden reconocerse como ganancias en el momento de su percepción. 
 
f.2) Diferencia de cambio en moneda extranjera 

C o n c e p t o Importe en 

Guaraníes 

Ganancia por valuación de activos y Pasivos financieros en moneda extranjera 211.622.181.940 

Pérdidas por valuación de pasivos y activos financieros en moneda extranjera 211.445.254.240 

Diferencia de cambio neto sobre activos y pasivos financieros en moneda extranjera 176.927.700 

Ganancia por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera 0 

Pérdidas por valuación de otros pasivos y activos en moneda extranjera 0 

Diferencia de cambio neto sobre otros activos y pasivos en moneda extranjera 0 

Diferencia de cambio neto sobre el total de activos y pasivos en moneda extranjera 176.927.700 

 
G) Hechos Posteriores al cierre del ejercicio 
No existen hechos posteriores que puedan afectar los estados financieros. 
H) Efectos de la Inflación 
No se han aplicado procedimientos integrales de ajustes por inflación, salvo el ajuste parcial mencionado 
en la Nota B.2 y C.8. a estados financieros. 
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Sucursal Santa Rosa del Aguaray 

Sucursal Capitán Bado 

 

Rol de las 
Sucursales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las Sucursales, Agencias y Cajas Operativas se encuentran 
ubicadas estratégicamente dentro del territorio nacional, a fin 
de cumplir con el rol establecido al Banco como brazo 
ejecutor de la política gubernamental. 
 
Es ese contexto, la función que desempeñan las mismas es de 
fundamental importancia dentro de la estrategia establecida 
por nuestra Institución, lo cual generó resultados altamente 
positivos en concordancia con los objetivos fijados para el 
periodo informado. 

 
 
Dentro del programa de responsabilidad social, el Banco Nacional de Fomento tiene como uno de los 
principales objetivos ayudar a los compatriotas con menos recursos económicos de las zonas rurales,  

participando a través del pago de beneficios sociales 
sin costo financiero para los mismos. 
 

Todas las transacciones efectuadas en las 
Sucursales, Agencias y Cajas Operativas se realizan 
en forma on line, lo cual permite al cliente operar 
en tiempo real. 
 
Las directrices emanadas de la Alta Administración 
son ejecutadas por estas dependencias, conforme se 
halla establecido en el Plan Estratégico 
Institucional. 
 

Gracias a los puntos de atención que posee el 
Banco dentro del territorio nacional, en el sector  
productivo nacional se ven fortalecidos los 
pequeños, medianos productores y 
microempresarios, cuya atención se encuentra 
dentro de las prioridades del Banco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sucursal Saltos del Guairá 
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Reunión con 
Gerentes 

 

 
Regularmente se realizan reuniones con 
los Gerentes de las Sucursales, en las 
cuales se evalúa el Plan Operativo Anual 
(POA),  viendo el avance del mismo, y 
otras acciones tendientes al mejor 
desempeño de las distintas Sucursales. 
Para lo cual se han realizado jornadas de 
trabajo en Casa Matriz y en las distintas 
Regionales. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



M 
M e m o r i a  A n u a l  2 0 1 1  

 

Página 51 

     Sucursales, Agencias y  
Cajas Operativas 

 

 

 
 

Sucursales Dirección Teléfono Fax 

ENCARNACION Mcal. López Nº 302 e/Juan León Mallorquín  071-203850 071-202243 

VILLARRICA Alejo Garcia Nº 796 e/Gral. Diaz  0541-42722 0541-42325 

CONCEPCION Cerro Corá Nº 621 c/ Pte. Franco  0331-242310 0331-242528 

PEDRO JUAN 

CABALLERO 

Avda.Gaspar R.de Francia Nº 1202 c/Gral. Diaz  0336-273680 0336-272206 

CORONEL OVIEDO Tuyutí  Nº 177 c/ Blas Garay  0521-202201 0521-202387 

CIUDAD DEL ESTE Avda. San Blas Nº 565  061-

500320/234 

061-512315 

PILAR Palma Nº 490 c/ 14 de Mayo  0786-232504 0786-232305 

SAN IGNACIO MISIONES Mcal. Estigarribia Nº 302 esq. Mcal. López  0782-232295 0782-232607 

CORONEL BOGADO Mcal. Estigarribia Nº 1160 c/ A. Riquelme  0741-252201 0741-252201 

HOHENAU Guillermo Closs 2335 c/ Dr. Sadoff y Reverchon  0775-232231 0775-232660 

CARAPEGUA Avda. Mcal. López Nº 402 c7 Mcal. Estigarribia  0532-212201 0532-212201 

SAN LORENZO Cnel. Romero c/ Ruta Mcal. Estigarribia  585004-

582297 

582207/586345 

EUSEBIO AYALA Independencia Nacional Nº 715 c/ Acosta Ñú  0514-215226 0514-215226 

SAN JUAN NEPOMUCENO Humaitá Nº 564 e/ Curupayty y Cerro León  0544-320003 0544-320344 

SAN JUAN BAUTISTA 

MISIONES 

Av.Monseñor E. Rojas 410 c/Mcal. López  081-212262 081-212799 

YUTY Tte.Oscar Caballero 1135 c/Capitan M.Brizuela  0547-257205 0547-257205 

VILLA DE SAN PEDRO Avda. B. Zelada Nº 1637 esq. Independencia  0342-222339 0342-222297 

SAN ESTANISLAO 14 de Mayo Nº 778 c/ Padre Molas  0343-420262 0343-420201 

SALTO DEL GUAIRA Osvaldo Fernández esq. Defensa Nacional  046-242207 046-242398 

CAAGUAZU Gral. Bernardino Caballero 301 esq. Dr.D.Chamorro  0522-42208 0522-42408 

LOMA PLATA Avda. Central Nº 22 esq. Las Palmas  0492-252515 0492-252515 

NUEVA ESPERENZA Las Residentes km. 135 y Salto del Guairá  046-420134 046-420134 

CAACUPE Avda. Concepción c/Venancio Pino  0511-242231 0511-243232 

PARAGUARI Avda.Fernando de Pinedo y Capitán Casildo 

Brizuela 

 0531-432231 0531-433410 

YBYCUI Avda.Gral.Bernardino Caballero 755 e/Tte.Jorge 
Báez 

 0534-226389 0534-226389 

ITACURUBI DEL 

ROSARIO 

Mcal.López Nº 501 esq. Pedro Juan Caballero  0518-20003 0518-20003 

CAAZAPA Silvio Chamorro c/Cacique Ñandeguá  0542-232292 0542-232292 

HORQUETA Avda. Mcal. López  esq. M. Carmelo Peralta  032-222550 032-222207 

FRAM Mcal. Estigarribia c/Bernardino Benítez e Itapúa  0761-265208 0761-26355 

JUAN LEON 

MALLORQUIN  

Gral. Bernardino Caballero e/Padre B.Otte y 14 de 

Mayo 

 0675-265231 0675-265760 

VILLA DEL ROSARIO Carlos A. López Nº 415 esq. Tte. Pando  044-213202  044-213202 

HERNANDARIAS Avda. Acosta Ñú esq. Aquidabán  0631-22268 0631-22968 

CORPUS CHRISTI Avda. Mcal.López e/Mcal.Estigarribia y Concepción  0345-225206  0345-225206 

CAPITAN MEZA Avda. Aviadores del Chaco y Capitán Meza   0768-295510  0768-295510 

SANTA RITA Avda. José  Gaspar Rodríguez de Francia  c/ Ruta VI  0673-220150 0673- 220303 

SANTA ROSA MISIONES Pte. Franco e/14 de Mayo  0858-285401  0858-285401 

CURUGUATY Dr.Eusebio Ayala c/ Paraguayo Independiente   048-210320  048-210320 

J.EULOGIO 

ESTIGARRIBIA 

Carlos A. López y José Asunción Flores  0528-222 239  0528-222 239 

NATALIO Natalio Km 10  0765-206020  0765-206020 

CHORE Antoliano Díaz Morel (Centro Urbano)  0432-250178 0432-250001 

TOMAS ROMERO 

PEREIRA 

Avda. María Auxiliadora y Mcal. Estigarribia   0764-20002 0764-20210 

SANTA ROSA DEL 

AGUARAY 

Ruta Nº 11 María de Lara e/Prof.Pedro González 0350-219450 0350-219451 
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Agencias Dirección Teléfono Fax 

MERCADO Nº 4 Perú Nº 1087 e/Rca.de Colombia y Tte.Fariña  212-147 223-282 

MERCADO DE ABASTO Avda. Defensores del Chaco c/Pycasú  501-926 501-926 

AGENCIA QUINTA AVENIDA Avda. Quinta c/Paraguarí  373-593 374-668 

AGENCIA ANDE Avda. España 1268 y Padre Cardozo  224-486 224-486 

AGENCIA MARIANO ROQUE 

ALONSO 
Ruta Transchaco (Supermercado Luisito) 740-760 740-760 

  
   

Cajas Operativas Dirección Teléfono Fax 

ITAUGUA Ruta Mcal. Estigarribia y Tte. Gutierrez  0294-220524 0294-220524 

HIPERMERCADO  LUISITO Avda. Eusebio Ayala - Km 4  503-023 503-023 

AYOLAS Centro Comercial Villa Permanente  072-222598 072-222598 

MAYOR OTAÑO Centro Comunitario  0671-20111 0671-20111 

CAPITAN BADO Municipalidad de Capitán Bado  0372-30258 0372-30258 

ITURBE Asunción c/Ecuador  0546-256369  0546-256369 

LA COLMENA Callao c/Itapúa  0537-223209  0537-223209 

ARROYOS Y ESTEROS Gral. Bernardino Caballero Nº 59  0510-272106 0510-272106 

FULGENCIO YEGROS Primeros Colonos Nº 200 c/Natalia  Bruel  0545-254377 0545-254377 

SAN PEDRO DEL PARANA Capital Leguizamón e/Uruguay  074-220001 074-220001 

ITACURUBI DE LA 

CORDILLERA 

Julia Miranda Cueto Nº 330 c/ Capitán Aguilera  0518-20003  0518-20003 
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Corresponsales en el  
Exterior del País 

                                                
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EEUU  

Bank of America 

Citibank N.A. 

Standard Chartered Bank 

ABN Amro Bank 

Wachovia Bank 

JP Chasse Bank 

HSBC Bank 

Deutche Banktrust Co. 

Branch Banking and trust Co. 
BRASIL 

HSBC - Banco Multiplo 

Banco do Brasil S.A. 

Unibanco 

Banco Itaú 

Banco Bradesco 

ABN Amro Real 

Bank of Boston 
ARGENTINA 

ABN Amro Bank 

Banco de Galicia y Bs. As. 

BBVA Banco Francés 

Nuevo Banco Santa Fe S.A. 
Banco de la Nación 
Argentina 

Bank of Boston 

Banco Comafi S. A. 
BOLIVIA 

Banco Bisa 
CHILE 

Banco Bice 
URUGUAY 

Banco de la Rca. O. del Uruguay 

Bank of Boston 
JAPON 

Bank of Mitsubishi 

Mizuho Bank Ltd. 

Bank of América 

Citibank 
TAIWAN 

Bank of Taiwan 

Standard Chartered Bank 

Bank of América 

Citibank 
 

EUROPA CONTINENTAL 

Wachovia Bank 

Bank of América 

Citibank N.A. 

Nordea Bank Finland Plc. 

Commerce Bank AG 

Credit  Suisse 

Danske Bank 

Fortis Banque SA N/V 

DZ Bank AG 

Dresdner Bank 
AUSTRALIA 

Bank of América 
CANADA 

Bank of América 
INDONESIA 

Bank of América 
CHINA CONTINENTAL 

Bank of América 
INGLATERRA 

Bank of América 
Standard Chartered Bank 
Citibank 

HONG KONG 

Bank of América 
Standard Chartered Bank 
Citibank 

COREA 

Bank of América 
Citibank 

SINGAPUR 

Bank of América 
Standard Chartered Bank 

VENEZUELA 

Banco Mercantil 

Banco Nacional de 
Crédito 

 


